
Plan de Desarrollo Integrado 
para la Zona Metropolitana 

de Altamira, Ciudad Madero 
y Tampico, Tamaulipas.

TERCERA EDICIÓN 2018

PDI





ÍNDICE

1. Presentación.

2. Diagnósticos y Caracterización 
Metropolitana.

3. Prospectiva Metropolitana del 
2020 al 2070

4. Propuestas y Proyectos 
Prioritarios para la Transformación 
Metropolitana.

5. Planes Sectoriales y Estudios.

7. Recomendaciones para la 
Actuación Municipal.

6. Puesta en Marcha del Plan.

8. Bibliografía.

P.   5

P.  23  

P.  264

P.  356

P.  382

P.  458

P.  466

P.  472





1. Presentación

1.2 Antecedentes.

1.3 Bases para su elaboración.

1.4 Alcances del Plan.

1.5 Descripción del Área de Estudio.

1.1 Plan de Desarrollo Integrado de 
la Zona Metropolitana de Altamira, 
Ciudad Madero y Tampico.

P.   08

P.   10

P.   12

P.   14

P.   16



Plan de Desarrollo Integrado  3a Edición 6



7

“Lograr un desarrollo 
igualitario entre las 

personas, las regiones 
y los municipios de 

Tamaulipas, implica 
poner al ser humano en 
el centro de toda acción 

de gobierno.”

Plan Estatal de Desarrollo 
Tamaulipas 2016-2022

1. Presentación

La planeación regional urbana es un factor determinante 
para el desarrollo de la Zona Metropolitana del Sur de 
Tamaulipas, integrada por las ciudades hermanas de 
Altamira, Ciudad Madero y Tampico, ya que permite 
establecer los objetivos y metas a alcanzar, así como 
las estrategias, políticas y acciones a ejecutar para 
beneficio de sus habitantes, al considerar las condiciones 
socioeconómicas, medioambientales y físico territoriales 
prevalecientes en el área de estudio. 

Con el fin de que pueda realizarse una planeación más 
efectiva, que identifique con detalle y globalmente la 
problemática existente, y que plantee soluciones factibles 
con visión de futuro, el Honorable Congreso del Estado, 
a iniciativa del Gobernador Constitucional del Estado, 
promulgó dos decretos que resultan vitales para este 
propósito.

En el primero de ellos, bajo el No. LIX-158, aprobado 
por el Congreso del Estado el 8 de diciembre de 2005 
y publicado en el periódico oficial el día 21 de diciembre 
del mismo año, se declara el reconocimiento como Zona 
Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el 
Estado de Tamaulipas, a la región comprendida por los 
Municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, a fin 
de impulsar la planeación del desarrollo urbano sustentable 
de manera conjunta.

El segundo, con el No. LIX-452, aprobado por el Congreso 
del Estado el 12 de diciembre de 2005, publicado en el 
periódico oficial el 27 de diciembre del mismo año, crea el 
Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Estatal con participación de los Ayuntamientos 
que conforman la Zona Conurbada de Altamira, Ciudad 
Madero y Tampico, denominado Instituto Metropolitano 
de Planeación del Sur de Tamaulipas  (IMEPLAN)

El IMEPLAN, en cuya creación también participaron los 
alcaldes de los tres municipios de la Zona Conurbada, tiene 
el propósito adicional de fortalecer en materia urbana a los 
municipios referidos, con estricto respeto a su autonomía 
municipal.

Aún cuando los términos ¨Zona Conurbada¨ y ¨Zona 
Metropolitana¨ tienen significados diferentes en cuanto 
a su alcance territorial, en este documento se usarán 
indistintamente, ya que su interpretación quedará clara 
según el contexto en que sean usados.
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 1.1   Plan de Desarrollo Integrado para la 
Zona Metropolitana de Altamira, Ciudad Madero y Tampico

Partiendo de las premisas anteriores, se hace cada vez 
más indispensable el realizar una planeación integral que 
oriente el desarrollo futuro de la Zona Metropolitana, y 
que al mismo tiempo corrija en lo posible, los errores del 
pasado, o las acciones inconclusas de gobiernos anteriores.
Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar que la 
zona ha tenido un crecimiento poco ordenado en general, 
careciendo de las suficientes vialidades adecuadas y 
presentando un deterioro considerable del medio ambiente.
Del mismo modo, la interrelación industria-vivienda-
medio ambiente se ha permitido que ocurra de manera 
conflictiva, ya que en el caso de la industria-vivienda, 
esta última 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.

El Plan de Desarrollo Integrado es el documento donde 
se define el proyecto de Ciudad Metropolitana que sus 
habitantes demandan a corto, mediano y largo plazo. 
Contempla los aspectos más importantes que se requieren 
para un desarrollo sustentable de las tres ciudades, así 
como también las estrategias para la implantación del Plan.
Partiendo de un estudio detallado de la situación actual, 
apoyado en diagnósticos del área socioeconómica, del 
medio ambiente, de aspectos físico territoriales, y en 
diversas consultas a la ciudadanía, el Plan identifica las 
fortalezas y oportunidades que la ciudad metropolitana 
tiene en sus diversas áreas, así como también sus 
debilidades y amenazas presentes y futuras. A partir de ellas 
se proponen líneas de acción, recomendaciones generales 
y sugerencias de intervención para sacar provecho de 
las primeras y eliminar o minimizar las consecuencias 
negativas de las últimas.



9

“La participación ciudadana 
nos impulsa y compromete 

a establecer un gobierno 
que esté a la altura de la 

grandeza de nuestra gente;”

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 
2016-2022

 1.1   Plan de Desarrollo Integrado para la 
Zona Metropolitana de Altamira, Ciudad Madero y Tampico

Por el lado de la relación medio ambiente-vivienda-industria 
se puede decir con certeza que las zonas habitacionales han 
provocado, principalmente en las periferias de las lagunas y 
dentro de las mismas, graves problemas de contaminación. 

Así mismo, la industria local ha incidido en forma severa 
sobre el suelo, el aire y los cuerpos de agua circundantes. 
Aunado a lo anterior, aunque la zona cuenta con un 
sistema razonablemente eficaz de transporte colectivo, es 
notorio que existe retraso en cuanto a lo que la tecnología 
moderna tiene que ofrecer en este sector. Además, por 
otro lado, todavía hay carencia de infraestructura básica y 
servicios públicos en algunas zonas marginales de la ciudad 
metropolitana, todo lo cual se traduce en detrimento del 
nivel de vida de sus ciudadanos, desperdiciándose también 
el potencial con que se cuenta para llegar a ser una ciudad 
de calidad.
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La Zona Metropolitana del Sur de Tamaulipas, integrada 
por las ciudades de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, 
tradicionalmente ha sido un área de influencia para los 
municipios del Norte del Estado de Veracruz, del Oriente 
de San Luis Potosí, y Sur de Tamaulipas.
La cabecera municipal de Altamira fue fundada el 2 de 
mayo de 1749 por el colonizador español Coronel Don 
José de Escandón y Helguera. De esta ciudad salió la 
expedición que habría de fundar Tampico en abril de 1823. 
 
El municipio de Ciudad Madero tuvo como origen el 
establecimiento de la refinería de Árbol Grande en el 
año de 1921. El nuevo centro de población, conocido 
originalmente con el nombre de Villa Cecilia, se creó 
oficialmente el 1 de mayo de 1924. Seis años después, en 
1930, el Congreso del Estado emitió el decreto mediante 
el cual se otorgaba a Villa Cecilia la categoría de ciudad, 
dándosele el nombre de Ciudad Madero.
Santa Anna de Tampico fue una de las primeras iniciativas 
de creación de poblaciones urbanas en la República 
Mexicana, y fue fundada el 12 de abril de 1823 a petición  
de los vecinos de Altamira, que tenían interés en asentarse 
cerca de la barra del río Pánuco, y de esta manera ahorrar 
en el costo y tiempo del transporte de sus mercancías. 
Obtuvo el rango de ciudad y cabecera del municipio el 24 
de noviembre de 1828.

La Zona Conurbada de Altamira, Ciudad Madero y 
Tampico (creada por decreto Estatal), está incluida 
geográficamente dentro de la llamada Zona Metropolitana 
de Tampico (definida a nivel Federal  por CONAPO, INEGI 
y SEDESOL). De estas últimas, en el año 2015 existen 
59 de ellas en el país (INEGI.Censo 2010), estando 
integradas por 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 

 1.2   Antecedentes

comunicaciones con que cuentan. Así lo establecía el Plan 
Nacional de Desarrollo 1976-1982, como una alternativa 
viable para descentralizar el crecimiento económico de la 
Zona Metropolitana del Valle de México, y de los grandes 
centros urbanos de Guadalajara y Monterrey. 

En el municipio de Altamira, básicamente la principal 
actividad es la industria química y petroquímica, que 
fundamentalmente se asientan en el puerto industrial de 
Altamira y su corredor industrial, además de los servicios 
portuarios y la explotación petrolera, agrícola y ganadera. 
Por otro lado, el municipio de Ciudad Madero se sustenta 
principalmente en actividades relacionadas con el petróleo 
y centradas actualmente en la refinación de hidrocarburos 
y petroquímica básica que se realizan en la Refinería 
Francisco I. Madero. La industria petrolera es la base de 
la actividad económica en este municipio, ya que ahí se 

“Tamaulipas se caracteriza 
por su diversidad 

productiva y por su 
privilegiada ubicación 

geográfica...”

Plan Estatal de Desarrollo 

Tamaulipas 

2016-2022
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ubica una de las cinco refinerías que Petróleos Mexicanos 
tiene en el país. Esta actividad económica se complementa 
con la actividad turística que genera la playa de Miramar, la 
cual resulta atractiva para una gran cantidad de visitantes 
nacionales y extranjeros.

En el municipio de Tampico predominan las actividades 
económicas generadas por el comercio y los servicios 
en general, que incluyen los turísticos, los cuales se ven 
complementados con aquellos que se desarrollan en la zona 
portuaria, la cual es una fuente generadora de empleos y 
de ingresos importantes para la ciudad.
Todo lo anterior ocasionó en su momento un incremento 
significativo en las tasas de crecimiento de sus 
poblaciones, como se indicará con detalle en el apartado 
2.1 correspondiente al diagnóstico socioeconómico.
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La fundamentación más importante para la elaboración 
del Plan de Desarrollo Integrado (PDI), se deriva de la 
absoluta necesidad de planear el crecimiento futuro de 
las tres ciudades de la Zona Metropolitana. Su propósito 
es el de presentar soluciones a los problemas y carencias 
existentes, así como proponer acciones que eviten o 
minimicen en lo posible la aparición de nuevas situaciones 
que afecten negativamente a la ciudadanía.

La idea básica del Plan es tener un documento que sirva 
de guía y referencia común para los tres municipios, 
donde se establezcan líneas de acción que coadyuven 
con los mismos para tener un crecimiento ordenado. 
El Plan debe ser entendido como un instrumento de 
actuación de carácter operativo, que contempla aspectos 
socioeconómicos, medioambientales y físico territoriales 
tratados armónicamente, y que ayude a las autoridades 

municipales de la Zona Conurbada a orientar sus acciones 
en materia de desarrollo urbano.

Para la realización del Plan, se hizo una recopilación 
de la información relacionada con sus diversos temas, 
obtenida de las siguientes fuentes: Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, ITAVU, INEGI, CONAPO, y los Planes 
de Desarrollo tanto Federal, como Estatal y Municipales, 
entre otros. La información proporcionada por la revisión 
y análisis de estos documentos, fue complementada 
y actualizada mediante investigaciones de campo y 
entrevistas directas con profesionales y técnicos de las 
áreas involucradas.
Para la primera versión de este documento, se consultó 
el Programa Estratégico para el Desarrollo Urbano 
Sustentable de Tamaulipas (PREDUST, 2007), elaborado 
por el Programa Universitario de Estudios para la Ciudad, 

 1.3   Bases para su Elaboración

“... la creación de nuevas y 
modernas obras públicas, 
buscando un crecimiento 

urbano sostenible, 
equitativo y ordenado...”

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 

2016-2022
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 1.3   Bases para su Elaboración

(PUEC), de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a instancias del Gobierno del Estado por medio del 
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU). 
Este documento tiene como objetivo promover y alcanzar 
un sistema urbano con ciudades de calidad, que fortalezcan 
oportunidades de bienestar y desarrollo para su población, 
a partir de un enfoque de Planeación Urbano-Territorial 
Estratégico, con visión de mediano y largo plazo.

El PREDUST proporcionó las directrices generales para 
la definición del PDI, ya que contiene un diagnóstico 
estratégico para todo el Estado, establece la estructura 
funcional del sistema de ciudades tamaulipecas, determina 
un escenario inercial, define la transición demográfica y el 
cambio paulatino en las necesidades de infraestructura y 
equipamiento, y visualiza la estrategia general en relación 
a políticas, programas y proyectos detonadores.

Otra de las bases de este documento fue el Estudio de 
Gran Visión 2025, el cual fue realizado por el Consejo 
Empresarial para el Desarrollo Sostenible del Golfo de 
México, A.C. (CEDES), el cual representó una orientación 
importante, dado que permitió conocer un análisis del 
contexto nacional y estatal de planeación para identificar la 
vocación productiva, las estrategias de desarrollo por sector 
ancla, los escenarios futuros para la dinámica demográfica 
y las estrategias de ordenamiento ecológico. Aún cuando 
el Estudio incluyó información de tres municipios vecinos 
de los estados de Veracruz y San Luis Potosí que no 
pertenecen a la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas, 
son parte de su área de influencia, y por lo tanto inciden en 
su problemática general.

Una aportación enriquecedora para la definición de la 
primera versión de este Plan, fue la entusiasta participación
ciudadana en las reuniones de consulta pública organizadas
por el ITAVU y el PUEC, y las opiniones y sugerencias 
de la población sobre la problemática de la zona, que se 
recabaron mediante una encuesta directa organizada por 
el IMEPLAN en una muestra aleatoria representativa de 
los habitantes de las tres ciudades. En la segunda revisión, 
una fuente adicional de comentarios y propuestas valiosas 
la suministró el foro organizado por el Gobierno Federal 
a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) y el Gobierno del Estado, con el 
propósito de hacer una consulta ciudadana orientada a la 
elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Urbano y 
de Vivienda 2013-2018.

En esta tercera revisión y edición, se agregan temas como 
Resiliencia Urbana, Riesgos en su etapa de Gestión, se 
integran más los municipios del norte de Veracruz,ademas 
de tomar  nuevos datos e información actual de los POT´s 
municipales vigentes en el año 2017.

Toda la información anterior sirve de base para establecer la 
caracterización metropolitana en las áreas socioeconómica, 
del medio ambiente y físico territorial, lo que a su vez da 
lugar a las proyecciones correspondientes, a las líneas de 
acción, propuestas y recomendaciones generales para la 
implementación del Plan de Desarrollo Integrado (PDI).
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El PDI se limita al área geográfica ocupada por la Zona 
Conurbada del Sur de Tamaulipas, integrada por los 
municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico. 
Contempla las líneas de acción para lograr un desarrollo 
armónico de la zona, con metas específicas para los años 
2020, 2030 y 2050.
Los alcances del PDI se definen por medio de las siguientes 
metas:

•	 Establecer las orientaciones de carácter estratégico 
que guíen el desarrollo de la zona para atender la 
problemática que presenten las tres ciudades, de 
manera coordinada y con visión integradora.

•	 Fortalecer  y apoyar a los municipios en materia de 
planeación y desarrollo urbano.

•	 Apoyar a los municipios con sus propuestas 
estratégicas para el logro de la cobertura total 
de servicios básicos para la vivienda en la Zona 
Metropolitana, principalmente en Altamira donde se 
encuentran las mayores carencias.

 1.4   Alcances del Plan

•	 Coadyuvar con los municipios y el Gobierno del 
Estado en la protección y mejora del medio ambiente, 
así como promover y divulgar entre la población el 
respeto por la naturaleza, y su conservación para 
futuras generaciones, reconociendo el hecho de que 
la humanidad depende para su subsistencia de un 
medio ambiente sano y sustentable.

•	 Impulsar la continuidad de las acciones de los 
sucesivos Ayuntamientos en materia de desarrollo 
urbano, con el propósito de satisfacer el añejo 
clamor ciudadano de que las obras emprendidas por 
cada uno de ellos no queden inconclusas al realizarse 
los respectivos cambios de administración.

•	 Consolidar a la Zona Conurbada del Sur de 
Tamaulipas en materia urbana, económica y social, 
y apoyar a los municipios del norte de Veracruz, 
contribuyendo así al liderazgo de Tamaulipas en la 
región noreste del país.Para lograr las metas, el PDI 
contempla los siguientes.
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Para lograr las metas,el PDI contempla los siguientes 
objetivos:
•	 Apoyar a los Municipios en la revision y actualizacion 

periodica, de acuerdo a la Ley en la materia o cuando 
asi se requiera, de los Programas Municipales....asi 
como apoyar al GET en la actualizacion del Programa 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial de 
Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

•	 Sugerir a los sucesivos Ayuntamientos de la zona, 
la importancia que tiene el darle continuidad a las 
acciones en materia urbana, sobre todo en aquellos 
casos en que los proyectos o programas involucrados 
sean de gran beneficio social.

•	 Coadyuvar con las autoridades correspondientes, 
con ideas y sugerencias para la solución de la 
problemática educativa, de salud, vivienda y empleo.

•	 Sugerir las acciones necesarias que protejan el agua, 
aire y suelo, y las de mejoramiento ecológico donde 
se requiera.

•	 Fomentar la educación ambiental para todos los 
ciudadanos con el fin de crear conciencia ecológica.

•	 Para que en la práctica se logren las metas del Plan 
de manera efectiva y eficiente, es necesario el apoyo 
de los sectores de gobierno estatal y municipal, 
así como contar con la participación del Consejo 
Consultivo Ciudadano del IMEPLAN, los cuales, 
junto con las autoridades competentes, deberán 
ejercer un control y seguimiento continuo, en su 
caso, de las propuestas en él contenidas.

•	 Debido a las condiciones cambiantes de la sociedad 
y de las ciudades en las que ésta se desenvuelve, 
el PDI deberá ser actualizado periódicamente 
tomando en cuenta las nuevas circunstancias que 
aparezcan en el futuro, para que de esa manera no 
pierda su pertinencia como instrumento que plantea 
las soluciones que requiera la Zona Metropolitana 
en materia socioeconómica, de medio ambiente y 
físico territorial.

“Desarrollar la infraestructura, 

el equipamiento y las 

condiciones que contribuyan a 

la mejora de la competitividad 

del estado y 

la calidad de vida de 

sus habitantes...”

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 

2016-2022
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•	 Localización.

La Zona Conurbada se encuentra ubicada en la región 
Occidental del Golfo de México, 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. En la figura No. 1.1 se 
presenta la macrolocalización de la Zona Conurbada.

Al considerar las distancias de la ciudad de Tampico hacia 
los principales centros industriales, se puede destacar que 
a 520 km aproximadamente, se localiza la frontera norte 
que colinda 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.

El municipio de Altamira está localizado en la parte sureste
del estado dentro del rango de coordenadas geográficas 
22° 19’ 23” a 22° 48’ 14” de latitud norte, y 97° 49’ 22” 
a 98° 20’ 36” de longitud oeste. La altitud promedio es de 
26 metros sobre el nivel del mar. Debido a la importancia 
de su ubicación geográfica, esta zona es considerada como
polo de desarrollo industrial y portuario a nivel nacional.
Respecto al municipio de Ciudad Madero, este se encuentra
ubicado entre los 22° 13’ 53” y 22° 19’ 58” de latitud 
norte y los 97° 47’ 07” y 97° 51’ 34” de longitud oeste, 
con una altitud promedio de 3 metros sobre el nivel del 
mar. Dado que en este municipio existen instalaciones 
petroleras de primer orden desde hace décadas, que han 
sido modernizadas y ampliadas en el pasado reciente, sigue
manteniendo su posición estratégica a nivel nacional.

En relación al municipio de Tampico, este se extiende 
desde los 22° 12’ 25” hasta los 22° 20’ 01” de latitud 
norte, y desde los 97° 50’ 11” hasta los 97° 57’ 10” de 
longitud oeste, a una altura promedio de 10 metros sobre 
el nivel del mar. Derivada de su tradicional infraestructura 
comercial y de servicios, esta ciudad-municipio se ha 
constituido en el complemento ideal que da soporte a las
actividades productivas de la Zona Conurbada.

La Zona Conurbada colinda al norte y oeste con el municipio 
de González, al norte y noreste con el de Aldama, al este 
con el Golfo de México y al sur con el Estado de Veracruz.
El municipio de Altamira colinda al norte con Aldama, al 
sur con Ciudad Madero y Tampico, al este con el Golfo de 

 1.5  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
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México y al oeste con el municipio de González y el Estado 
de Veracruz. El de Ciudad Madero colinda al norte con el 
municipio de Altamira, al sur con el estado de Veracruz, al 
este con el Golfo de México y al oeste con el municipio de 
Tampico. Finalmente, el municipio de Tampico colinda al 
norte con Altamira, al este con Ciudad Madero, y al sur y al
oeste con el Estado de Veracruz.

El Estado de Tamaulipas se encuentra ubicado en la porción 
noreste de la República Mexicana, teniendo como límites: 
al norte, los Estados Unidos de América, con 370 km de 
frontera; al sur, los estados de Veracruz y San Luís Potosí; 
al oriente, el Golfo de México, con 420 km de costa, y al 
poniente con el estado de Nuevo León.

 1.5  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
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•	 Extensión Territorial.

La superficie territorial del país es de 1,964,000 km2, la
cual representa el 1.4% respecto al total mundial, según
datos del INEGI.
La superficie territorial del Estado es de 79,384 km2, 
lo que significa el 4.06% de la superficie nacional y está 
integrada por 43 municipios.
La Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas cuenta con 
una superficie de 1,844.43 km2. Altamira dispone de 
una extensión territorial de 1,662.3 km2 que representa 
el 90.12% de la Zona Conurbada y el 2.09% de la 
extensión total del Estado. En este municipio existen 
384 localidades, de las cuales solo Altamira, Miramar y 
Cuauhtémoc son urbanas y concentran aproximadamente 
el 82.5 % de la población total del municipio. El resto de 
sus habitantes vive en el medio rural.
Ciudad Madero, tiene una superficie territorial de 54.53 
km2, equivalente al 2.96% de la Zona Conurbada y el 
0.0687% de la superficie del Estado.
Tampico posee un área de 127.6 km2, colocándose 
como el segundo municipio de menor extensión territorial 
después de Ciudad Madero, representando el 6.92% de la 
Zona Conurbada y el 0.161% de la superficie estatal.

•	 Clima.

De acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por 
Enriqueta García (1973), la zona presenta un clima que 
corresponde al cálido subhúmedo con lluvias en verano, el 
cual se simboliza como Aw0.
La temperatura promedio mensual es de 23°C, teniendo 
una gran variabilidad entre las temperaturas máximas y 
mínimas anuales que varian de 40°C en verano hasta -1°C 
en invierno, principalmente cuando se presentan sequías o 
frentes fríos.
Durante la temporada de lluvias, que generalmente se 
presenta entre los meses de junio a octubre, se han 
registrado precipitaciones mensuales promedio de 150 
mm y anuales promedio de 1,200 mm.
Respecto a las condiciones de vientos, que normalmente 
tienen una dirección dominante del este-sureste con 
velocidades promedio entre los 10 y 25 km/h, estos 
cambian con la presencia de frentes fríos hacia una 

dirección norte-sur, y alcanzan ráfagas con velocidades 
variables entre 55 y 95 km/h. Cuando son afectados 
por sistemas u ondas tropicales, las velocidades promedio 
se incrementan dependiendo del tipo de sistema que se 
presente.
La tasa de evaporación anual promedio es de 1,500 
mm, la cual es superior a las precipitaciones pluviales 
promedio registradas. Los mayores valores de evaporación 
se manifestan entre los meses de junio a agosto, y los 
menores en el mes de enero.
En general, en la zona los eventos de granizo y heladas son 
poco frecuentes, y cuando estos se presentan, ocurren en 
el municipio de Altamira durante los meses de diciembre a 
enero, principalmente.

•	 Geología y Geomorfología.

La provincia geológica a la cual pertenece la Zona 
Conurbada es la “Noreste de México”, dentro de la 
subprovincia “Cuenca Tampico-Misantla” (sinclinal de 
Magiscatzin), la cual está cubierta principalmente por rocas 
sedimentarias marinas, como lutita y arenisca. Las rocas 
ígneas pertenecen al periodo Terciario y los sedimentos al 
Cuaternario, siendo las rocas terciarias las que constituyen 
las principales elevaciones localizadas al noroeste del área 
de estudio. En el Plano No. 1.1 se presenta la geología 
descrita.

Con respecto a la geomorfología, la zona se encuentra
ubicada dentro de la subprovincia “Llanura Costera
Tamaulipeca” y la subprovincia “Llanuras y Lomeríos”,
las cuales pertenecen a la provincia “Llanura Costera del
Golfo Norte”. Por esta razón, se pueden observar grandes
extensiones planas cercanas a la costa, con pendientes que
no superan el 5% de inclinación, y con lomeríos que se
van ondulando conforme se internan hacia el continente,
principalmente hacia la parte poniente de los municipios
de Tampico y Altamira.
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Plano No. 1.1 Geología

Fuente: INEGI
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•	 Edafología.

Los suelos de la Zona Conurbada son los siguientes: 
cambisol-gleyico, chernozem-cálcico, feozem-háplico, 
litosol, regosol-éutrico, solonchak-gleyico, solonchak-
órtico, vertisol-crómico y vertisol-pélico, como se pueden 

observar en el Plano No. 1.2.
En la parte noroeste y central de la zona se encuentra 
predominantemente el tipo de suelo vertisol-pélico, donde 
se realizan la mayoría de las actividades agropecuarias, y en 
el área que ocupa el tipo regosol-éutrico, quedó asentada 
la mancha urbana.

Plano No. 1.2 Edafología.

Fuente: INEGI 
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•	 Hidrología.

La zona se encuentra ubicada dentro de la Región 
Hidrológica No. 26 “Río Pánuco”, en la Cuenca Hidrológica
Baja del Río Tamesí.
La composición de la hidrología es superficial y subterránea,
siendo la de mayor aprovechamiento la componente 
superficial. Entre los elementos hidrológicos superficiales 
que ejercen influencia en la zona, además del Golfo de 
México, se encuentra el río Pánuco, parte del río Tamesí y 

del Barberena.
Además en la zona existe el Sistema Lagunario del Río 
Tamesí, que consiste en un conjunto de lagunas entre las 
que destacan las de Champayán, del Chairel, de la Puerta 
y la Vega Escondida, las cuales también influyen en su 
hidrología superficial
Asimismo la zona contiene un sistema de marismas 
compuestas por cuerpos de agua salobre entre las que se 
pueden mencionar las del Conejo, el Cañón y la Aguada 
Grande, entre otras.

Plano No. 1.3 Hidrología superficial.

Fuente: INEGI
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Fuente: INEGI

Plano No. 1.4 Hidrología subterránea.
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Fuente: INEGI

Plano No. 1.5 Uso de suelo y vegetación.

•	 Vegetación y Fauna.

Debido al conjunto de elementos naturales como lo son 
el clima, la geomorfología, la edafología y la hidrografía, 
la zona cuenta con una gran diversidad de especies de 
vegetación y fauna.

La vegetación representada en el Plano No. 1.5, se 
divide en terrestre y acuática. Dentro de la terrestre se 
encuentran los pastizales; en las dunas costeras, la hidrófila 
y gipsófila; los matorrales; la selva baja caducifolia y la 
subcaducifolia. La acuática se caracteriza por contar con 
vegetación en áreas inundables por aguas dulces y salobres 
poco profundas, como el popal-tular y los manglares.
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A continuación se presentan algunos ejemplos de 
vegetación terrestre y acuática que son representativos de
la Zona Conurbada.

Nombre 
común

Nombre 
científico

Distribución
NOM-059 

SEMARNAT-2010

Ceiba Ceiba pentandra Endémica S/D

Chaca Bursera simaruba Endémica S/D

Cornezuelo Acacia cornigera Endémica S/D

Guázima
Guazuma 
ulmifolia

Endémica S/D

Huizache Acacia farnesiana Endémica S/D

Nombre 
común

Nombre 
científico

Distribución
NOM-059 

SEMARNAT-2010

Carrizo
Phragmites 

australis
no endémica S/D

Loto 
Americano

Nelumbo lutea no endémica Amenazada

Mangle blanco
Laguncularia 

racemosa
no endémica Amenazada

Mangle 
botoncillo

Conocarpus 
erectus

no endémica Amenazada

Mangle Rojo
Rhizophora 

mangle
endémica Amenazada

Vegetación Acuática o Semi-acuática

Vegetación Terrestre



25

Por otro lado, asociada a la vegetación, se encuentra una gran diversidad de fauna de la cual destacan los vertebrados,
entre ellos, se tiene información de alrededor de 69 especies de aves, 10 especies de anfibios y reptiles, 10 especies 
de mamíferos y al menos 20 especies representativas de peces. A continuación se muestran algunos ejemplos de ellos.

Nombre 
común

Nombre 
científico

Distribución
NOM-059 

SEMARNAT-2010

Garceta rojiza Egretta rufescens No endémica
Sujeta a 

Protección 
Especial

Garrapatero 
Pijuy

Crotophaga 
sulcirostris

Endémica
Probablemente 

Extinta en medio 
silvestre

Halcón 
peregrino

Falco peregrinus No endémica
Sujeta a 

Protección 
Especial

Loro 
Tamaulipeco

Amazona 
viridigenalis

Endémica
En Peligro de 

Extinción
Mascarita 
Norteña 

Geothlypis 
flavovelata

Endémica
En Peligro de 

Extinción

Nombre 
común

Nombre 
científico

Distribución
NOM-059 

SEMARNAT-2010

Bagre Bagre marinus S/D S/D

Chucumite
Centropomus 

mexicanus
S/D S/D

Jurel Caranx hippos S/D S/D

Peto
Acanthocybium 

solandri
S/D S/D

Topote del 
Tamesí

Poecilia 
latipunctata

Endémica
En Peligro de 

Extinción

Aves

Peces

Nombre 
común

Nombre 
científico

Distribución
NOM-059 

SEMARNAT-2010

Jaguarundi
Herpailururs 

yagouaroundi
No endémica Amenazada

Nutria Lontra longicaudis No endémica Amenazada

Ocelote
Leopardus 

pardalis
No endémica

En Peligro de 
Extinción

Tlacuache
Didelphis 

marsupialis
Endémica S/D

Tuza Tropical Geomys tropicalis Endémica Amenazada

Nombre 
común

Nombre 
científico

Distribución
NOM-059 

SEMARNAT-2010

Cocodrilo de 
Pantano

Crocodylus 
moreletii

No endémica
Sujeta a 

Protección 
Especial

Pez Diablo
Hypostomus 
plecostomus

No endémica S/D

Casuarina
Casuarina 

equisetifolia
No endémica S/D

Flamboyan Delonix regia No endémica S/D

Ficus Ficus benjamina No endémica S/D

Especies Introducidas No endémicas

Mamíferos

Nombre 
común

Nombre 
científico

Distribución
NOM-059 

SEMARNAT-2010

Rana cabro
Hypopachus 

variolosus
S/D S/D

Rana leopardo
Lithobates 
berlandieri

No endémica
Sujeta a 

Protección 
Especial

Sapo 
excavador 
mexicano

Rhinophrynus 
dorsalis

No endémica
Sujeta a 

Protección 
Especial

Sapo de caña Bufo marinus S/D S/D

Sapo del Golfo Bufo valliceps S/D S/D

Nombre 
común

Nombre 
científico

Distribución
NOM-059 

SEMARNAT-2010

Boa 
constrictora

Boa constrictor No endémica Amenazada

Coronel
Laemanctus 

serratus
No endémica

Sujeta a 
Protección 

Especial

Iguana negra
Ctenosaura 
acanthura

Endémica
Sujeta a 

Protección 
Especial

Iguana verde Iguana iguana No endémica
Sujeta a 

Protección 
Especial

Tortuga lora
Lepidochelys 

kempii
No endémica

En Peligro de 
Extinción

Anfibios

Reptiles
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2.1 Diagnóstico Socioeconómico

2.2 Diagnóstico del Medio Ambiente

2.3 Diagnóstico Físico Territorial

P. 30

P. 128

P. 168

2. Diagnósticos 
y Caracterización 

Metropolitana 
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“El desarrollo económico 

es la capacidad de un 

Estado o una región para 

crear riqueza a fin de 

mantener la prosperidad 

o bienestar económico 

y social de todos sus 

habitantes...”

Plan Estatal de Desarrollo 
Tamaulipas 2016-2022

2. Diagnósticos 
y Caracterización 

Metropolitana 

En este capítulo se presenta en forma detallada el 
diagnóstico que incluye los aspectos socioeconómicos, 
medioambientales y físico territoriales de las ciudades 
de Altamira, Ciudad Madero y Tampico de la Zona 
Conurbada del Sur de Tamaulipas. Se describe la situación 
actual que prevalece en estas ciudades identificando los 
diferentes problemas que las aquejan, sirviendo además 
para la caracterización de la Zona Metropolitana, y 
finalmente como soporte para las propuestas de solución 
correspondientes. 
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 2.1   Diagnóstico Socioeconómico

“Crear condiciones propicias para 
el desarrollo y la expansión de las 

empresas establecidas y la atracción 
de nuevos capitales”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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 2.1   Diagnóstico Socioeconómico
En este apartado se presenta el diagnóstico socioeconómico 
de los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

El diagnóstico hace explícita la situación socioeconómica 
prevaleciente en la zona, al identificar sus fortalezas y áreas 
de oportunidad, lo que permitirá planificar las acciones 
requeridas para el desarrollo de la región y el mejoramiento 
del nivel de vida de sus habitantes.

La información obtenida, que será fundamental en la 
elaboración del Plan de Desarrollo Integrado para el 
área objeto de estudio, fue resultado de la consulta de 
diversas fuentes documentales, complementada con 
investigaciones de campo.
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2.1.1-Aspectos sociales.

Las estadísticas sociales representan uno de los renglones 
de mayor importancia dentro de este diagnóstico, ya que 
a partir de ellas es posible determinar los pronósticos y las 
necesidades de la población en el mediano y largo plazo.
Dentro del ejercicio de la planeación del desarrollo, es 
fundamental conocer la dinámica poblacional, ya que es 
factor básico que incide en el desarrollo social y económico, 
por lo cual se hace necesario definir, con la mayor exactitud, 
la población total, la densidad de población, la distribución 
de la misma, la población económicamente activa e 
inactiva, así como también los movimientos migratorios, 
la natalidad, mortalidad de la población y el desarrollo 
humano, que permitan predecir distintos escenarios del 
crecimiento de la población futura, y con ello estimar, 
esencialmente la necesidad de servicios básicos como 

educación, salud y empleo.

 o Demografía.

El conocimiento de la evolución de la población y de sus 
características socioeconómicas dentro de una sociedad, 
es necesario para el entendimiento de su relación con 
el territorio que la sustenta, el cual sufre una serie de 
transformaciones como consecuencia de la ocupación y 
uso del suelo que hace dicha población.
En la década de los años cincuenta, en el país, la 
población entra en una transición demográfica, debido al 
incremento del índice de la natalidad y a la disminución 
de los altos niveles de mortalidad, produciendo una 
expansión poblacional a corto plazo, acompañada por el 
significativo proceso urbano que derivó especialmente en 
concentraciones de población en las ciudades. 

En 1970, la población en lo que hoy es la Zona Conurbada 
del Sur de Tamaulipas ascendía a 305,684 habitantes. 
A partir de ese año, se presenta un crecimiento urbano 
desordenado hacia la parte norte de la zona, propiciado por 
el rápido aumento de la población, originada a su vez por el 
desarrollo industrial, comercial y de servicios.

El crecimiento de la Zona Metropolitana actual, también 
se debió al hecho fundamental de que el Plan Nacional 
de Desarrollo 1976-1982, la incluyó dentro del gran 

proyecto de descentralización de la industria para formar 
nuevos polos estratégicos de desarrollo. Para ello se 
seleccionaron ciudades propicias para alojar el futuro 
crecimiento demográfico y económico del país, como 
una alternativa viable para desconcentrar el crecimiento 
de la Zona Metropolitana del Valle de México y de los 
centros urbanos de Guadalajara y Monterrey, dando como 
resultado un desarrollo importante, principalmente dentro 
del municipio de Altamira.

De las cifras obtenidas basadas en el crecimiento de la 
población, es importante destacar el marcado incremento 
que tuvo Altamira de 1980 a 1995, periodo en el cual 
su población se incrementa de 36,499 habitantes a 
113,813, lo que significó una tasa de crecimiento media 
anual del 7.87%, muy por arriba de la media nacional y 
estatal, que fueron del 2.34% y 2.26% respectivamente. 
Al año 2015 Altamira tenía  una población de 235,066 
habitantes, un incremento respecto al 2010 de 23,065 
Ciudad Madero un crecimiento de 11,959 y en el caso 
de Tampico se registró un aumento de 16,864, siendo 
el incremento total en la Zona Conurbada de 51,888 
habitantes en ese período, datos que se pueden apreciar 
en el cuadro No. 2.1 y la gráfica No. 2.1.

Plaza de Armas Altamira.
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Fuente: Elaborado en base a los Censos Generales de Población y Vivienda 1970 al 2010. Estimaciones en 1975 y 1985, Conteos de Población 1995 y 2005 y Encuesta 
Intercensal 2015.
¹ Valores calculados con la tasa del período respectivo.

CUADRO No. 2.1

GRÁFICA No. 2.1 Población de Altamira, Ciudad Madero, Tampico y Zona Conurbada 1970-2015

Fuente: Elaborada en base a los datos del cuadro No. 2.1. 

Zona Conurbada

Altamira

Ciudad Madero

Tampico

TCMA de la Zona 
Conurbada en el período 

1970 a 2015: 2.04% 

La Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) de la 
población en la Zona Conurbada, en el período de 1950 
a 1960, mostró un  porcentaje del 5.09% en el municipio 
de Altamira, un 2.71% en Ciudad Madero y el 2.61% 
para Tampico como se muestra en el cuadro No. 2.2. 

En el período de 1960 a 1970 Altamira alcanzó el 
3.55%, Ciudad Madero un 5.44% y Tampico el 4.01%. 
En el decenio terminado en 1990 la TCMA de 
Altamira registró un fuerte incremento, ya que llegó al 
8.51%; Ciudad Madero decreció a 1.93% y Tampico 
obtuvo la tasa más baja con tan solo el 0.18%.
En el período 2000 al 2005 la tasa de crecimiento 

media anual de Altamira fue de 4.96%, Ciudad 
Madero de 1.15% y Tampico de un 0.57%.

En el quinquenio 2005 a 2010 la TCMA de  Altamira registró 
un incremento a 5.44%; Ciudad Madero decreció a 0.43% 
y Tampico obtuvo la tasa más baja, con una tasa negativa 
de -0.42%; este último resultado podría estar influenciado 
principalmente  por la emigración de grupos de familias 
propiciada por la  situación de inseguridad en  la zona.

Municipio 1970 1975/1 1980 1985/1 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Altamira 29,386 32,750 36,499 54,902 82,585 113,810 127,664 162,628 212,001 235,066

Ciudad Madero 91,239 109,928 132,444 145,722 160,331 171,091 182,325 193,045 197,216 209,175
Tampico 185,059 222,684 267,959 270,314 272,690 278,933 295,442 303,924 297,554 314,418

Zona Conurbada 305,684 365,362 436,902 470,938 515,606 563,834 605,431 659,597 706,771 758,659

POBLACIÓN TOTAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CONURBADA DE 1970 A 2015
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0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Habitantes



Plan de Desarrollo Integrado  3a Edición 34

CUADRO No. 2.2

TCMA = Tasa Crecimiento Media Anual, Modelo Geométrico 
Fuente:  Elaborado en base a los Censos Generales de Población y Vivienda 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, Conteos 1995,2005 y Encuesta Intercensal 2015

En el quinquenio 2010 al 2015 la tasa de crecimiento 
poblacional de la Zona Conurbada fue 1.43%; en ese 
período el municipio de Altamira continuó  conservando la 
tasa mayor con un 2.09%, con respecto a los municipios 
de Ciudad Madero y Tampico. Ver cuadro 2.2

En el periodo 2000-2005 la tasa de crecimiento media 
anual fue, a nivel nacional de 1.16%, estatal de 1.90%, 
para la Zona Conurbada de 1.73%, y para el municipio de 
Altamira un 4.96%.

En el período 2010 al 2015, en contraste con el Municipio 
de Altamira, Ciudad Madero  alcanzó  una TCMA de 1.18% 
y Tampico de 1.11%. El crecimiento mayor de la población 
se presentó en el Municipio de  Altamira, con una tasa de 
crecimiento media de 2.09%, debido principalmente a la 
extensión territorial de que dispone el municipio, lo cual 
ha propiciado un crecimiento habitacional hacia esa zona,  
datos que se podrán corroborar en el apartado dedicado 
a la vivienda, tema analizado posteriormente en este 
documento. 

CUADRO No. 2.3

Fuente: Elaborado en base a los Censos Generales de Población y Vivienda 1950-2010, Conteos 1995,2005 y Encuesta Intercensal 2015

Fuente: Elaborado en base a los Censos Generales de Población y Vivienda 1950-2010 Conteos 1995,2005 y Encuesta Intercensal 2015

CUADRO No.2.4

La tasa de crecimiento poblacional de la Zona Conurbada 
del 1.43%, (que si bien presentaban una tendencia 
a la baja), en ese período resultó un poco mayor que la 
nacional y la estatal. Esto  puede tener su origen en una 
serie de factores tales como las altas tasas de natalidad 
que ha mantenido principalmente Altamira en los períodos 
de 1980 a 1995, así como en menor medida, la atracción 
que aún ejerce la zona por su actividad económica que 
ha generado la industria petroquímica, los puertos, el 
comercio y los servicios.

De los 758,659 habitantes residentes en la zona en el año 
2015, el 30.98 % corresponde a Altamira, el 27.57% a 
Ciudad Madero y el 41.45% a Tampico.

El resumen de las tasas de crecimiento media anual de la 
zona conurbada y de los municipios de Altamira, Ciudad 
Madero y Tampico, en el período de 1960 a 2015 se 
puede observar en el cuadro 2.5 y gráfica 2.2.

Año 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015
ALTAMIRA 12,625 20,736 29,386 36,499 82,585 113,810 127,664 162,628 212,001 235,066

CIUDAD MADERO 41,144 53,738 91,239 132,444 160,331 171,091 182,325 193,045 197,216 209,175

TAMPICO 96,541 124,894 185,059 267,957 272,690 278,933 295,442 303,924 297,554 314,418

ZONA CONURBADA150,310 199,368 305,684 436,900 515,606 563,834 605,431 659,597 706,771 758,659

1.43

1.11

Población
TCMA%

2.86 4.37 3.64 1.67 1.80 1.43 1.73 1.40

1.18

Población
TCMA%

2.61 4.01 3.77 0.18 0.45 1.16 0.57 -0.42

Población
TCMA%

2.71 5.44 3.80 1.93 1.31 1.28 1.15 0.43

TASA CRECIMIENTO MEDIA ANUAL DE LA ZONA CONURBADA DE 1950 A 2015

Población
TCMA%

5.09 3.55 2.19 8.51 6.62 2.32 4.96 5.44 2.09

Año 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Población 718,167 1,024,182 1,456,858 1,924,484 2,249,328 2,527,328 2,753,222 3,024,238 3,268,554 3,441,698

TCMA % 3.61 5.59 2.82 1.57 2.36 1.73 1.90 1.56 1.04

POBLACIÓN Y TASAS DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL ESTATAL

Año 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Población  25,791,017 34,923,129 48,225,238 66,946,833 81,249,645 91,158,290 97,483,412 103,263,388 112,336,538 119,530,753

TCMA % 3.07 3.28 3.31 1.97 2.33 1.35 1.16 1.70 1.25

POBLACIÓN Y TASAS DE CRECIMIENTO MEDIO ANUAL NACIONAL
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Fuente: Elaborado en base a los Censos Generales de Población y Vivienda 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, Conteos 1995,2005 y Encuesta 
Intercensal 2015

Fuente: INEGI. Elaborado en base a los Censos Generales de Población y Vivienda 1950 al 2010, Conteos 1995, 2005 y Encuesta Intercensal  2015.

CUADRO No. 2.5

GRÁFICA No. 2.2 Tasa de crecimiento media anual de la Zona Conurbada de 1950 a 2015

Fuente: Elaborada en base a los datos del cuadro No. 2.5. 

Considerando la Tasa de Crecimiento Media Anual, por 
medio del modelo geométrico, en el período de 1950 a 
2015, a nivel Nacional, Estatal y de la Zona Conurbada 

CUADRO No. 2.6

los resultados quedan determinados en el cuadro No. 2.6 
y gráfica 2.3. 

Periodo 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015

Altamira 5.09 3.55 2.19 8.51 6.62 2.32 4.96 5.44 2.09

Ciudad Madero 2.71 5.44 3.80 1.93 1.31 1.28 1.15 0.43 1.18

Tampico 2.61 4.01 3.77 0.18 0.45 1.16 0.57 -0.42 1.11

Zona Conurbada 2.86 4.37 3.64 1.67 1.80 1.43 1.73 1.39 1.43

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL DE LA ZONA CONURBADA 1950-2015 (%)

Periodo 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015

Nacional 3.00 3.40 3.20 2.00 2.00 1.60 1.00 1.70 1.25

Estatal 3.61 3.59 2.82 1.57 2.36 1.73 1.90 1.56 1.04

Zona Conurbada 2.86 4.37 3.64 1.67 1.80 1.43 1.73 1.39 1.43

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL NACIONAL, ESTATAL Y ZONA CONURBADA 1950-2015 (%)
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kilómetro cuadrado. El Estado de Tamaulipas presenta una 
densidad de 43 mientras que a nivel nacional fue de 65.  
Estos datos se presentan en el cuadro No. 2.7 y gráfica 
No. 2.4

GRÁFICA No. 2.3 Tasa de crecimiento media anual 1950-2015

•	 Densidad de población total.

La distribución territorial de la población constituye un 
elemento básico para diseñar políticas de desarrollo y sus 
estrategias.

De acuerdo a estos datos, Ciudad Madero tuvo una 
densidad total de población de 3,326 habitantes por 
kilómetro cuadrado, resultando superior a la de Tampico 
de 2,464 y a la de Altamira, de sólo 141 habitantes por 

CUADRO No. 2.7

Fuente: INEGI.Población. Encuesta Intercensal 2015;Superfice Territorial. Marco Geoestadístico Municipal 2016.Areas Geoestadisticas urbanas ( AGEBS ), 
Conjunto de datos espaciales o producto: INEGI. Información Topográfica a escala 1:50,000 y sus actualizaciones.2013-2018.

Fuente: INEGI. Elaborado en base a los Censos Generales de Población y Vivienda 1950 al 2010, Conteos 1995 y 2005 y la Encuesta  Intercensal  2015.

Hab/Km2 Hab/Ha.

3,441,698 79,384.00 43 - - -
235,066 1,666.53 141 592.21 397 3.97
209,175 62.90 3,326 48.41 4,321 43.21
314,418 127.60 2,464 55.57 5,658 56.58
758,659 1,857.03 409 696.19 1,090 10.90

Tampico

Entidad y municipios

Zona Conurbada

Tamaulipas

Altamira
Ciudad Madero

DENSIDAD DE POBLACIÓN EN LA ZONA CONURBADA AÑO 2015

Superficie Total 
Km2

Densidad 
Hab/Km2

Casco Urbano

Superficie Km2
DensidadHabitantes

3.00

1.25

3.61

1.04
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GRÁFICA No. 2.4 Densidad de Población hab/km2 (Casco Urbano)

El grado de concentración o dispersión de los 
asentamientos humanos, condiciona fuertemente la 
posibilidad de atención a la demanda de servicios básicos, 
de ahí la importancia del conocimiento de la distribución 
espacial de la población. 

•	 Distribución de la población en quinquenios de 
edad. Población total 

En relación a la distribución de la población en Altamira 
por grupos de edad y sexo al año 2015, de un total de 
235,066 habitantes, el 50.60% correspondía a mujeres y 
el 49.40% a hombres.

Agrupando arbitrariamente a la población en tres 
segmentos de edad, que son el primero de ellos de 0 a 29 
años, el segundo de 30 a 59 años y finalmente el tercero 
de 60 años y más, se determina que al primero de ellos 
pertenece el 53.54% de la población; al segundo grupo el  
39.08% y al tercero solamente el 7.38%. Esto nos indica 
que la mayoría de la población de Altamira continúa siendo 
joven. La información detallada se puede consultar en el 
cuadro No. 2.8 y gráfica No.2.5    

CUADRO No. 2.8 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal (EIC) 2015.

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro 2.7.

397

4,321

5,658

Altamira
397

Ciudad 
Madero     
4,321

Tampico                
5,658

ZONA 
CONURBADA

1,090
Hab/km2

% No. % No.
0-4 4.62 10,865 4.53 10,659
5-9 4.99 11,738 4.86 11,424

10-14 4.76 11,192 4.89 11,502
15-19 4.15 9,762 4.58 10,766
20-24 4.23 9,951 4.22 9,929
25-29 3.83 9,014 3.81 8,955
30-34 4.33 10,176 3.73 8,763
35-39 4.22 9,916 3.80 8,933
40-44 3.94 9,252 3.43 8,068
45-49 3.18 7,469 3.13 7,350
50-54 2.78 6,541 2.65 6,232
55-59 1.89 4,447 1.97 4,632

60-64 1.28 3,016 1.51 3,550

65-69 0.86 2,020 0.81 1,902

70-74 0.59 1,380 0.60 1,416

75 y más 0.89 2,098 0.83 1,949

no especif. 0.05 112 0.04 87
SUMA 50.60 118,949 49.40 116,117

235,066POBLACIÓN TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ALTAMIRA 

Quinquenio
Año:  2015

Mujeres Hombres
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GRÁFICA No. 2.5  Distribución de su población por grupos de edad y sexo según Encuesta Intercensal 2015

Con respecto a Ciudad Madero, la distribución de la 
población por grupos de edad y sexo al año 2015, 
de un total de 209,175 habitantes, el 52.42% 
correspondía a mujeres y el 47.58% a hombres.

Igualmente en los mismos segmentos de edad 
considerados en Altamira, se determina que al primero 
de ellos le corresponde el 46.30% de la población; al 
segundo 39.90% y al último solamente el 13.80%.  

Esto indica que la mayor parte de la población de 
Ciudad Madero es joven y adulta, con un pequeño 
porcentaje de población de adultos mayores.

La información detallada se puede consultar en el cuadro 
No. 2.9 y gráfica No. 2.6 que se presentan a continuación. 

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.8

CUADRO No. 2.9 

Fuente: INEGI: Encuesta Intercensal  (EIC) 2015

Altamira

% No. % No.
0-4 3.32 6,953 3.28 6,868
5-9 3.56 7,443 3.97 8,295

10-14 4.12 8,621 4.26 8,911
15-19 3.94 8,247 3.95 8,272
20-24 4.42 9,240 4.08 8,540
25-29 3.90 8,150 3.48 7,269
30-34 3.40 7,112 3.36 7,029
35-39 3.90 8,148 3.30 6,899
40-44 4.08 8,534 3.30 6,893
45-49 3.69 7,719 3.04 6,359
50-54 3.32 6,945 2.92 6,113
55-59 3.20 6,700 2.33 4,884
60-64 2.15 4,500 2.06 4,312
65-69 1.94 4,057 1.63 3,401
70-74 1.31 2,730 1.03 2,157

75 y más 2.14 4,471 1.56 3,255
no especif. 0.04 88 0.03 60

SUMA 52.42 109,658 47.58 99,517

209,175POBLACIÓN TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CIUDAD 
MADERO 

Quinquenio
Año:  2015

Mujeres Hombres
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Fuente: INEGI: Encuesta Intercensal (EIC) 2015

GRÁFICA No. 2.6 Distribución de su población por grupos de edad y sexo según Encuesta Intercensal 2015

Por otro lado en Tampico, la distribución de la 
población por grupos de edad y sexo al año 2015, 
de un total de 314,418 habitantes, el 51.88% 
correspondía a mujeres y el 48.12% a hombres.

En cuanto a los segmentos de edad ya mencionados, se 
encuentra que al grupo de 0 a 29 años de edad le corresponde 
el 44.46% de la población; al de 30 a 59, años un 40.58% y 
al último grupo de 60 años y más un porcentaje del 14.96. 

Esto indica que la mayor parte de la población en Tampico 
también es joven y adulta como en Ciudad Madero, pero 
con un mayor porcentaje de adultos mayores, que lo 
caracteriza como el municipio en el Estado que cuenta con 
una mayor población de 60 años y más (INEGI. EIC, 2015).

La información detallada se puede consultar en el cuadro No. 
2.10 y en la gráfica No.2.7 que se presentan a continuación. 

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.9.

CUADRO No. 2.10 
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Ciudad Madero

% No. % No.
0-4 3.03 9,531 3.37 10,610
5-9 3.27 10,283 3.58 11,256

10-14 3.52 11,065 3.94 12,402
15-19 4.31 13,546 3.92 12,325
20-24 3.82 12,007 4.48 14,092
25-29 3.64 11,446 3.54 11,136
30-34 3.65 11,485 3.27 10,275
35-39 3.66 11,498 3.04 9,549
40-44 4.07 12,811 3.59 11,289
45-49 3.71 11,680 3.27 10,286
50-54 3.64 11,447 3.22 10,119
55-59 3.09 9,710 2.33 7,313
60-64 2.57 8,079 2.29 7,202
65-69 2.06 6,490 1.44 4,512
70-74 1.31 4,132 1.21 3,814

75 y más 2.49 7,819 1.58 4,968
no especif. 0.03 94 0.05 147

SUMA 51.88 163,123 48.12 151,295

314,418POBLACIÓN TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN TAMPICO 

Quinquenio
Año:  2015

Mujeres Hombres
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Población Total de la Zona Conurbada

En el año 2015 la Zona Conurbada contaba con una 
población total de 758,659 habitantes, de los cuales 
391,730 eran mujeres (51.63%) y 366,929 hombres 
(48.37%).

Finalmente concluimos que en relación a los mismos 
segmentos de edad considerados anteriormente para los 
tres municipios, de 0 a 29, de 30 a 59 y de 60 y más años, 
al primero de ellos le corresponden 362,265 habitantes  
(47.75%) al segundo 302,576 (un 39.88%) y al 
tercero 93,230 habitantes (el 12.29%). (La diferencia 
en la suma de los totales corresponde al dato de los no 
especificados NE).

La población de la Zona Conurbada en su conjunto sigue 
la misma tendencia que la de los municipios de Ciudad 
Madero y Tampico, prevaleciendo los segmentos de 
jóvenes y adultos, y un ligero proceso de envejecimiento.

GRÁFICA No. 2.7 Distribución de su población por grupos de edad y sexo según Encuesta Intercensal 2015

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.10.

Fuente: INEGI: Encuesta Intercensal (EIC) 2015.

CUADRO No. 2.11 

Tampico

% No. % No.
0-4 3.60 27,349 3.71 28,137
5-9 3.88 29,464 4.08 30,975

10-14 4.07 30,878 4.33 32,815
15-19 4.16 31,555 4.13 31,363
20-24 4.11 31,198 4.29 32,561
25-29 3.77 28,610 3.61 27,360
30-34 3.79 28,773 3.44 26,067
35-39 3.90 29,562 3.35 25,381
40-44 4.03 30,597 3.46 26,250
45-49 3.54 26,868 3.16 23,995
50-54 3.29 24,933 2.96 22,464
55-59 2.75 20,857 2.22 16,829
60-64 2.06 15,595 1.99 15,064
65-69 1.66 12,567 1.29 9,815
70-74 1.09 8,242 0.97 7,387

75 y más 1.90 14,388 1.34 10,172
no especif. 0.04 294 0.04 294

SUMA 51.63 391,730 48.37 366,929

758,659POBLACIÓN TOTAL

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONA 

Quinquenio
Año:  2015

Mujeres Hombres
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Incrementos Poblacionales Históricos de Mujeres

En el período 2005-2010, Altamira registró un incremento 
de mujeres en los rangos de 0 a 49 años de 20,451, igual 
al 82.0% del total.
En ese período se tuvo un incremento total de 24,914 
habitantes del género femenino, lo que representa un 
crecimiento del 30.6% de la población femenina al inicio 
del período.

En el siguiente quinquenio, 2010-2015, el  incremento 
del número de mujeres fue de 12,567, una proporción 
menor con respecto al período anterior. Este se observa  
principalmente en los segmentos de 5 a 14 y de 35 a 
59 años, correspondiendo a un 19.64% y un 59.12% 
respectivamente del total del incremento en ese género. 
De acuerdo a estos datos, se puede apreciar el predominio 
del número de mujeres en edad infantil así como jóvenes en 
edad escolar y adultas en edad productiva, que demandarán 
servicios varios, así como empleos en el municipio o en la 
zona. Ver cuadro No. 2.12 y gráfica 2.9.

GRÁFICA No. 2.8 Distribución de su población por grupos de edad y sexo según Encuesta Intercensal 2015

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.11.

CUADRO No. 2.12 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal (EIC) 2015.
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2005 2010 2015 2005-2010 2010-2015

0-4 8,380 10,801 10,865 2,421 64
5-9 8,470 10,718 11,738 2,248 1,020

10-14 8,282 9,744 11,192 1,462 1,448
15-19 7,979 9,599 9,762 1,620 163
20-24 7,657 9,500 9,951 1,843 451
25-29 7,296 9,755 9,014 2,459 -741
30-34 7,208 9,521 10,176 2,313 655
35-39 6,639 8,794 9,916 2,155 1,122
40-44 5,592 7,486 9,252 1,894 1,766
45-49 4,172 6,208 7,469 2,036 1,261
50-54 2,972 4,555 6,541 1,583 1,986
55-59 2,060 3,152 4,447 1,092 1,295
60-64 1,635 2,289 3,016 654 727
65-69 1,179 1,572 2,020 393 448
70-74 793 1,159 1,380 366 221

75 y más 1,154 1,529 2,098 375 569
no especificado 0 0 112 0 112

SUMA 81,468 106,382 118,949 24,914 12,567

ALTAMIRA

Distribución del incremento de población femenina sugún encuesta intercensal 2015

Quinquenios (Años)
Población Total de mujeres

Año
Incremento

Periodo
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En Ciudad Madero, en el periodo 2005-2010 se presenta 
un decremento en el número de mujeres en los rangos de 
0-34 años de 2,808, repercutiendo en una disminución 
en los grupos infantiles y de  jóvenes en edad escolar y 
laboral. Al mismo tiempo que se registró un incremento en 
los grupos etarios de mujeres en los grupos de 35 a 75 y 
mayores por 4,818. 

En el año 2015 se registran en total 109,658 mujeres, 
lo que representa un incremento de 6,826 (6.64%) 
con respecto al año 2010. Por otra parte, dentro de 
su estructura poblacional, algunos grupos presentan 
decrementos, como los de 0 a 5 años, de 15 a 19, así 
como en el grupo de 30 a 39 años de edad, acompañado 
con un incremento en los grupos etarios principalmente de 
40 a 75 y mayores, (un 89%) del total del incremento en 
ese género.

Esta información se puede apreciar en el cuadro No. 2.13 
y gráfica No. 2.10

GRÁFICA No. 2.9 Distribución del incremento de población femenina en los períodos 2005-2010 y 2010-2015.

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.12.

CUADRO No. 2.13 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015
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Altamira

2005 2010 2015 2005-2010 2010-2015

0-4 7,528 7,013 6,953 -515 -60
5-9 7,812 7,575 7,443 -237 -132

10-14 7,938 7,660 8,621 -278 961
15-19 8,678 8,331 8,247 -347 -84
20-24 9,094 8,508 9,240 -586 732
25-29 8,170 7,952 8,150 -218 198
30-34 8,446 7,819 7,112 -627 -707
35-39 8,313 8,389 8,148 76 -241
40-44 7,475 7,798 8,534 323 736
45-49 6,692 7,110 7,719 418 609
50-54 5,368 6,548 6,945 1,180 397
55-59 4,133 4,830 6,700 697 1,870
60-64 3,380 4,165 4,500 785 335
65-69 2,552 2,982 4,057 430 1,075
70-74 2,136 2,356 2,730 220 374

75 y más 3,107 3,796 4,471 689 675
no especificado 0 88 0 88

SUMA 100,822 102,832 109,658 2,010 6,826

CIUDAD MADERO

Distribución del incremento de población femenina sugún encuesta intercensal 2015

Quinquenios (Años)
Población Total de mujeres Incremento

Año Periodo
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Con respecto al municipio de Tampico, en el periodo 2005-
2010, se registra una disminución de 9,457 mujeres en el 
grupo de 0 a 34 años de edad, comprendiendo segmento 
infantil y gente joven en edad de estudiar y trabajar. 
mientras que en el rango de 45 a 75 años y más se 
presenta un incremento de 5,509 mujeres en edad adulta 
y adultos mayores.

En el quinquenio 2010-2015 se continúa en el municipio 
con la misma tendencia, al registrar un decremento en los 
grupos de población de mujeres  de 0 a 14 años por 2,996, 
y de 20 a 39 años por 3,013 personas, que corresponden 
a los rangos de población femenina conformados tanto 
por grupos infantiles y jóvenes en edad escolar, que 
corresponden a los mujeres en edad laboral;asimismo se 
detecta un aumento en grupos de mujeres en edad de 
40 a 75 años y más por la cantidad de 12,881 adultos y 
adultos mayores.
En total en ese mismo período se tuvo un aumento en 
el número de mujeres de 7,903, (lo que representa un 
crecimiento de 5.09% en el período. Ver cuadro No.   2.14 
y gráfica No. 2.11. 
 

GRÁFICA No. 2.10 Distribución del incremento de población femenina en los períodos 2005-2010 y 2010-2015.

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.13.

CUADRO No. 2.14 

Fuente: INEGI. Conteo 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y EIC 
2015.

Ciudad Madero

2005 2010 2015 2005-2010 2010-2015

0-4 12,186 10,623 9,531 -1,563 -1,092
5-9 12,549 11,619 10,283 -930 -1,336

10-14 12,537 11,633 11,065 -904 -568
15-19 13,631 12,609 13,546 -1,022 937
20-24 14,476 12,927 12,007 -1,549 -920
25-29 13,054 11,842 11,446 -1,212 -396
30-34 13,881 11,704 11,485 -2,177 -219
35-39 12,910 12,976 11,498 66 -1,478
40-44 11,316 11,869 12,811 553 942
45-49 9,549 10,356 11,680 807 1,324
50-54 8,469 9,397 11,447 928 2,050
55-59 6,417 7,443 9,710 1,026 2,267
60-64 5,306 6,327 8,079 1,021 1,752
65-69 4,136 4,413 6,490 277 2,077
70-74 3,205 3,710 4,132 505 422

75 y más 4,827 5,772 7,819 945 2,047
no especificado 0 94 0 94

SUMA 158,449 155,220 163,123 -3,229 7,903

TAMPICO

Distribución del incremento de población femenina sugún encuesta intercensal 2015

Quinquenios (Años)
Población Total de mujeres Incremento

Año Periodo
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GRÁFICA No.2.11 Distribución del incremento de población femenina según encuesta intercensal 2015

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.14.

CUADRO No. 2.15 

Fuente: INEGI. Conteo 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y EIC 
2015.

En el caso de la Zona Conurbada, la distribución del 
incremento de la  población femenina, se presenta de la 
siguiente manera: El quinquenio  2005 al 2010, registra 
un incremento total de 23,695 mujeres, principalmente 
en los grupos etarios de 0 a 19 años, y de 35 a 74 años, 
con decrementos considerable en el  grupo de 75 y más. 

 Finalmente en el período 2010 al 2015 se presentó un 
incremento total de 27,296 mujeres, principalmente en 
los rangos de 10 a 19 años, y de 40 a 75 años y más, 
presentando una estructura de población femenina  en  
edad  infantil, así como de población  en edad adulta y 
adultos mayores, lo que se muestra en el cuadro No. 2.15 
y gráfica 2.12. 
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2005- 2010 2010- 2015

Tampico

2005 2010 2015 2005-2010 2010-2015

0-4 28,094 28,437 27,349 343 -1,088
5-9 28,831 29,912 29,464 1,081 -448

10-14 28,757 29,037 30,878 280 1,841
15-19 30,288 30,539 31,555 251 1,016
20-24 31,227 30,935 31,198 -292 263
25-29 28,520 29,549 28,610 1,029 -939
30-34 29,535 29,044 28,773 -491 -271
35-39 27,862 30,159 29,562 2,297 -597
40-44 24,383 27,153 30,597 2,770 3,444
45-49 20,413 23,674 26,868 3,261 3,194
50-54 16,809 20,500 24,933 3,691 4,433
55-59 12,610 15,425 20,857 2,815 5,432
60-64 10,321 12,781 15,595 2,460 2,814
65-69 7,867 8,967 12,567 1,100 3,600
70-74 6,134 7,225 8,242 1,091 1,017

75 y más 9,088 5,105 14,388 -3,983 9,283
no especificado 0 5,992 294 5,992 -5,698

SUMA 340,739 364,434 391,730 23,695 27,296

Quinquenios (Años)
Población Total de mujeres Incremento

Año Periodo

ZONA CONURBADA

Distribución del incremento de población femenina sugún encuesta intercensal 2015
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Incrementos Poblacionales Históricos Relevantes de 
Hombres

Con respecto a la población masculina, en el periodo 
2005-2010 para el municipio de Altamira, esta registra 
un incremento total de 24,459 personas. El mayor 
incremento en el número de hombres se presenta en los 
rangos de 0 a 9 años y de 20 a 39 (13,894 hombres) 
correspondiendo al 56.80% del incremento total de este 
sexo, lo que se muestra en el cuadro No. 2.16 y gráfica 
No. 2.13.

En el quinquenio 2010-2015 se registró un incremento 
total de 10,498, menor que el del período anterior. Este 
incremento se presenta dentro de los grupos de 5 a 24 
años de edad, así como de 35 a 64 años de edad.

De acuerdo a los datos obtenidos, el municipio cuenta 
con gran parte de población masculina en edad infantil, 
adolescentes y jóvenes en edad productiva, que 
demandarán servicios y empleos en el municipio. 

GRÁFICA No.2.12 Distribución del incremento de población femenina según encuesta intercensal 2015

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.15

CUADRO No. 2.16 

Fuente: INEGI. Conteo 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y EIC 
2015.
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Zona Conurbada

2005 2010 2015 2005-2010 2010-2015

0-4 8,784 11,188 10,659 2,404 -529
5-9 8,568 10,986 11,424 2,418 438

10-14 8,624 9,901 11,502 1,277 1,601
15-19 8,127 9,906 10,766 1,779 860
20-24 7,267 9,212 9,929 1,945 717
25-29 6,713 9,201 8,955 2,488 -246
30-34 6,784 9,053 8,763 2,269 -290
35-39 6,240 8,610 8,933 2,370 323
40-44 5,569 7,080 8,068 1,511 988
45-49 4,369 6,096 7,350 1,727 1,254
50-54 3,187 4,635 6,232 1,448 1,597
55-59 2,131 3,281 4,632 1,150 1,351
60-64 1,648 2,280 3,550 632 1,270
65-69 1,230 1,529 1,902 299 373
70-74 802 1,159 1,416 357 257

75 y más 1,117 1,502 1,949 385 447
no especificado 0 87 0 87

SUMA 81,160 105,619 116,117 24,459 10,498

Distribución del incremento de población masculina sugún encuesta intercensal 
2015

Año Periodo

ALTAMIRA

Población Total de Hombres Incremento
Quinquenios (Años)
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Con respecto a Ciudad Madero, en el período 2005 a 2010 
se presenta un decremento en la población masculina   
principalmente en el rango de 0 a19 años de edad (1,350 
hombres), acompañado con un incremento en los grupos 
quinquenales de 45 a 64 años (2,565 hombres), lo que se 
muestra en el cuadro No. 2.17 y gráfica No. 2.14

En el período 2010-2015 se registra un incremento total 
de la población masculina de 5,133 personas. En los 
grupos etarios de  5 a 24 años, así como en una mayor 
proporción en los grupos de 40 a 75 años y más de edad; 
este último grupo de 4,543 hombres más. Lo que refleja 
incrementos mayores en grupos de edad de adultos y 
adultos mayores, que también demandarán servicios 
especiales en los municipios.

GRÁFICA No.2.13 Distribución del incremento de población femenina según encuesta intercensal 2015

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.16.

CUADRO No. 2.17 

Fuente: Fuente: INEGI. Conteo 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 
y EIC 2015.
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Edad

2005-2010 2010-2015

Altamira

2005 2010 2015 2005-2010 2010-2015

0-4 7,769 7,245 6,868 -524 -377
5-9 8,339 7,950 8,295 -389 345

10-14 8,135 8,255 8,911 120 656
15-19 8,619 8,062 8,272 -557 210
20-24 8,413 8,514 8,540 101 26
25-29 7,444 7,298 7,269 -146 -29
30-34 7,290 6,940 7,029 -350 89
35-39 7,178 7,289 6,899 111 -390
40-44 6,538 6,734 6,893 196 159
45-49 5,727 6,237 6,359 510 122
50-54 4,783 5,449 6,113 666 664
55-59 3,542 4,355 4,884 813 529
60-64 2,825 3,401 4,312 576 911
65-69 2,157 2,387 3,401 230 1,014
70-74 1,510 1,860 2,157 350 297

75 y más 1,954 2,408 3,255 454 847
no especificado 0 0 60 0 60

SUMA 92,223 94,384 99,517 2,161 5,133

Distribución del incremento de población masculina sugún encuesta intercensal 
2015

Quinquenios (Años)
Población Total de Hombres Incremento

Año Periodo

CIUDAD MADERO
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Por otro lado, para Tampico, en el periodo 2005-2010 se 
presenta en la población total masculina, un decremento 
de 3,141 personas, principalmente en los grupos de 
0 a 39 años de edad, con un incremento en los grupos 
consecuentes de 40 a 75 años y más.

Asimismo en el quinquenio 2010-2015 se registró 
un incremento total de población masculina de 8,961 
personas, reflejándose este crecimiento principalmente  
en el grupo etario de 40 a 64 con 6,992 hombres, glo 
que implica mayores demandas de servicios, ya que 
corresponden a grupos de edad adulta y adultos mayores.

Por otra parte, se presentan decrementos de 1,368 
personas en los grupos de edades de 0 a 9 años, y de 109 
personas en el grupo de 15 a 19 años. Ver cuadro No. 
2.18 y gráfica No. 2.15.
   

GRÁFICA No.2.14 Distribución del incremento de población femenina según encuesta intercensal 2015

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.17.

CUADRO No. 2.18 

Fuente: INEGI. Conteo 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y EIC 
2015.
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Edad
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Ciudad Madero

2005 2010 2015 2005-2010 2010-2015

0-4 12,709 11,159 10,610 -1,550 -549
5-9 13,025 12,075 11,256 -950 -819

10-14 12,768 12,057 12,402 -711 345
15-19 13,294 12,434 12,325 -860 -109
20-24 13,597 12,820 14,092 -777 1,272
25-29 11,737 10,845 11,136 -892 291
30-34 12,300 10,206 10,275 -2,094 69
35-39 11,428 11,408 9,549 -20 -1,859
40-44 10,215 10,376 11,289 161 913
45-49 8,434 9,316 10,286 882 970
50-54 7,293 7,980 10,119 687 2,139
55-59 5,552 6,410 7,313 858 903
60-64 4,345 5,135 7,202 790 2,067
65-69 3,257 3,631 4,512 374 881
70-74 2,366 2,784 3,814 418 1,030

75 y más 3,155 3,698 4,968 543 1,270
no especificado 0 147 0 147

SUMA 145,475 142,334 151,295 -3,141 8,961

Población Total de Hombres Incremento
Año Periodo

TAMPICO
Distribución del incremento de población masculina sugún encuesta intercensal 

2015

Quinquenios (Años)
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GRÁFICA No.2.15 Distribución del incremento de población femenina según encuesta intercensal 2015

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.18.

CUADRO No. 2.19 En la Zona Conurbada,en el quinquenio 2005-2010 
el mayor incremento en los hombres se presenta en los 
grupos de 35 a 64 años de edad.

Fuente: INEGI. Conteo 2005, Censo de Población y Vivienda 2010 y EIC 
2015.

Tampico

2005 2010 2015 2005-2010 2010-2015

0-4 29,262 29,592 28,137 330 -1,455
5-9 29,932 31,011 30,975 1,079 -36

10-14 29,527 30,213 32,815 686 2,602
15-19 30,040 30,402 31,363 362 961
20-24 29,277 30,546 32,561 1,269 2,015
25-29 25,894 27,344 27,360 1,450 16
30-34 26,374 26,199 26,067 -175 -132
35-39 24,846 27,307 25,381 2,461 -1,926
40-44 22,322 24,190 26,250 1,868 2,060
45-49 18,530 21,649 23,995 3,119 2,346
50-54 15,263 18,064 22,464 2,801 4,400
55-59 11,225 14,046 16,829 2,821 2,783
60-64 8,818 10,816 15,064 1,998 4,248
65-69 6,644 7,547 9,815 903 2,268
70-74 4,678 5,803 7,387 1,125 1,584

75 y más 6,226 7,608 10,172 1,382 2,564
no especificado 0 294 0 294

SUMA 318,858 342,337 366,929 23,479 24,592

Quinquenios (Años)
Población Total de Hombres Incremento

Año Periodo

ZONA CONURBADA
Distribución del incremento de población masculina sugún encuesta intercensal 

2015
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La población total masculina de la Zona Conurbada se 
incrementó en 24,592 personas durante el período 2010-
2015, lo que representa un 7.18% de crecimiento en el 
período. De este total, el mayor aumento de población 
masculina (22,255 personas) ocurrió en los grupos de 40 
a 75 años de edad y mayores. Asimismo, los grupos de 10 
a 29 años de edad, considerados como población infantil 
y juvenil, crecieron en 5,594 personas. Sin embargo, se 
registraron algunos decrementos en los grupos de edades 
de 0 a 9 y de 30 a 39 años, según se ve con más detalle 
en el cuadro 2.19 y la gráfica 2.16

Su estructura poblacional masculina se puede considerar, 
de acuerdo a estos datos, constituida por  una población 
infantil, así como de jóvenes y adultos en edad productiva. 

Este fenómeno social de la disminución de la población 
en algunos grupos de edades, que se presentan en los 
períodos del 2005 al 2010 y del 2010 al 2015, tanto de 
mujeres como hombres, principalmente en los municipios 
de Ciudad Madero Y Tampico  pudiera explicarse porque 
se trata de jóvenes que se van a estudiar o a trabajar 

fuera de la zona y encuentran mejores oportunidades de 
desarrollo en otros lugares, y/o por la inseguridad que se 
ha presentado en la zona desde hace algunos años.

•	 Dinámica demográfica

La dinámica demográfica estudia los cambios que presenta 
la población en el transcurso del tiempo. Estos cambios se 
ven reflejados en el comportamiento de los indicadores de la 
natalidad, la mortalidad y los movimientos migratorios, y se 
conoce como la “transición demográfica”. El conocimiento 
de los movimientos de la población es útil para conocer 
su estructura y las demandas de determinados grupos, 
y que de ello surjan los programas económicos, sociales, 
y culturales para enfrentar dichos requerimientos de la 
sociedad.

Para confirmar la transición demográfica que está 
ocurriendo en las tres ciudades de la Zona Conurbada, se 
prepararon los cuadros del 2.20 al 2.24 y las gráficas de la 
2.17 a la 2.19. Los resultados se comentan brevemente a 
continuación:

GRÁFICA No.2.16

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.19.
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En el caso de Altamira, en el período comprendido entre 
1995 y 2015, continúan prevaleciendo los grupos de 
población infantil (0 a 14 años) aunque disminuyendo del 
36.2% de la población total en el inicio del período, hasta 
un 28.7% del total respectivo al final del mismo, esto es, 
más de siete puntos porcentuales. Asimismo, se presenta 
una situación similar en el grupo de población joven (15 
a 39 años), con una disminución en su población de casi 
cinco puntos porcentuales, pasando del 45.6% al 40.9% 
en los veinte años de referencia.

En contraste con lo anterior, para el rango de 40 a 59 años, 
se presentó un aumento del porcentaje de personas, de un 
13.4% en el año de 1995, hasta un 23.0% en 2015, (un 
9.6 puntos). Finalmente, para el segmento de 60 años o 
más, el porcentaje de población también se ha elevado casi 

CUADRO No. 2.20 

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000,2010, Conteo 2005 y EIC 2015.

tres puntos porcentuales, (de un 4.8% hasta un 7.5%) en 
mismo período de análisis. 

Aún cuando la población relativa de los grupos infantiles 
y jóvenes (0 a 39 años), disminuyó en 12.2 puntos 
porcentuales en el período considerado, siguen siendo 
predominantes al representar el 69.6% del total de 
la población en 2015. Al mismo tiempo, el grupo de 
personas en edad “madura”, (40 a 59 años), aumentó su 
población relativa en 9.6 puntos porcentuales, mientras 
que el porcentaje de “adultos mayores”, (60 años o más), 
se incrementó en 2.7 puntos.
De lo anterior se puede concluir que en el municipio de 
Altamira aún predominan los niños, los jóvenes y los 
adultos, con una ligera tendencia hacia el incremento de 
los adultos mayores.

GRÁFICA No.2.17 Transición demográfica de 1995 a 2015 por grandes grupos de edad

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.20.

Altamira

Altamira 1995 % 2000 % 2005 % 2010 % 2015 %

0 a 14 años 41,255 36.2 43,403 34.0 50,095 30.8 62,866 29.7 67,380 28.7
15 a 39 años 51,872 45.6 56,586 44.3 70,479 43.3 92,452 43.6 96,165 40.9
40 a 59 años 15,195 13.4 19,698 15.4 29,453 18.1 42,174 19.9 53,991 23.0
60 y más años 5,488 4.8 7,977 6.2 12,601 7.7 14,509 6.8 17,530 7.5
Suma 113,810 100.0 127,664 100.0 162,628 100.0 212,001 100.0 235,066 100.0

DINÁMICA POBLACIONAL "TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA" EN ALTAMIRA
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Para el caso de Ciudad Madero, en el rango de edades de 
0 a 14 años, se observa un decremento en el porcentaje 
de población que va del 27.5% del total en 1995, hasta 
el 22.5% en el año de 2015. Para el rango de 40 a 
59 años, se ha presentado un aumento en general del 
porcentaje de habitantes, que ha variado de un 17.9% 
en 1995, hasta un 25.9% en 2015. Finalmente, para el 
segmento de 60 años o más, el porcentaje de población se 
ha incrementado desde un 8.0%  hasta un 13.9% en los 
períodos respectivos.

La conclusión que se obtiene es similar a la de Altamira, ya 
que al disminuir el porcentaje de jlos grupos infantiles y de 
jóvenes (0 a 14 y 15 a 39 años) 13.9 puntos porcentuales, 
y al aumentar el porcentaje de personas en edad “madura” 
(40 a 59 años) 8 puntos, conjuntamente con el aumento 
de 5.9 puntos porcentuales en el porcentaje de “adultos 
mayores” (60 años o más), en Ciudad Madero se presenta 
también el fenómeno de la transición demográfica, y en 
términos generales la población está “envejeciendo” un 
poco más rápido que en Altamira. Ver cuadro No. 2.21 y 
gráfica 2.18.

CUADRO No. 2.21 

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000,2010, Conteo 2005 y EIC 2015.

GRÁFICA No.2.18 Transición demográfica de 1995 a 2015 por grandes grupos de edad (porcentaje)

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.21.

Ciudad Madero

Ciudad Madero 1995 % 2000 % 2005 % 2010 % 2015 %

0 a 14 años 46,965 27.5 47,492 26.0 46,278 24.0 45,162 22.9 47,091 22.5
15 a 39 años 79,809 46.6 81,598 44.8 79,514 41.2 78,177 39.6 78,906 37.7
40 a 59 años 30,662 17.9 36,004 19.7 43,106 22.3 48,487 24.6 54,147 25.9
60 y más años 13,655 8.0 17,231 9.5 24,147 12.5 25,390 12.9 29,031 13.9
Suma 171,091 100.0 182,325 100.0 193,045 100.0 197,216 100.0 209,175 100.0

DINÁMICA POBLACIONAL "TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA" EN CIUDAD MADERO
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En Tampico se observa una disminución del porcentaje de 
población que va del 27.4% del total en 1995, hasta el 
20.7% en el año de 2015, para el rango de edades de 
0 a 14 años. En el grupo de edades de 15 a 39 años, se 
ha presentado un un decremento del 47% al 37.3%. En 
el rango de 40 a 59 años hubo un aumento en general 
del porcentaje de habitantes, variando desde un 17.7% 
en el año 1995, hasta un 26.9 % en 2015. Finalmente, 
para el segmento de 60 años o más, el porcentaje de 
población se ha incrementado desde un 7.9% a un 15% 
respectivamente en ese período.

La interpretación de lo anterior es similar a lo que ocurre 
con la población de Altamira y Ciudad Madero, al disminuir 
el porcentaje de los grupos infantiles (0 a 14 años) casi 
7 puntos porcentuales, y de jóvenes (15 a 39 años) casi 
10 puntos; En contraste, se ha incrementado el porcentaje 
de personas en edad “madura” (40 a 59 años) casi 10 
puntos porcentuales, aunado al aumento en el porcentaje 
de “adultos mayores” (60 años o más) de 7.1 puntos, en 
Tampico se presenta también claramente una transición 
demográfica, y en términos generales la población está 
“envejeciendo” a un ritmo un poco más elevado que la de 
Ciudad Madero.  Ver cuadro No. 2.22 y gráfica 2.19.  

CUADRO No. 2.22 

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000,2010, Conteo 2005 y EIC 2015.

GRÁFICA No.2.19 Transición demográfica de 1995 a 2015 por grandes grupos de edad (porcentaje)

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.22.

Tampico

Tampico 1995 % 2000 % 2005 % 2010 % 2015 %

0 a 14 años 76,501 27.4 77,579 26.3 74,692 24.6 68,005 22.9 65,147 20.7
15 a 39 años 130,972 47.0 133,903 45.3 128,447 42.3 117,771 39.6 117,359 37.3
40 a 59 años 49,302 17.7 56,519 19.1 66,288 21.8 71,924 24.2 84,655 26.9
60 y más años 22,158 7.9 27,441 9.3 34,497 11.4 39,854 13.4 47,257 15.0
Suma 278,933 100.0 295,442 100.0 303,924 100.0 297,554 100.0 314,418 100.0

DINÁMICA POBLACIONAL "TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA" EN TAMPICO
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En el análisis de la dinámica poblacional a nivel nacional , en 
el período de 1995 al año 2015 se registró una reducción 
en los grupos de población de 0 a 14 y de 15 a 39 años, de 
8 y 3 puntos porcentuales respectivamente; un aumento 
en el rango de población de 40 a 59 años de edad, de más 
de 7 puntos, así como también un aumento en el rango 
de 60 años y más, de cerca de 4 puntos porcentuales, 
todo lo cual confirma que a nivel nacional también se está 
generando un proceso de envejecimiento de la población. 
Ver cuadro No. 2.23.

En el Estado de Tamaulipas se presentó una situación 
similar, con una reducción de los grupos de edades de 0 a 
14 y de 15 a 39 años, de 5.1 y 5.9 puntos porcentuales 
respectivamente en ese período, mientras los grupos de 
40 a 59 y de 60 o más presentan aumento de 7.6 y 
3.4 puntos respectivamente. Lo cual indica que se está 
presentando un proceso de envejecimiento relativo de la 
población. Ver cuadro No. 2.24                          

CUADRO No. 2.23 

CUADRO No. 2.24 

CUADRO No. 2.25 

Fuente: Elaborado en base a censos y conteos.

En el caso de los municipios de Tampico y Ciudad Madero 
principalmente, la población de 0 a 14 y de 15 a 39 años 
de edad, ha ido perdiendo peso relativo al paso de los años, 
en cambio el grupo conformado por adultos (de 40 a 59) 
y “adultos mayores” (de 60 y más), tanto en términos 
absolutos como relativos, ha incrementado su importancia, 
lo que condiciona la estructura de la población para las 
próximas décadas. De manera similar que a nivel nacional, 
y estatal, los municipios de Ciudad Madero y Tampico, en 
la Zona Conurbada muestran una tendencia hacia dicho 
proceso. 

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000,2010, Conteo 2005 y EIC 2015.

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda 2000,2010, Conteo 2005 y EIC 2015.

El análisis anterior de la transición demográfica es 
importante porque nos permite identificar la magnitud 
de la fuerza de trabajo disponible para las actividades 
productivas en la región, y también el tamaño de la 
población con diversos grados de dependencia, al no estar 
completamente posibilitados de satisfacer integralmente 
sus necesidades por sí mismos.   
                         
A continuación se presenta el cuadro No. 2.25 en donde 
se observa el aumento que han presentado las edades 
promedio de la población de los municipios de Altamira, 
Ciudad Madero y Tampico, en el período 1995 a 2015. 

Municipio Mujeres (años) Hombres 
(años)

Altamira 4.3 4.1
Ciudad Madero 5.3 4.1
Tampico 8.3 5.9
Zona Conurbada 6.0 4.7

INCREMENTO DE EDAD PROMEDIO DE LA 
POBLACIÓN (2000 - 2015)

Rangos/Edad 1995 % 2000 % 2005 % 2010 % 2015 %

0 a 14 años 32,261,711 35.4 32,586,973 33.4 31,650,104 30.6 32,515,796 28.9 32,751,560 27.4
15 a 39 años 39,537,368 43.4 40,710,073 41.8 42,223,485 40.9 46,470,345 41.4 48,230,898 40.4
40 a 59 años 13,174,715 14.5 15,184,108 15.6 18,240,244 17.7 21,897,612 19.5 26,025,205 21.8
60 y más años 6,184,496 6.8 9,002,257 9.2 11,149,555 10.8 11,452,785 10.2 12,523,090 10.5
Suma 91,158,290 100.0 97,483,411 100.0 103,263,388 100.0 112,336,538 100.0 119,530,753 100.0

DINÁMICA POBLACIONAL A NIVEL NACIONAL DEL AÑO DE 1995 AL 2015

Rangos/Edad 1995 % 2000 % 2005 % 2010 % 2015 %

0 a 14 años 816,580 32.3 861,175 31.3 880,440 29.1 902,528 27.6 937,337 27.2
15 a 39 años 1,143,710 45.3 1,209,803 43.9 1,266,692 41.9 1,331,150 40.7 1,355,231 39.4
40 a 59 años 386,606 15.3 446,971 16.2 546,940 18.1 647,983 19.8 789,217 22.9
60 y más años 180,432 7.1 235,273 8.5 330,166 10.9 386,893 11.8 359,913 10.5
Suma 2,527,328 100.0 2,753,222 100.0 3,024,238 100.0 3,268,554 100.0 3,441,698 100.0

DINÁMICA POBLACIONAL A NIVEL ESTATAL  DEL AÑO DE 1995 AL 2015
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•	 Movimientos migratorios.

Uno de los fenómenos sociales que ocasiona un acelerado 
proceso de urbanización, es la migración del campo a la 
ciudad y la que se da de otras ciudades, por la búsqueda 
de mejores condiciones de vida. Aunque Ciudad Madero y 
Tampico no tienen prácticamente área rural, la inmigración 
se da proveniente de otros estados, principalmente del 
norte de Veracruz y noreste de San Luis Potosí. 

De acuerdo a información oficial del 2010 sobre 
los movimientos de población en el interior del país, 
Tamaulipas se encontraba dentro de los estados con 
una  tasa de migración alta.  Al 2015, esta dinámica de 
población continúa, registrando una inmigración del 1.7% 
y la emigración del 4.7%, dando un saldo migratorio de 
-3.0% (INEGI 2015); El estado de Tamaulipas ha sido 
considerado a nivel nacional dentro de las entidades 
con mayor emigración hacia entidades cercanas, lo que 
predomina también a nivel municipal.

CUADRO No. 2.26

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
Nota: Los porcentajes no dan al 100 % por redondeo

Hasta el año 2010, los datos indicaban que la Zona 
Conurbada era considerada, desde años atrás, como un 
polo de desarrollo cuya influencia se dejaba sentir a nivel 
nacional. De ahí que representara un punto de atracción 
para los migrantes de ambos sexos en busca de empleo, 
provocando una corriente migratoria principalmente de los 
estados vecinos.
Del total de migrantes, un 50.94% provenía del estado de 
Veracruz; un 20.86% de San Luis Potosí; un 3.05% de 
Nuevo León; y del Distrito Federal un 6.2%, a pesar de no 
ser colindante. Ver cuadro 2.26 y gráfica 2.24. 

Para el 2015, la situación se invierte en la Zona, como 
se mencionó en el párrafo anterior para el Estado, y se 
presentan movimientos migratorios de la población hacia 
otros sitios, propiciado por diversos factores, entre ellos 
la inseguridad prevaleciente. Al 2015 el INEGI no ha 
publicado estadísticas de migración a nivel municipal.

Hombres % Mujeres %

Total Zona Conurbada 706,771 100.0 342,337 48.4 364,434 51.6
En Tamaulipas                               511,672 72.4 251,413 49.1 260,259 50.9
En Otra Entidad                                      172,893 24.5 79,683 46.1 93,210 53.9
En Estados Unidos 1,788 0.3 930 52.0 858 48.0
En otro Pais 919 0.1 519 56.5 400 43.5
No Especificado                            19,499 2.8 9,792 50.2 9,707 49.8

Veracruz                88,081 50.9 40,068 50.3 48,013 51.5
San Luis Potosí                     36,081 20.9 15,752 19.8 20,329 21.8
Distrito Federal                      10,735 6.2 5,541 7.0 5,194 5.6
Nuevo León                               5,270 3.0 2,502 3.1 2,768 3.0
Hidalgo                                  4,372 2.5 2,060 2.6 2,312 2.5
Otros Estados 28,354 16.4 13,760 17.3 14,594 30.4
Total en "otra Entidad" 172,893 100.0 79,683 100.0 93,210 100.0

LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS RESIDENTES EN LA ZONA CONURBADA EN EL AÑO 2010

Lugar de 
Nacimiento                       

Población 
Total

%

Distribución según sexo
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GRÁFICA No.2.24 Lugar de Residencia de la Población en Marzo del 2010,  en los Municipios descritos

Fuente: Elaboración en base al cuadro No. 2.26 a

Según estimaciones al año 2015, de los 3,441,698 
habitantes del Estado, se considera que el 76.5% de la 
población total nació en la entidad; el 21.46% en otra 
entidad; 1.58% nació en Estados Unidos de América, y el 
resto en otros países.

Referente al lugar de residencia de la población a nivel 
municipal, de acuerdo a estimaciones al 2015, del total 
de población de 5 años y más, en la Zona Conurbada, un 
4.5% de su población en marzo de 2010 residía en otra 
entidad. (Cuadro No. 2.26 a).

CUADRO No. 2.26 a

FUENTE:  INEGI, Encuesta Intercensal 2015

EN LA MISMA 
ENTIDAD %

EN OTRA 
ENTIDAD O 

PAÍS
N/E

TOTAL ALTAMIRA 213,343 204,051 95.6 8,211 1,081
HOMBRES 105,371 100,851 95.7 4,107 413
MUJERES 107,972 103,200 95.6 4,104 668

TOTAL CIUDAD MADERO 195,206 187,046 95.8 7,439 721
HOMBRES 92,589 88,487 95.6 3,791 311
MUJERES 102,617 98,559 96.0 3,648 410

TOTAL TAMPICO 294,036 280,391 95.4 12,957 688
HOMBRES 140,538 134,090 95.4 6,183 265
MUJERES 153,498 146,301 95.3 6,774 423

ZONA CONURBADA 702,585 671,488 95.6 28,607 2,490
HOMBRES 338,498 323,428 95.5 14,081 989
MUJERES 364,087 348,060 95.6 14,526 1,501

LUGAR DE RESIDENCIA POR MUNICIPIO 

MUNICIPIO POBLACIÓN DE 
5 AÑOS Y MÁS

LUGAR DE RESIDENCIA EN MARZO DEL 2010
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CUADRO No. 2.26 b

FUENTE: INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demógrafica 2014
1 Incluye a los que declararon la causa de la migración el casarse o unirse.
2 Cualquier otra causa e incluye a los que declararon que la causa de migración fue por algún desastre natural.

El 38.4% de la migración en el Estado lo ocasiona el 
reunirse con familiares. Le siguen en orden de importancia 
la inseguridad pública y violencia con un 27.1%, y el 
buscar empleo o cambio de trabajo con un 13.9%, entre 
otras causas. ( Cuadro No. 2.26 b).

La migración tiene múltiples causas que resultan difíciles 
de predecir, pero la consecuencia en definitiva es que 

acentúa la problemática de las ciudades, como es el caso 
de Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Los principales 
problemas son los que están directamente relacionados con 
las áreas de empleo, educación, salud, servicios financieros, 
legales, infraestructura y equipamiento urbano, espacios 
públicos y especialmente vivienda.

•	 Natalidad.

La Tasa Bruta de Natalidad (TBN) indica el número 
de nacimientos por cada mil habitantes en un año 
determinado. 

Calculadas a partir de los datos del cuadro No. 2.27, las 
correspondientes tasas de natalidad, a nivel nacional fue 
de 19.6  y la estatal de 17.5 nacimientos por cada mil 
habitantes.

Para los Municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico 
fueron de 17.4, 13.9 y 17.6 nacimientos por cada mil 

CUADRO No. 2.27

Fuente: INEGI SIMBAD 2015 .   Nota: No se incluyen los nacimientos en mujeres de 50 años y más y los No Especificados.

habitantes, respectivamente. Para la zona conurbada 
la tasa es de 16.5 (INEGI. EIC, 2015), todas ellas por 
debajo del promedio nacional y estatal, salvo el caso de 
Tampico, cuya tasa es ligeramente superior a la estatal y 
es el municipio que estadísticamente registra el mayor 
número de nacimientos, probablemente por contar con un 
mejor equipamiento médico.

En la Zona Conurbada el mayor número de nacimientos 
se  presenta en mujeres en los rangos de edad de 20 a 
34 años, con 9,168 nacimientos y es en el municipio de 
Tampico donde se registran en mayor proporción (4,025). 
(Ver gráfica 2.25).

TAMAULIPAS Buscar Trabajo
Reunirse con 

familiares1 
Cambiar de 

Trabajo
estudiar

Inseguridad 
pública y 
violencia 

Otras 

Causas2

100 13.9 38.4 8.2 6.9 27.1 5.5

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN EN TAMAULIPAS, (EN PORCENTAJE 2014)

Entidad Federativa y 
municipio

Total Menor de 15 De 15 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 
Tasa Bruta de 

Natalidad1

Total nacional 2,353,596 10,277 405,876 695,568 562,144 379,420 183,959 46,674 3,710 19.60
Tamaulipas 60,263 294 10,345 17,951 14,987 10,193 4,592 1,026 63 17.50
Altamira 4,108 14 689 1,196 1,099 683 296 52 2 17.40
Ciudad Madero 2,909 10 346 766 771 628 291 65 2 13.90
Tampico 5,548 16 730 1,449 1,419 1,157 515 152 8 17.60
Zona Conurbada 12,565 40 1,765 3,411 3,289 2,468 1,102 269 12 16.50

NÚMERO DE NACIMIENTOS  POR RANGO DE EDAD AL AÑO 2015 EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA
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GRÁFICA No.2.25 Nacimientos registrados por municipio por quinquenios de edad al año 2015

Fuente: Elaboración en base al cuadro 2.27
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•	 Fecundidad

La fecundidad es otro indicador importante para los 
estudios de la población, y consiste en  la procreación real 
de una mujer o una población en un tiempo determinado. 
Esta se ve  influenciada por factores demográficos, 
económicos, políticos, sociales y culturales.

De acuerdo a los organismos internacionales, el período 
fértil de las mujeres está entre los 15 y los 49 años; sin 
embargo, en el país, el límite inferior se reduce a 12 años, 
por presentarse embarazos desde edades muy tempranas.

La natalidad está relacionada con la tasa de fecundidad, 
que es el promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 
12 a 49 años. A nivel nacional, para el año 2015, la Tasa 
Global de fecundidad fue de 2.2 hijos promedio por mujer 
en edad de procrear.

Por otra parte, en ese mismo año, en el Estado de Tamaulipas, 
la Tasa Global de Fecundidad fue de 2.1 hijos, en  la Zona 
Conurbada de 2.1  y en los municipios de Altamira, Ciudad 
Madero y Tampico, 2.3, 1.9 y 2.0 hijos promedio por 
mujer en edad reproductiva respectivamente. Como regla 
general se considera que esta tasa debe ser superior a 2 
hijos para que esté garantizado el reemplazo generacional 
de la población. Un número inferior a 2, como ocurre en 
Ciudad Madero, indica que su población irá disminuyendo, 
si continúa con la misma tendencia. En el caso de Tampico, 
el resultado de 2.0 se debe a que hay un mayor número de 
nacimientos registrados en el municipio.

La tasa de fecundidad mayor en el Estado, de acuerdo 
a grupos de edad, se encuentra dentro de los rangos de 
20 a 24 años y 25 a 29 años, al igual que en la Zona 
Conurbada. Cuadro  2.28

•	 Mortalidad

La transición demográfica en el país se inició a partir de los 
años 50, época en que comienza a disminuir la mortalidad, 
la que se considera una de sus componentes. Ello ocurrió 
como resultado de la mayor cobertura de las instancias de 
salud pública, ya sea por la creación de nuevas instituciones, 
o por la ampliación y mejora de las existentes.

Como consecuencia de lo arriba citado, en el año 2015 la 
Tasa General de Mortalidad (TGM) nacional fue de 5.80, 
y la estatal 5.50 personas por cada mil habitantes. 

De acuerdo a las cifras estimadas, en general, en el año 
2015 fallecieron en el estado 18,700 personas, (lo que 
representó una TGM de 5.50 por cada mil habitantes), 
como anteriormente se había mencionado. En Altamira 
ocurrieron 959 fallecimientos, lo que representa una tasa 
general de mortalidad de 3.93 personas, Ciudad Madero 
registró 1,278 decesos, una tasa de 6.11. Finalmente en 
Tampico se  registraron 2,046 defunciones, equivalente al 
6.62, y la Zona Conurbada suma 4,283, con una TGM de 
5.81 personas por cada mil habitantes.
Estos datos se concentran en el cuadro No. 2.29.  

En cuanto al porcentaje de defunciones, con  información 
por diferentes rangos de edad de la población, 
correspondientes al Estado y los municipios de la Zona 
Conurbada se tiene lo siguiente:
El municipio de Altamira le corresponde un 5.13%, 
Ciudad Madero el 6.83%, Tampico un 10.94% y la Zona 
Conurbada registra el 22.9 % de las defunciones con 
respecto al total estatal.

CUADRO No. 2.28 

Fuente: INEGI. SIMBAD 2015 Estimación propia .

RANGO 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Tasa Global de 

Fecundidad(TGF)
Total nacional 1.85 75.71 128.09 116.39 80.78 40.47 10.85 1.03 2.20
Tamaulipas 1.90 70.96 125.24 113.48 76.32 34.47 7.94 0.58 2.10
Altamira 1.25 70.58 120.19 121.92 67.12 29.85 5.62 0.27 2.30
Ciudad Madero 1.16 41.95 82.90 94.60 88.30 35.71 7.62 0.26 1.90
Tampico 1.45 53.89 120.68 123.97 100.74 44.79 11.86 0.68 2.00
Zona Conurbada 1.30 55.93 109.33 114.96 85.77 37.28 8.79 0.45 2.10

TASAS ESPECIFICAS Y GLOBALES DE FECUNDIDAD POR RANGOS DE EDAD DE MUJERES AL 2015 
(Nacidos vivos por cada 1000 mujeres)
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CUADRO No. 2.29 

Fuente: INEGI. SIMBAD 2015 Estimación propia.          

CUADRO No. 2.30 

Fuente: INEGI. SIMBAD 2015 Estimación propia.          

En relación a la mortalidad en general por grupos de edad, 
en la Zona Conurbada, en el año 2015, el porcentaje de 
defunciones de un 7.0% en adelante, se presenta desde 
los grupos de 55 a 59 años. En cuanto a los grupos de 
adultos mayores, ocurrieron en todo el Estado 6,959 
defunciones de personas de 75 años y más, lo que 
representa un 37.21% de los 18,700 fallecimientos que 
ocurrieron en el Estado. Para el caso de Altamira ocurrieron 
un total de 859 fallecimientos, de los cuales 271 fueron 
de 75 años y más lo que corresponde a un 28.26%. En 

Ciudad Madero fueron 1,278 fallecidos en total, siendo 
537 los correspondientes al grupo en cuestión, es decir, 
el 42.01%. Finalmente en Tampico fueron 2,046 
fallecimientos totales, correspondiendo 906 al grupo de 
75 años y más, equivalente a  un 44.28%, que de acuerdo 
a estos datos, fue el municipio con el porcentaje mayor de 
defunciones en los grupos de adultos mayores de  75 años 
y más. (ver cuadro 2.30 y gráfica 2.26).

Tasa de 
Mortalidad 

General

% Respecto al 
Total Estatal Hombres Mujeres No especificado

5.80 - - - -
5.50 100.0 10,546 8,115 39.0
3.93 5.1 554 405 0.0
6.11 6.8 640 638 0.0
6.62 10.9 1,052 994 0.0
5.81 22.9 2,246 2,037 0.04,283

655,688
18,700

959
1,278
2,046

Entidad Federativa y municipio

Total nacional
Tamaulipas
Altamira
Ciudad Madero
Tampico
Zona Conurbada

TOTAL

DEFUNCIONES GENERALES POR SEXO, SEGÚN AÑO DE REGISTRO AL 2015

Total Nacional Tamaulipas Altamira Ciudad 
Madero

Tampico

4.0 3.9 5.8 3.1 3.0
0.8 0.5 0.5 0.6 0.2
0.4 0.3 0.5 0.2 0.2
0.5 0.3 0.3 0.2 0.2
1.3 1.2 1.4 0.5 0.8
1.9 1.8 2.4 1.0 0.4
2.0 1.9 2.9 1.6 1.1
2.2 2.3 3.1 1.3 1.2
2.7 2.6 4.3 1.6 1.7
3.3 3.3 3.2 2.6 2.4
4.1 4.3 4.1 4.1 3.1
5.3 5.6 5.7 5.1 4.4
6.5 7.3 9.4 6.3 6.3
7.5 7.9 9.0 9.4 8.8
8.4 8.8 8.8 10.7 9.8
9.3 9.9 10.1 9.2 11.8

10.4 10.8 8.8 10.2 11.8
10.8 10.2 8.0 12.9 11.5
18.3 16.3 11.5 18.9 21.0
0.5 0.8 0.2 0.4 0.1 0.2

18.3

9.8
10.6
10.6
11.1

9.0

85 años y más
No especificado

Zona Conurbada

3.6
0.4
0.3
0.3
0.8
1.0
1.6
1.7
2.3
2.7
3.6
4.9
7.0

60-64 años
65-69 años
70-74 años
75-79 años
80-84 años

PORCENTAJE DE DEFUNCIONES POR RANGO DE EDAD AL 2015

Nombre

Menores de 1 año
1-4 años
5-9 años
10-14 años
15-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-44 años
45-49 años
50-54 años
55-59 años
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GRÁFICA No.2.26  Porcentaje de defunciones por Municipio y rango de edad del 2015

Fuente: Elaboración en base al Cuadro No. 2.30

En lo que se refiere a la  mortalidad infantil, ésta es 
considerada internacionalmente como un indicador 
para medir la salud de una población, ya que refleja 

CUADRO No. 2.31 

Fuente: INEGI, 2015. SIMBAD, Estimación propia
Nota: En el cálculo de la tasa de mortalidad infantil, se incluyen los nacimientos de las mujeres de más de 50 años de edad que tuvieron hijos, así como el dato 
de los no especificados.
1 (Defunciones de menores de un año de edad por cada 1 000 nacidos vivos)

sensiblemente, tanto sus condiciones de vida, como su 
acceso a los servicios de salud preventiva y curativa.

3.0

0.2

0.2

0.2

0.8

0.4

1.1

1.2

1.7

2.4

3.1

4.4

6.3

8.8

9.8

11.8

11.8

11.5

21.0

3.1

0.6

0.2

0.2

0.5

1.0

1.6

1.3

1.6
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12.9

18.9

5.8

0.5

0.5

0.3

1.4

2.4

2.9

3.1

4.3

3.2

4.1

5.7

9.4

9.0

8.8

10.1

8.8

8.0

11.5

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Menores de 1
1-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

85  y más
Años

Altamira Ciudad Madero Tampico

Menores de 1 año
Tasa de 

Mortalidad infanti1
Hombres Mujeres No especificado

Total nacional 26,057 11.07 14,487 11,445 125
Tamaulipas 738 12.25 424 314 0
Altamira 56 13.63 30 26 0
Ciudad Madero 39 13.41 17 22 0
Tampico 61 10.99 35 26 0
Zona Conurbada 156 12.42 82 74 0

DEFUNCIONES INFANTILES Y SU TASA DE MORTALIDAD POR SEXO AL 
AÑO 2015

Nombre
Tasa de Mortalidad Sexo
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De acuerdo a datos de INEGI para el año 2015, la tasa 
nacional de mortalidad infantil fue de 11.1 defunciones 
por cada mil infantes menores de un año nacidos vivos, 
mientras que la tasa en el Estado fue de 12.2.

La correspondiente tasa para Altamira es 13.6, para 
Ciudad Madero es 13.4, y para Tampico es de 11.0. Se 
observa que Altamira tiene la tasa más alta de mortalidad 
infantil, tanto en la Zona Conurbada, como a nivel estatal 
y nacional. La tasa global de la Zona Conurbada es de 
12.42.

La determinación de las tasas de mortalidad infantil es 
importante, ya que este indicador forma parte de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 de la ONU, 
que establecen en su Meta 3, inciso 3.2.- Salud de Calidad: 
poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de 
niños menores de 5 años, logrando que todos los países 
intenten reducir la mortalidad neonatal (menores de un 
año) al menos a 12 por cada mil nacidos vivos.

Estos índices de mortalidad tanto general como infantil, 
se han reducido gradual y paulatinamente, debido 
principalmente a la mejora continua de los servicios de 
salud, principalmente del sector público; se ha venido 
ampliando su cobertura, beneficiando con ello a los grupos 
más vulnerables.

 − Índice de Desarrollo Humano.

Para medir la calidad de vida de una población, la 
Organización de las Naciones Unidas ha definido el Índice 
de Desarrollo Humano, ajustado a partir de una nueva 
metodología, en base a los índices de salud, de educación  
y de  ingresos. Para ello, se han tomado en cuenta tres 
dimensiones básicas como son la posibilidad de gozar 
de una vida larga y saludable, la capacidad de adquirir 
conocimientos así como la oportunidad de tener recursos 
que permitan un nivel de vida digno.

•	 El índice de Salud se obtiene principalmente a partir 
de la esperanza de vida al nacer, así como la tasa de 
mortalidad infantil. 

•	 El Índice de Educación, se mide por los años promedio 
de escolaridad, los años esperados de escolarización, 
entre otros.

•	 El índice de Ingreso, tiene como principal indicador el 
ingreso per-cápita anual en dólares. Este índice permite 
diagnosticar el nivel de bienestar y las carencias de los 
habitantes residentes en la zona. 

De acuerdo a la información estatal y la clasificación 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Tamaulipas se encuentra en el grupo de entidades 
con alto índice de desarrollo humano al 2012, ubicándose 
con un valor de 0.7581, arriba del comportamiento 
nacional del 0.7455. Siendo la Delegación Benito Juárez 
(Ciudad de México) la que tiene el mayor puntaje con 
0.875 y el menor le corresponde al municipio de Cochoapa 
El Grande (Guerrero) con 0.362, puntajes que denotan 
una gran brecha entre ambos.

Este análisis de las brechas en el ámbito estatal revela 
las disparidades que pueden existir en el interior de 
las entidades, tanto en términos del IDH, como de los 
índices de sus componentes. Para esta medición, se han 
establecido diferentes rangos para su interpretación, en 
el cual el mayor índice significa el máximo logro posible 
y el menor indica que no existe avance en cuanto a los 
indicadores incluidos. Ver cuadro No. 2.32

CUADRO No. 2.32 

Fuente: PNUD México 2010.Nueva Metodología (NM)

IN TERPRETA CIÓN  DE LOS VA LORES N UMÉRICOS 
DEL ÍN DICE DE DESA RROLLO HUMA N O (IDH)

Índice de Desarrollo Humano

0.6962 - 0.9174
0.6448 - 0.6962
0.5900 - 0.6448
0.3618 - 0.5900

Rango

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
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A nivel nacional, del período de 2008 al 2012, el índice 
de desarrollo humano, de acuerdo a la nueva metodología 
aplicada en 2015, registró un  avance mínimo al situarse 
en 0.7455, principalmente por el indicador compuesto 
de la educación. En cuanto al ingreso nacional bruto 
per cápita, se estiman ciertos logros que se resumen de 
15,922 dólares anuales, a 19,205 en periodos citados.
A nivel estatal, se presenta una situación similar, con 
un IDH en ese período, registrando al 2012 el 0.7581, 
fundamentado principalmente en el nivel de los años 
promedio de escolaridad y en el ingreso per cápita anual, 
que registró un avance al 2012, con un promedio de  
21,111 dólares anuales. Ver cuadro 2.32 a

Fuente: PNUD México, 2010. Nueva metodología
Nota: Al 2015, no se publica el IDH desagregado a nivel municipal. 

CUADRO No. 2.32 a

Sin embargo, cuando la medición del IDH se lleva a nivel de 
desagregación municipal, los resultados también muestran 
las desigualdades en el desarrollo que existen en el interior 
de la entidad, tanto en términos de su IDH como de sus 
índices componentes. 

En el análisis detallado del panorama que presentan los 
municipios del estado, Ciudad Madero fue considerado el 
municipio con un mayor desempeño, siguiendole en ese 
orden Tampico y Ciudad Victoria, en contraste con los 
municipios de Miquihuana (0.572), Bustamante (0.590), 
Cruillas (0.603) que presentaron valores mínimos en 
desarrollo humano. 

Entidad 2008 2012 2014

Nacional 0.73 0.74 0.75

Estatal 0.75 0.75 0.76

Nacional 74.0 74.0 74.3

Estatal 75.2 74.7 75.0

Nacional 8.0 8.2 8.4

Estatal 8.6 8.8 9.0

Nacional 12.2 12.6 12.4

Estatal 12.4 12.6 12.2

Nacional 15,922 16,900 19,205

Estatal 18,053 17,462 21,111

Ingreso Nacional Bruto 
( dólares estadounidenses PPC)

ÍNDICES DE DESARROLLO HUMANO Y SUS COMPONENTES EN LOS AÑOS 2008,2010 Y 2012 A NIVEL 
NACIONAL Y DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Componentes del Índice

Índice de Desarrollo Humano

Esperanza de Vida al Nacer 
( Años)

Años Promedio de Escolaridad

Años Esperados de Escolaridad
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En el caso de Altamira, su IDH de 0.738 lo ubica un 
poco arriba del promedio nacional en 2010, aún cuando 
permanece por debajo del promedio estatal. Esto se debe 
principalmente a su limitada infraestructura en servicios de 
salud y educación, y a su relativamente escasa actividad en 
los servicios en general.

Ciudad Madero ocupa el nivel más alto con un IDH de 
0.828, debido al amplio acceso a la educación en general, 
a su mayor cobertura en servicios de salud, y a los ingresos 
que generaron la industria petrolera y los servicios tales 
como el comercio y el turismo, dentro de sus actividades 
económicas.

Tampico presenta un valor de IDH de 0.818 de acuerdo a 
los parámetros observados, teniendo un buen desempeño 
principalmente en escolaridad e infraestructura de servicios 
de salud.

En la Zona Conurbada, sus habitantes alcanzaron un IDH 
de O.794, considerando como ya se mencionó en párrafos 
anteriores, sus indicadores de salud, educación e ingresos.
Estos indicadores se presentan junto con sus componentes 
en el cuadro No. 2.32 b.

CUADRO No. 2.32 b

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. México, 2010.
Nota: Los datos del IDH municipal 2010 incorporan los ajustes metodológicos al indicador propuestos en el informe mundial sobre Desarrollo Humano 2010. 
Las referencias internacionales del idh provienen de los datos del mismo informe. Para las comparaciones internacionales, se utilizan datos del Informe Mundial 
sobre Desarrollo Humano 2013.

ALTAMA City Center Tampico

Altamira 8.195 12.138 12,221 11.844 0.664 0.688 0.878 0.738
Ciudad Madero 10.912 13.644 21,622 9.596 0.812 0.770 0.906 0.828
Tampico 10.353 13.976 21,043 10.804 0.801 0.766 0.891 0.818
Zona Conurbada 9.820 13.253 18,295 10.748 0.759 0.741 0.892 0.794

Índice de 
ingreso 

Índice de 
salud

Valor del Índice 
de Desarrollo 
Humano (IDH)

Municipio
Años promedio 
de escolaridad

Años esperados de 
escolarización

Ingreso per 
cápita anual 

(dólares PPC) 

Tasa de 
Mortalidad 

Infantil

Índice de 
educación

Índice de Desarrollo Humano Municipal 2010, (nueva metodología)
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Al analizar cada uno de los componentes del IDH ajustados 
al ámbito municipal, también es posible detectar contrastes 
entre los índices de educación, salud e ingreso, como se 
puede apreciar en los municipios de Altamira, Ciudad 
Madero y Tampico: analizando por separado los municipios 
con mayor y menor valor en el índice de Educación (IE), 
el mayor valor lo presentó Ciudad Madero, con 0.812, y el 
de menor fue Altamira con 0.664.

En cuanto al índice de Salud (IS), Ciudad Madero y Tampico 
presentan valores similares de 0.906 y 0.891, mientras 
Altamira fue de 0.878. Se observa que este indicador es 
el que presenta mayor valor en comparación con el índice 
de educación y del ingreso en los municipios de la zona, lo 
que podría significar una mejora en el desempeño de los 
municipios en la dimensión de la salud.

En lo que respecta al índice de Ingreso (II), medido este 
por el ingreso per cápita anual en dólares estimado en 
la paridad de poder de compra (ppc), presenta para los 
municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, valores 
de 0.688, 0.770 y 0.766 respectivamente;

De acuerdo a los datos estimados, el ingreso per cápita 
anual de los municipios de Altamira, Ciudad Madero y 
Tampico fue un promedio de 12,221, 21,622 y 21,043 
dólares estadounidenses anuales, en función de ppc, 
respectivamente para estos municipios, que resultó más 
alto que a nivel nacional (16,900) y estatal (17,462), 
con excepción de Altamira; sin embargo éste indicador 
comparado a nivel internacional continúa siendo bajo. Ver 
Cuadro No. 2.32 b

Por  otro lado, para  obtener el Índice  de  Salud de la población, 
se utiliza como indicador importante la Esperanza de Vida, 
la cual consiste en realizar una estimación del promedio de 
años que viviría un grupo de personas nacidas el mismo 
año, si la tasa de mortalidad se mantiene constante. La 
esperanza de vida se ve influenciada por factores tales como 
el acceso a los servicios de salud, alimentación adecuada, 
el medio ambiente, entre otros, y constituye, junto con 
la mortalidad infantil uno de los mejores indicadores del 
grado de desarrollo de un país, o de una región.

Haciendo un comparativo, se presenta una marcada 
diferencia entre los países altamente desarrollados, y 
los países en vías de desarrollo. Al 2015, los países que 
contaban con una mayor esperanza de vida son: Japón, 
con 83.7 años de promedio de vida, le siguen Suiza con 
83.4, Singapur con 83.1, Australia y España (ambos con 
82.8), Italia 82.7, Francia 82.4, Suecia 82.4, Corea del 
Sur con 82.3 y Canadá con un promedio de 82.2 años, 
Estados Unidos con 79.3. Por otra parte Chile con 80.5, 
Cuba 79.1, México con 76.7 y Haití con 63.5 años de 
vida en promedio. Mientras que el promedio global se 
ubica en 71.4.

El aumento en la Esperanza de Vida influye en el crecimiento 
de la población total e incide en su composición, lo que a 
su vez lo correlaciona con las demandas y consumos de la 
población.

 − Niveles de pobreza

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), que es el organismo 
encargado de estimar la pobreza en el país, “Una persona 
se encuentra en situación de pobreza multidimensional 
cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir 
los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades y cuando no tiene garantizado el ejercicio de 
al menos uno de sus derechos para el desarrollo social.” 
(CONEVAL 2010).

CONEVAL hace referencia que para el 2008, había 48.8 
millones de mexicanos en situación de pobreza. Para el 
2010, la cifra aumentó a 52 millones, lo que representa 
cerca de la mitad de la población total de México en esta 
situación, y en pobreza extrema fueron 11.7 millones 
de habitantes. En el año  2014 la población  en pobreza 
fueron 55.3 millones de personas de las cuales 43.9 
millones correspondían a personas en pobreza moderada 
y 11.4 millones en pobreza extrema.
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CUADRO No. 2.33 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con datos de población de INEGI 2010.

La metodología que se aplica en el 2014 para la medición 
de la pobreza, incluye dos grandes rubros: a) el ingreso 
de los hogares y b) las carencias sociales en materia de 
educación, acceso a los servicios de salud, seguridad social, 
calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos 
en la vivienda, acceso a la alimentación y de cohesión 
social. Esta metodología considera dos niveles de pobreza: 
pobreza moderada, la que se aplica a quienes tienen menos 
de tres carencias de las arriba indicadas, y pobreza extrema, 
a quienes tienen tres o más de las mismas carencias. 

Considerando que Coneval publicó resultados de medición 
de la pobreza al 2014 sólo con información a nivel 
nacional y estatal, y no a nivel desagregado municipal, 
para el análisis de la pobreza de los municipios de la Zona 
Conurbada se seguirán  tomando como base los datos al 
2010; en base a ello para la Zona Conurbada se tenían los 
siguientes datos:  el municipio de Altamira, contó con un 
total de 108,039 personas (47.6% de su población total) 
en situación de pobreza, y dentro de ésta se encuentran 
16,356 habitantes en situación de pobreza extrema, 
correspondiente al 7.2% del total de su población y al 
15.1% del total de pobres; estando el 40.4% restante 
de la población total en situación de pobreza moderada 
haciendo de Altamira el municipio que tiene las cifras más 
altas de pobreza con respecto a la Zona Conurbada, de 
acuerdo a datos de CONEVAL del año 2010.

En el caso de Ciudad Madero, 51,960 personas (26.7% 
de su población total) se encuentran en situación de 
pobreza. De ellos, 9,104 sufren de pobreza extrema, 
correspondiente al 4.7% del total de la población y al 
17.5% del total de pobres, estando el 22.0% restante de 
la población total en situación de pobreza moderada.

Tratándose de Tampico, 75,881 personas (27.4% de su 
población total) se encuentran en situación de pobreza. De 
ellos, 8,027 sufren de pobreza extrema, correspondiente 
al 2.9% del total de la población y al 10.6% del total de 
pobres, estando el 24.5% restante de la población total 
en situación de pobreza moderada.  Ver cuadro No. 2.33

En relación a los indicadores de carencias sociales en el 
municipio de Altamira, el mayor porcentaje corresponde al 
de carencia de acceso a la seguridad social, que incluye a 
un 57% de su población total.

ALTAMIRA 212,001 Hab
Población Total en situación de pobreza 47.60 108,039
Pobreza Moderada 40.40 91,683
Pobreza Extrema 7.20 16,356

CIUDAD MADERO 197,216 Hab
Población Total en situación de pobreza 26.70 51,960
Pobreza Moderada 22.00 42,856
Pobreza Extrema 4.70 9,104

TAMPICO 297,554 Hab
Población Total en situación de pobreza 27.4 75,881
Pobreza Moderada 24.5 67,853
Pobreza Extrema 2.9 8,027

POBREZA EN LOS MUNICIPIOS DE ALTAMIRA, CIUDAD MADERO Y TAMPICO, 
AÑO 2010.

Niveles de Pobreza por Municipio Porcentaje
No. de 

personas
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CUADRO No. 2.34

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2010.

El 30% de la población total de Altamira tiene también 
carencias en el acceso a los servicios de salud, así como 
un rezago educativo que afecta al 15% de la misma 
población.
Para medir el nivel del bienestar económico, que comprende 
los bienes y servicios que puede adquirir la población 
por medio de su ingreso económico, se consideran dos 
elementos:

a. La población con un ingreso inferior a la línea de 
bienestar (LB) 

b. La población con un ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo.(LBM)

Esta línea de bienestar (LB) permite identificar a la 
población que no cuenta con los ingresos suficientes 
para adquirir los bienes y servicios que requiere para 
satisfacer sus necesidades básicas, tanto alimentarias 
como no alimentarias. Los ingresos mínimos calculados 
para garantizar el bienestar en el año 2010, fueron de 
$2,296.92 mensuales por persona en el medio urbano, y 
$1,467.34 mensuales por persona en el medio rural. Para 
el año 2015 estas cantidades aumentaron a $2,679.31 
y $1,727.04 mensuales respectivamente, las cuales 

definen a la Linea de Bienestar que incluye conceptos 
considerados dentro de la canasta alimentaria y no 
alimentaria. (CONEVAL 2015).

Por otra parte, la línea de bienestar mínimo (LBM) 
es aquella que permite identificar a la población que, 
con el ingreso que cuenta, no se le permite adquirir lo 
indispensable para tener una alimentación nutritiva. los 
ingresos calculados para garantizar el bienestar mínimo 
fueron de $1,101.45/mes y $782.89/mes por persona, 
para el ámbito urbano y rural, respectivamente. Al 2015 el 
ingreso mensual por persona de la canasta básica calculados 
para garantizar el bienestar mínimo fue de $1,315.06/
mes y $938.01/mes por persona, para el ámbito urbano 
y rural, respectivamente. (CONEVAL 2015)

En el caso del municipio de Altamira, alrededor de un 
60% de su población total tiene ingresos inferiores a la 
línea de bienestar (135,272 personas) y el 19% cuenta 
solamente menores que satisfacen la línea de bienestar 
mínimo (43,834 personas) (ver cuadro No.2.34).

Pobreza
   Población Total en situación de pobreza : 47.6 108,039 2.2
   Pobreza Moderada 40.4 91,683 1.9
   Pobreza Extrema 7.2 16,356 3.7
   Población vulnerable por carencias sociales 23.1 52,405 1.8
   Población vulnerable por ingresos 12.0 27,233 --
   Población no pobre y no vulnerable 17.2 39,078 --
Privación social
   Población con al menos una carencia social 70.8 160,444 2.0
   Población con al menos tres carencias sociales 18.4 41,660 3.6
Indicadores de carencia social
   Rezago educativo 15.0 34,071 2.5
   Acceso a los servicios de salud 30.2 68,475 2.5
   Acceso a la seguridad social 57.1 129,390 2.2
  Calidad y espacios de la vivienda 12.2 27,559 3.2
  Acceso a los servicios básicos en la vivienda 15.0 33,975 3.2
  Acceso a la alimentación 14.7 33,232 3.4
Bienestar económico

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 19.3 43,834 2.2

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 59.7 135,272 1.7

INDICADORES DE POBREZA, CARENCIAS SOCIALES Y BIENESTAR ECONÓMICO.

ALTAMIRA 2010 Porcentaje No. de personas
No. Promedio de 

Carencias
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CUADRO No. 2.35

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

En el caso del municipio de Ciudad Madero, el 42.8% de 
su población total, presenta carencias en el acceso a la 
seguridad social. El 23% no tiene acceso a los servicios de 
salud, y el 8.7% se encuentra en rezago educativo. Estos 
porcentajes son relativamente menores a los detectados 
en el municipio de Altamira.

En el tema relativo al bienestar económico, Ciudad Madero 
presenta un 36.6% de su población total con un  ingreso 
inferior a la línea de bienestar, y un 10.5% de la misma 
cuenta con ingresos inferiores a la línea de bienestar 
mínimo (ver cuadro 2.35).

Finalmente para el municipio de Tampico se puede decir 
que el 42.7% de su población total tiene carencias en 
cuanto al acceso a la seguridad social, un 25.3% a los 
servicios de salud, y un 9.6% con rezago educativo. Estas 
cifras porcentuales son similares a las de Ciudad Madero.
En referencia al indicador del bienestar económico, en 
Tampico un 36.9% de su población total solamente 
cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar, y un 
9.4%% tiene ingresos inferiores a la línea de bienestar 
mínimo (ver cuadro 2.36).

Pobreza
  Población Total en situación de pobreza : 26.7 51,960 2.2
  Pobreza Moderada 22.0 42,856 1.9
  Pobreza Extrema 4.7 9,104 3.9
  Población vulnerable por carencias sociales 25.5 49,676 1.7
  Población vulnerable por ingresos 9.9 19,324 --
  Población no pobre y no vulnerable 37.9 73,707 --
Privación social
  Población con al menos una carencia social 52.2 101,636 2.0
  Población con al menos tres carencias sociales 11.1 21,530 3.7
Indicadores de carencia social
  Rezago educativo 8.7 17,028 2.1
  Acceso a los servicios de salud 23.1 44,961 2.4
  Acceso a la seguridad social 42.8 83,353 2.1
  Calidad y espacios de la vivienda 10.2 19,864 3.2
  Acceso a los servicios básicos en la vivienda 8.1 15,843 3.6
  Acceso a la alimentación 9.2 17,864 3.6
Bienestar económico
  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 10.5 20,423 2.4
  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 36.6 71,284 1.6

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN, NÚMERO DE PERSONAS, NÚMERO PROMEDIO DE CARENCIAS SOCIALES EN LOS 
INDICADORES DE POBREZA. MÉXICO 2010

Municipio de Ciudad Madero: 197,216 Habitantes, indicadores Porcentaje No. de personas
No. Promedio de 

Carencias
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Los resultados de la medición de la pobreza a nivel 
estatal en los años 2010, 2012 y 2014, estiman que en 
Tamaulipas el número de personas en situación de pobreza 
representaban el 39.0%, el 38.4% y el 38.0% de la 
población total del estado, respectivamente.  De acuerdo 
a estos datos, se registró una disminución de personas en 
pobreza en un punto porcentual.

La población total del estado estimada por CONAPO para 
el año 2014, fue de 3,502,721 habitantes, de los cuales 
1,330,700 (38%) estaban en situación de pobreza. 
De esta población en pobreza, 1,179,100 personas se 
encontraban en pobreza moderada (33.7%), mientras 
que en pobreza extrema se consideraban a 151,600 
habitantes (4.3% de la población total).

CUADRO No. 2.36

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

De la población total se registraron con al menos una 
carencia social un 65.9% y con menos de tres carencias 
un 15.4, la diferencia, un 18.7% representa el porcentaje 
de la población en el Estado que no presenta ninguna 
carencia.

En relación a los indicadores de carencias sociales en el 
año 2014, el mayor porcentaje , 45.5% de la población 
total, corresponde al de carencia de acceso a la seguridad 
social lo que incluye a 1,597,300 personas. Lo anterior 
ocurre cuando la población trabajadora no dispone de las 
prestaciones de servicios médicos, de pensión o jubilación, 
o que no sea beneficiario de algún programa social de 
pensiones de adultos mayores.
En cuanto al rezago educativo estatal se estimó en 560.0 
miles de personas, un 16.0% de su población total. Ver 
cuadro No. 2.37 

Pobreza
  Población Total en situación de pobreza : 27.4 75,881 1.9
  Pobreza Moderada 24.5 67,853 1.7
  Pobreza Extrema 2.9 8,027 3.4
  Población vulnerable por carencias sociales 28.0 77,769 1.6
  Población vulnerable por ingresos 9.6 26,623 --
  Población no pobre y no vulnerable 35.0 97,158 --
Privación social
  Población con al menos una carencia social 55.4 153,649 1.8
  Población con al menos tres carencias sociales 8.6 23,898 3.3
Indicadores de carencia social
  Rezago educativo 9.6 26,517 1.9
  Acceso a los servicios de salud 25.3 70,156 2.3
  Acceso a la seguridad social 42.7 118,472 1.9
  Calidad y espacios de la vivienda 8.5 23,536 2.6
  Acceso a los servicios básicos en la vivienda 1.9 5,319 2.7
  Acceso a la alimentación 9.1 25,311 2.7
Bienestar económico
  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 9.4 25,971 1.9
  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 36.9 102,504 1.4

Municipio de Tampico: 297,554 Habitantes, indicadores Porcentaje No. de personas
No. Promedio de 

Carencias

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN, NÚMERO DE PERSONAS, NÚMERO PROMEDIO DE CARENCIAS SOCIALES EN LOS 
INDICADORES DE POBREZA. MÉXICO 2010
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CUADRO No. 2.37

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con datos de población de INEGI

 − Programas Sociales

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) es la 
dependencia federal responsable de formular, conducir 
y evaluar la política general de desarrollo social para el 
combate a la pobreza, por medio de programas sociales, 
focalizados a ciertos grupos de población. Entre los 
principales programas se encuentran el Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras; el 
Programa de 70 y más; y el Programa de Empleo Temporal, 
todos ellos a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Social 
y Humano. También se encuentra el Programa Prospera, 
el cual apoya a la educación, salud y alimentación, a cargo 
de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo 
Humano Prospera.

Al 2015, los apoyos emitidos a través del Programa 
Prospera por municipio en Tamaulipas, beneficiaron a 
2,756 localidades. En total recibieron apoyos 146,570 
familias, 73,018 becarios y 993 adultos mayores, dando 
un total de 619,576 beneficiarios. El municipio mas 
favorecido con los programas aplicados fue Altamira, ya 

que resultaron beneficiadas 12,744 familias con un total 
de 54,722 personas beneficiarias, lo que representa el 
8.83% del total estatal.

En el caso de Ciudad Madero y Tampico, registran 
un total de 16,125 y 22,441 personas beneficiadas, 
respectivamente. Ver cuadro No.2.38a.

Al año 2015, en cuanto al monto de apoyos emitidos 
mediante el Programa Prospera por municipio, Tamaulipas 
registró un total de 1,112,634 (miles de pesos) dirigidos 
al rubro alimentario, de adultos mayores, y de educación, 
de los cuales Altamira registró 111,523,000 pesos, un 
10.02% del total estatal. Ver cuadro 2.38b.

% Miles de personas Carencias promedio

Pobreza
     Población en situación de pobreza 37.9 1,331 2.0
     Población en situación de pobreza moderada 33.6 1,179 1.8
     Población en situación de pobreza extrema 4.3 152 3.4
     Población vulnerable por carencias sociales 24.4 855 1.7
     Población vulnerable por ingresos 11.2 394 0.0
     Población no pobre y no vulnerable 26.5 929 0.0
Privación social
     Población con al menos una carencia social 62.3 2,186 1.9
     Población con al menos tres carencias sociales 12.7 446 3.4
Indicadores de carencia social
     Rezago educativo 16.0 560 2.3
    Carencia por acceso a los servicios de salud 15.0 527 2.5
    Carencia por acceso a la seguridad social 45.5 1,597 2.1
    Carencia por calidad y espacios en la vivienda 8.2 288 2.9
    Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 11.5 403 2.7
    Carencia por acceso a la alimentación 19.5 685 2.3
Bienestar
     Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 16.1 566 1.9
     Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 49.1 1,724 1.5

Medición de la Pobreza, Tamaulipas, 2014

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2014

Indicadores 
2014
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CUADRO No. 2.38

CUADRO No. 2.38a.

CUADRO No. 2.38b.

Fuente: 

Notas: Beneficiarios únicos: Se refiere a beneficiarios de al menos un Programa de Desarrollo Social. Se cuantifican sin repetir la cifra por el 
número de apoyos que recibe.
Intervenciones: Apoyos entregados a través de los Programas de Desarrollo Social.
El total de beneficiarios e intervenciones a nivel estatal puede variar respecto de la suma de los beneficiarios e intervenciones a nivel municipal, 
pues en algunos casos la información geográfica de los mismos sólo permite ubicarlos en uno de los dos niveles.
El total de beneficiarios únicos no corresponde al número total de intervenciones o beneficiarios, dado que un beneficiario puede ser apoyado 
por más de un Programa de Desarrollo Social.

Fuente: SEDESOL. PROSPERA. Programa de Inclusión Social
NOTA: El Programa Prospera anteriormente denominado Oportunidades

Fuente: SEDESOL. PROSPERA. Programa de Inclusión Social
NOTA: El Programa Prospera anteriormente denominado Oportunidades

Entidad Beneficiarios Programas Utilizados Dependencias Participantes

Nacional 76,510,237 38 12
Tamaulipas 1,878,481 34 12
Altamira 131,324 28 12
Ciudad Madero 73,279 23 10
Tampico 112,054 26 11
Zona Conurbada 316,657 28 12

PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES AL 2015

ENTIDAD LOCALIDADES 
BENEFICIARIAS

FAMILIAS 
BENEFICIARIAS

BECARIOS ADULTOS MAYORES 
BENEFICIARIOS

TOTAL DE 
BENEFICIARIOS

TAMAULIPAS 2,756 146,570 73,018 993 619,576

ALTAMIRA 110 12,744 7,399 97 54,722

CIUDAD MADERO 1 3,678 2,879 68 16,125

TAMPICO 5 5,209 3,923 103 22,441

ZONA CONURBADA 116 21,631 14,201 268 93,288

PRIN CIPA LES CA RA CTERÍSTICA S DE LOS A POYOS EMITIDOS A  TRA VÉS DEL PROGRA MA  PROSPERA POR 
MUNICIPIO (2015)

TOTAL ALIMENTACIÓN
ADULTOS 
MAYORES EDUCACIÓN INFANTIL

TAMAULIPAS 1,112,634 569,519 3,671 481,956 57,487

ALTAMIRA 111,523 56,218 371 48,952 5,982

CIUDAD MADERO 33,263 15,776 265 14,735 2,487

TAMPICO 47,215 23,620 411 19,814 3,370

ZONA CONURBADA 192,001 95,614 1,047 83,501 11,839

ENTIDAD
MONTO DE LOS APOYOS ECONÓMICOS EMITIDOS  (miles de pesos)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS EMITIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA  PROSPERA 
POR MUNICIPIO (2015)
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2.1.2.- Servicios.

El análisis de los servicios básicos otorgados a la sociedad, 
permite conocer la calidad de vida de la misma, su nivel de 
bienestar, y por otro lado el conocer también el grado de 
sus necesidades.
A continuación se describen los rubros más importantes 
relacionados con el tema socioeconómico como son: la 
educación, la salud, energía eléctrica, agua potable, drenaje 
sanitario, seguridad pública y disponibilidad de bienes en 
los hogares de la Zona Conurbada.

 − Educación.

La educación es la base del desarrollo social, ya que 
es considerado el instrumento más importante para 
incrementar el capital humano. También es factor 
determinante para que la población pueda aspirar a 
mejores salarios, y como consecuencia de esto alcanzar los 
objetivos generales del desarrollo económico y social de la 
región.

En el entorno nacional, el porcentaje de alfabetismo de la 
población de 15 años y más se situó en el 93.6%, mientras 
que en el Estado de Tamaulipas esta cifra representó el 
96.0%, en ambos casos para el año 2015. En este mismo 
año la Zona Conurbada, para el mismo año se tuvo una 
cobertura de alfabetismo del 97.3% situándose por 
encima de los porcentajes anteriores. 

Estos datos, ofrecen un panorama positivo del grado que 
ha alcanzado la zona en su desarrollo educativo. A nivel 
municipal Altamira presentó un 96,4% de alfabetismo, 
Ciudad Madero un 98.0%, y Tampico un 97.7%. Estos 

CUADRO No. 2.39 

Fuente:INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

dos últimos municipios son los que se encuentran en una 
mejor posición relativa, de los tres que conforman la Zona 
Conurbada. Tales datos se observan en el cuadro No.  2.39.

Por otro lado, para los gobiernos, el analfabetismo es una 
de las preocupaciones más apremiantes. De los datos 
contenidos en la tabla anterior, el municipio de Altamira 
es el que tiene el mayor número de habitantes de su 
población que son analfabetas, al tener alrededor de 4,887 
personas que no saben leer ni escribir, lo que representa el 
2.9% de su población de 15 años y más, porcentaje muy 
similar al estatal.

En relación a la educación básica en Tamaulipas, y 
considerando el grupo de 15 años y más, esta población 
ascendió a 2,500,369 habitantes, de los cuáles 92,943 
(un 3.7%) se encontraban sin escolaridad; y 1,335,702, 
(un 53.4%)  contaban con estudios de educación básica 
completa, nivel que incluye educación preescolar, primaria 
y secundaria.

De la población de 15 años y más, según su nivel de 
escolaridad se tiene que la población del Municipio de 
Altamira presentó al año 2015 los siguientes porcentajes: 
sin escolaridad tuvo el 3.8%; en educación básica, que 
incluye primaria y secundaria terminada, alcanzó el 55%; 
en educación media superior, que incluye bachillerato y 
profesional técnico, alcanzó el 25.6%; y en educación  
superior, solamente llegó a estudiar el 15.3% de su 
población de 15 años y más, es decir, sólo 25,586 
personas alcanzaron el nivel de licenciatura, normal 
superior, maestría o doctorado. 

total porcentaje total porcentaje total porcentaje

Total nacional 86,692,424 81,161,447 93.6 4,750,745 5.5 780,232 0.9
Tamaulipas 2,500,369 2,400,354 96.0 75,011 3.0 25,004 1.0
Altamira 167,487 161,443 96.4 4,887 2.9 1,157 0.7
Ciudad Madero 161,936 158,663 98.0 2,330 1.4 943 0.6
Tampico 249,030 243,222 97.7 4,531 1.8 1,277 0.5
Zona Conurbada 578,453 563,328 97.3 11,748 2.1 3,377 0.6

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS Y SU CONDICIÓN DE ALFABETISMO, NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL 2015

Entidad
Población de 

15 años y más

Alfabeta Analfabeta no especificado
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Ciudad Madero, registró un porcentaje de 2.0% de 
personas sin escolaridad; en educación básica el 40.3%, 
en educación media superior el 25.4% y en educación 
superior adquirieron este nivel 52,027 personas (un 
32.1%) del total de  su población

Por su parte el Municipio de Tampico registró, dentro de 
su población de 15 años y más, el 2.2% sin escolaridad; 
alcanzaron la educación básica un 39.9%; en educación 
media superior el 25.2%; y en el grado de educación 
superior, alcanzó un porcentaje de un 32.5%, lo que le 
da a Tampico un posicionamiento un poco mejor que a 
Ciudad Madero en este último nivel de escolaridad, con 
81,042 personas que lograron obtenerlo.  

En la Zona Conurbada 256,689 personas (un 45.1%) 
contaban en total, con educación básica (primaria y  
secundaria completa), presentándose el mayor número 
en el Municipio de Tampico, con 99,367 personas (un 
39.9%). De un total de 578,453 habitantes con edades de 
15 años y más, 146,553 de ellos (un 25.3%), contaban 
con educación media superior, la cual, de acuerdo con 
INEGI 2015, incluye estudios técnicos o comerciales con 
secundaria terminada, preparatoria o bachillerato general o 
tecnológico, o normal básica. Ver cuadro No. 2.40.

En lo que se refiere al nivel de educación superior (que 
incluye licenciaturas, normal o equivalente, maestría o 
doctorado) en la Zona Conurbada, del total de 158,655, 
el mayor número de estudiantes se registraron en Tampico 
81,042 (un 32.5%), le sigue Ciudad Madero, con 
52,027 (un 32.1%) y Altamira con 25,586 (un 15.3%). 
Este número de personas que alcanzaron licenciaturas o 
grados académicos superiores, inciden favorablemente en 
el grado promedio de escolaridad de cada municipio y de 
la Zona Conurbada.

El grado promedio de escolaridad permite conocer el 
nivel de educación de una población determinada; A 
nivel nacional, las estadísticas indican que la población 
de 15 años y más contaba en promedio con 9.2 grados 
de escolaridad, mientras que en el Estado se contaba con 
9.5 grados. Ciudad Madero obtuvo un grado promedio 
de escolaridad de 10.99, el cual, junto con el 10.93 de 
Tampico, resultaron más altos que los promedios a nivel 
estatal y nacional. Por su parte Altamira alcanzó el 9.2, y 
en conjunto la Zona Conurbada un promedio de 10.39. 
Un valor de 9.5 corresponde a un grado promedio de 
escolaridad un poco más del segundo año de secundaria, 
y el 11.0 equivale al segundo año de educación media 
superior, como es el caso de Ciudad Madero y Tampico. 
(Ver cuadro No. 2.40)

CUADRO No. 2.40

1/ Incluye a la población con uno o dos grados aprobados en secundaria.
2/ Incluye a la población con tres grados aprobados en secundaria.
3/ Incluye a la población que tiene al menos un grado aprobado de estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada, profesional (Licenciatura, Normal Superior o 
equivalente), Especialidad, Maestría o Doctorado.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Total % Total % Total % Total %
Total nacional 86,692,424 5,052,199 5.8 46,348,693 53.5 18,785,890 21.7 16,151,129 18.6 9.2

Tamaulipas 2,500,369 92,943 3.7 1,335,702 53.4 578,502 23.1 484,245 19.4 9.5

Altamira 167,487 6,372 3.8 92,085 55.0 42,856 25.6 25,586 15.3 9.3

Ciudad Madero 161,936 3,250 2.0 65,237 40.3 41,052 25.4 52,027 32.1 11.0

Tampico 249,030 5,538 2.2 99,367 39.9 62,645 25.2 81,042 32.5 10.9

Zona Conurbada 578,453 15,160 2.7 256,689 45.1 146,553 25.4 158,655 26.6 10.4

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD Y GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 2015

Entidad
Población de 

15 años y más
Sin Escolaridad Educación Básica1 Educación media Superior2 Educación Superior3 Grado 

Promedio de 
Escolaridad
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Con respecto al total de docentes que prestaron sus servicios 
en instituciones públicas y privadas, en los diversos niveles 
de educación, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato 
y profesional técnico, en el Estado de Tamaulipas, el mayor 
número se encontraban registrados en el nivel primaria 
con 14,577, de los cuales 2,831 pertenecían a la Zona 
Conurbada (un 19.42%). En secundaria se registró 
un total de 11,645 docentes perteneciendo a la Zona 
Conurbada un 22.37%; en bachillerato fueron 12,726 
docentes (siendo para la Zona Conurbada 3,065, un 
24.08%); mientras que a nivel licenciatura fueron 10,096 
correspondiendo a la Zona Conurbada 3,246 docentes, un 
32.15%. Así mismo, en nivel de posgrado, a nivel estatal 
se registraron 1,304 docentes, perteneciendo a la Zona 
Conurbada 723, cifra que equivale a un 55.44%.  

A nivel municipal, Tampico tiene el mayor número de 
docentes en los diversos niveles, con un total de 6,912,  
correspondiendo a primaria 1,241, secundaria 1,161, 
bachillerato 1,170, licenciatura 2,172 y posgrado 543, 
entre otros. Ver cuadro No. 241

CUADRO No. 2.41

Fuente: Secretaria de Educación Pública. Dirección General de Planeación y Programación. Base de datos de estadísticas básicas del Sistema Educativo Nacional.

Altamira
Ciudad 
Madero Tampico

Zona 
Conurbada

415 392 587 1,394

890 700 1,241 2,831

738 707 1,161 2,606

812 1,083 1,170 3,065

3 31 38 72

551 523 2,172 3,246

47 133 543 723
3,456 3,569 6,912 13,937

Posgrado
Totales

Tamaulipas

6,165

14,577

11,645

12,726

205

10,096

1,304
56,718

TOTAL DE DOCENTES POR NIVEL EDUCATIVO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA 
CONURBADA AL 2015

Profesional Técnico

Licenciatura

Nivel educativo

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Escuela primaria Enrique C. Rebsamen
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GRÁFICA NO.2.27 Docentes en escuelas públicas y privadas por nivel de escolaridad al 2015

Fuente: Elaboración en base al cuadro No. 2.42

CUADRO No. 2.42

Fuente: Secretaria de Educación Pública. Dirección General de Planeación y Programación. Base de datos de estadísticas básicas del Sistema Educativo Nacional.

En relación al número de docentes laborando en 
instituciones educativas públicas y privadas, en los 
diferentes niveles de educación, el Municipio de Altamira 
registró un total de 3,456, siendo un 30.87% hombres 
y un 69.13% mujeres; en el caso de Ciudad Madero el 
número de docentes fueron 3,569, siendo un 32.36% 
hombre y 67.64% mujeres 
Para el Municipio de Tampico, un total de docentes de 
6,912, representando el 25.69%  hombres y 74.31% 
mujeres. 

En la Zona Conurbada, los docentes que se encuentran 
laborando en estas instituciones de educación fueron un 
total de 13,937, de los cuáles el 28.69%, son hombres 

y 71.31% mujeres. El mayor número de docentes, 
se registran principalmente dentro de nivel básico de 
escolaridad, con el 49.01%, a nivel licenciatura un 
23.30%, posgrado el 5.19%.

En el ejercicio de la docencia tanto en instituciones 
públicas y privadas, en los niveles mencionados, en 
general predominan las mujeres, en la Zona Conurbada 
estas fueron 9,939 (un 71.31% del total) y los hombres 
representaron 3,998 docentes (un 28.69%). Información 
que se presenta en el cuadro No.2.42 y gráfica 2.27.

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Preescolar 415 4 411 392 0 392 587 6 581 1,394 10 1,384
Primaria 890 210 680 700 96 604 1,241 189 1,052 2,831 495 2,336
Secundaria 738 306 432 707 282 425 1,161 463 698 2,606 1,051 1,555
Bachillerato 812 387 425 1,083 559 524 1,170 576 594 3,065 1,522 1,543
Profesional Técnico 3 1 2 31 16 15 38 19 19 72 36 36
Licenciatura 551 145 406 523 160 363 2,172 394 1,778 3,246 699 2,547
Posgrado 47 14 33 133 42 91 543 129 414 723 185 538
Totales 3,456 1,067 2,389 3,569 1,155 2,414 6,912 1,776 5,136 13,937 3,998 9,939

TOTAL DE DOCENTES EN ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS POR NIVEL EDUCATIVO AL 2015

Nivel Educativo
Altamira Ciudad Madero Tampico Zona Conurbada
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CUADRO No. 2.43

Fuente: Secretaria de Educación Pública.
1 Para el cálculo de este indicador se divide el número de alumnos correspondiente al mismo nivel educativo del municipio entre el número de docentes de ese 
nivel.

En lo que se refiere al número de alumnos en escuelas 
públicas y privadas por nivel educativo, en el ámbito local, el 
municipio de Altamira registró en el período 2015 un total 
de 55,001  y 8,224 respectivamente, (proporcionalmente 
un 87% y 13%. En el nivel de educación primaria, se 
cuenta con un total de 26,554 alumnos registrados, 
siendo en escuelas públicas un 95.76% y en privadas 
el 4.24%. Por otra parte, en escuelas públicas dentro 
del nivel educativo de primaria, se registraron 25,429 
alumnos, siendo un  50.27% hombres y un 49.73% 
mujeres; en grado de secundaria, el resultado fue similar, 
de 12,458 alumnos, un 50.98% fueron alumnos de sexo 
masculino y un 49.02% del femenino, en ambos grupos 
vemos equidad en cuanto a la proporción de hombres y 
mujeres dentro de las instituciones de educación pública. 

Por otra parte, la interacción entre el alumno y el profesor, es 
fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
por lo que en este apartado se agrega información del 
número de alumnos por docente, en los diferentes niveles 
educativos. A nivel de educación primaria se registró el 
número promedio de 31 alumnos por docente en escuelas 
públicas y de 16.1 en instituciones privadas, relación que 
suele ser mayor, ya que en este subsistema se encuentra 
el mayor número de alumnos registrados en el sistema 
educativo. En el nivel de secundaria se registró un promedio 
de 18.8 alumnos por docente en escuelas públicas y un 
7.2 en las privadas.  A nivel profesional técnico no se 
detalla información al respecto. Ver cuadro No. 2.43

Colegio Alfonso de Ligorio

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Públicas Privadas

Preescolar 7,444 3,706 3,738 1,431 742 689 24.3 13.1
Primaria 25,429 12,784 12,645 1,125 630 495 31.0 16.1
Secundaria 12,458 6,351 6,107 558 278 280 18.8 7.2
Bachillerato 6,374 3,310 3,064 2,543 1,115 1,428 11.6 9.7
Profesional Técnico - - - 93 35 58 - 31.0
Licenciatura 3,240 1,913 1,327 2,331 1,081 1,250 15.8 6.7
Posgrado 56 27 29 143 83 60 2.7 5.5
Totales 55,001 28,091 26,910 8,224 3,964 4,260 14.9 12.8

MUNICIPIO DE ALTAMIRA ALUMNOS EN ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS POR NIVEL EDUCATIVO, 2015

Nivel Educativo
Alumnos en Escuelas Públicas Alumnos en Escuelas Privadas

Promedio de Alumnos Por 
Docente1
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Fuente: Secretaria de Educación Pública

Fuente: Secretaria de Educación Pública

CUADRO No. 2.44

CUADRO No. 2.45

1 Para el cálculo de este indicador se divide el número de alumnos correspondiente al mismo nivel educativo del municipio entre el número de docentes de ese 
nivel.

1 Para el cálculo de este indicador se divide el número de alumnos correspondiente al mismo nivel educativo del municipio entre el número de docentes de ese 
nivel.

En el municipio de Ciudad Madero, en los diferentes niveles 
educativos se cuenta con un total de 44,770 alumnos 
inscritos en escuelas públicas, y 5,698 en instituciones 
privadas, el 88.70% y 11.30% respectivamente.  En el 
nivel de educación primaria, se cuenta con un total de 
14,948 alumnos en escuelas públicas y 3,395 en escuelas 
privadas. En cuanto al promedio de alumnos por docente, 
en este nivel escolar, existen 28.7 en las instituciones 
públicas y 19 en las privadas.  Ver Cuadro 2.44.

Para el caso del municipio de Tampico se tiene un total 
de 47,121 alumnos inscritos en escuelas públicas, y 
24,046 en instituciones privadas. En el nivel de educación 
primaria, se cuenta con un total de 24,899 alumnos en 
escuelas públicas y 7,464 en escuelas privadas. En cuanto 
al promedio de alumnos por docente en este nivel escolar, 
hay un promedio de 28.6 en las escuelas públicas y de 
20.2 en las privadas. Esta información se presenta con 
más detalle en el cuadro No. 2.45.

total Hombres Mujeres total Hombres Mujeres Públicas Privadas

Preescolar 3,638 1,855 1,783 3,317 1,667 1,650 21.8 14.7
Primaria 14,948 7,651 7,297 3,395 1,759 1,636 28.7 19.0
Secundaria 9,295 4,684 4,611 1,685 895 790 18.9 7.8
Bachillerato 8,835 4,757 4,078 1,927 874 1,053 10.5 8.1
Profesional Técnico 0 0 0 159 100 59 0.0 5.1
Licenciatura 7,774 5,183 2,591 197 63 134 17.0 2.9
Posgrado 280 139 141 1,034 340 694 4.2 15.7
Totales 44,770 24,269 20,501 11,714 5,698 6,016 14.4 10.5

MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, ALUMNOS EN ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS POR NIVEL EDUCATIVO, 
2015

Nivel Educativo
Alumnos en Escuelas Públicas Alumnos en Escuelas Privadas

Promedio de Alumnos Por 

Docente1

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Públicas Privadas

Preescolar 5,409 2,717 2,692 5,295 2,708 2,587 23.1 15.0
Primaria 24,899 12,620 12,279 7,464 3,855 3,609 28.6 20.2
Secundaria 11,572 5,849 5,723 3,493 1,717 1,776 14.7 9.4
Bachillerato 5,241 2,588 2,653 7,333 3,411 3,922 11.2 10.4
Profesional Técnico - - - 461 192 269 - 12.1
Licenciatura 10,179 4,860 5,319 8,603 3,684 4,919 9.8 7.6
Posgrado 879 414 465 1,203 430 773 2.7 5.5
Totales 58,179 29,048 29,131 33,852 15,997 17,855 12.9 11.5

Nivel Educativo
Alumnos en Escuelas Públicas Alumnos en Escuelas Privadas

Promedio de Alumnos Por 

Docente1

MUNICIPIO DE TAMPICO, ALUMNOS EN ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS POR NIVEL EDUCATIVO, 2015
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Fuente: Secretaria de Educación Pública

CUADRO No. 2.46

1 Para el cálculo de este indicador se divide el número de alumnos correspondiente al mismo nivel educativo del municipio entre el número de docentes de ese 
nivel.

La Organización de las Naciones Unidas para la  Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO)  presenta los siguientes 
indicadores sobre la proporción de alumnos por docente 
en el nivel primaria, en diferentes países. España tiene 
un promedio de 12, Alemania 13, Estados Unidos 14, 
Japón 18, Brasil 22, Chile 23, México 28, Mozambique 
58, Malawi 79 alumnos por docente, etc. en el nivel de 
educación primaria. (UNESCO 2013). 

Finalmente la Zona Conurbada, en los diversos niveles 
del sistema educativo, cuenta con un total de 157,950 
alumnos inscritos en escuelas públicas, de los cuáles 
un 51.54% son hombres y un 48.46 % mujeres;  y 
las instituciones educativas privadas registran 75,057 
estudiantes, de éstos, un 47.11% fueron hombres y 
52.89% mujeres.

En el nivel de educación primaria se matricularon en 
instituciones públicas y privadas, 65,276 y 11,954 
alumnos respectivamente.

En el nivel terciario, correspondiente al programa 
de licenciatura se registraron 21,193 alumnos en 
instituciones públicas y 11,131 en las privadas, mientras 
que en posgrado fueron 1,215 y 23,637 estudiantes 
respectivamente.

 En lo que se refiere al promedio de alumnos por docente, la 
Zona Conurbada registró en nivel primaria a 29.4 alumnos 
en instituciones públicas, mientras que las instituciones 
privadas un promedio de 18.4. 

De esta manera, a pesar de que en la Zona Conurbada en 
los últimos años, han aumentado las tasas de matriculación 
en la educación primaria, aún persiste cierto rezago para 
alcanzar la cobertura universal en ese nivel. Una mayor 
información se presenta en el cuadro No. 2.46

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Públicas Privadas

Preescolar 16,491 8,278 8,213 10,043 5,117 4,926 23.1 14.3
Primaria 65,276 33,055 32,221 11,984 6,244 5,740 29.4 18.4
Secundaria 33,325 16,884 16,441 5,736 2,890 2,846 17.5 8.1
Bachillerato 20,450 10,655 9,795 11,803 5,400 6,403 11.1 9.4
Profesional Técnico - - - 713 327 386 16.1
Licenciatura 21,193 11,956 9,237 11,131 4,828 6,303 14.2 5.7
Posgrado 1,215 580 635 23,647 10,555 13,092 3.2 8.9

Totales 157,950 81,408 76,542 75,057 35,361 39,696 14.1 11.6

ZONA CONURBADA, ALUMNOS EN ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS POR NIVEL EDUCATIVO, 2015

Nivel Educativo
Alumnos en Escuelas Públicas Alumnos en Escuelas Privadas

Promedio de Alumnos Por 

Docente1
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Otro aspecto que se considera complementario a la 
educación, es la cultura, que se define como el conjunto 
de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado 
de desarrollo artístico, científico e industrial, de un grupo 
social determinado.

En los municipios de la Zona Conurbada, el equipamiento 
cultural consiste en once bibliotecas públicas, dos museos, 
tres casas de cultura, ocho teatros, cuatro centros de 
educación artística y tres auditorios municipales, en el año 
2010, ubicándose la mayoría en el municipio de Tampico.

 −  Salud.

En el país, el Sistema de Salud está formado por dos 
sectores: el sector  público, que comprende la seguridad 
social que cubre a los trabajadores del sector formal 
de la economía, a través de las instituciones como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la 
Secretaría de Marina (SEMAR), y las instituciones que  
prestan servicios a la población sin seguridad social, dentro 
de las que se incluyen el Seguro Popular de Salud (SPS), la 
Secretaría de Salud (SS), los Servicios Estatales de Salud 
(SESA) y el Programa IMSS- Prospera  (IMSS-P).

El otro sector del Sistema de Salud es el  privado, que  
comprende a los profesionales de la salud que prestan sus 
servicios en consultorios privados, así como en laboratorios, 
clínicas y hospitales particulares.

A nivel nacional 98,224,540 personas, (82.18% de la 
población total registrada al 2015 se encontraba afiliada al 
servicio de salud. Por el contrario, el porcentaje de los que 
no contaban con servicios de salud en ninguna institución 
continúa siendo alto, representando un 17.25% de 
acuerdo a datos de INEGI 2015.

Para el Estado de Tamaulipas la cifras de afiliados al 
servicio de salud ascendieron a 2,921,951 personas, lo 
que representa un  84.90% de su población. Por otra 
parte,   498,874 personas no están afiliadas a de ninguna 
institución de salud, lo que representa un 14.49% de la 
población del estado.

En lo que se refiere a la Zona Conurbada, de la 
población total de 758,659, a los que están afiliados 
a los servicios de salud en Ciudad Madero, Tampico y 
Altamira, les corresponde el 84.79%, 84.34% y 84.27% 
respectivamente, siendo el municipio de Ciudad Madero el 
que cuenta con un porcentaje más elevado de su población 
con acceso a estos servicios Ver cuadro No. 2.47.

Como se observa en el cuadro 2.47a y en la gráfica 
número 2.28 en la Zona Conurbada la mayor cobertura 
de los afiliados al servicio de salud, la registra el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, con un 50.45% del total de las 
instituciones que ofrecen los servicios médicos, siguiendo 
en importancia el Seguro Popular con un 30.06%, PEMEX, 
Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con un 9.04% 
en conjunto, y finalmente, el ISSSTE, con un 7.36%.

CUADRO No. 2.47

Fuente: Ver Fuente del cuadro No. 2.51 bis

Entidad Federativa Población total Afiliada2 % No Afiliada % No especificado %

Nacional 98,224,540
Tamaulipas 3,441,698 2,921,951 84.90 498,874 14.49 20,873 0.61
Altamira 235,066 198,091 84.27 36,124 15.37 851 0.36
Ciudad Madero 209,175 177,360 84.79 31,214 14.92 601 0.29
Tampico 314,418 265,185 84.34 48,353 15.38 880 0.28
Zona conurbada 758,659 640,636 84.47 115,691 15.22 2,332 0.31

CONDICIÓN DE AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD 1
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CUADRO No. 2.47a

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
1 Incluye una estimación de población a nivel nacional de 1, 344,585 personas que corresponde a 448,195 viviendas sin información de ocupantes.
2 La suma de los derechohabientes en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total por aquella población que tiene derecho a este servicio en más 
de una institución de salud
3 Incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de Salud (SS)
4 Incluye instituciones de salud pública o privada.

GRÁFICA No.2.28 Población  afiliada a servicios de salud en 2015

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
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Nacional 119,530,753 98,224,540 38,488,615 7,568,987 1,129,739 49,018,903 3,210,771 1,522,022

Tamaulipas 3,441,698 2,921,951 1,382,800 230,511 85,181 1,149,288 94,926 67,556

Altamira 235,066 198,091 103,786 8,480 7,211 77,636 3,223 4,220

Ciudad Madero 209,175 177,360 76,340 14,473 34,828 49,044 3,982 3,088

Tampico 314,418 265,185 143,073 24,167 18,772 65,886 15,702 4,928

Zona conurbada 758,659 640,636 323,199 47,120 60,811 192,566 22,907 12,236
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El 84.47% de los habitantes de la Zona Conurbada se 
encuentran afiliados a los servicios de salud, ya sean 
públicos o privados, mientras que el 15.22% no tiene 
esa cobertura. El 0.31% de la población no especificó su 
condición de afiliación. Ver gráfica No. 2.29.

GRÁFICA No.2.29 Condición de afiliación a los servicios de salud de los habitantes de la Zona Conurbada en 2015. 
(%)

En la Zona Conurbada, el número de médicos que prestan 
sus servicios en las Instituciones Públicas del Sector Salud, 
tanto estatales como federales, es de 1,882, de los cuales 
643,(un 34.17%), corresponden a la Secretaría de Salud 
de Tamaulipas, y los restantes 1,239 (65.83%) a centros 
hospitalarios del IMSS, ISSSTE, PEMEX, Hospital Militar y 
el de la Secretaría de Marina, como se puede observar en 
el cuadro No.  2.48

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

CUADRO No. 2.48

a/ Anteriormente denominada IMSS oportunidades
Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015

84.47

15.22
0.31

AFILIADA NO AFILIADA NO ESPECIFICADO

ENTIDAD Total IMSS ISSSTE
PEMEX, SEDENA 

y/o SEMAR
IMSS-PROSPERA 

a/
SSA Otras

Total nacional 229,216 80,368 21,071 3,682 7,274 100,081 16,613
Tamaulipas 7,020 2,552 634 441 215 3,178 0
Altamira 198 66 2 12 3 115 0
Ciudad Madero 1,092 639 1 266 0 186 0
Tampico 592 50 147 53 0 342 0
Zona Conurbada 1,882 755 150 331 3 643 0

PERSONAL MÉDICO POR INSTITUCIÓN AL AÑO 2014
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Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”

Como datos adicionales, se tienen algunos otros 
indicadores de salud para el año 2014 y 2015.

De acuerdo al Sector Salud se consideran camas censables 
aquellas instaladas en el área de hospitalización para el uso 
regular de pacientes internos, sometidos a observación, 
diagnóstico, cuidado o tratamiento. Por el contrario, camas 
no censables son aquellas que se destinan a la atención 
transitoria o provisional de los pacientes, tales como camas 
de urgencia, de trabajo de parto, terapia intensiva, camillas, 
cunas de recién nacido y corta estancia.

Según datos de la Secretaría de Salud para el año 2015, a 
nivel nacional se contaba con 1.83 médicos en contacto 
con los pacientes, por cada mil habitantes. El Estado se 
encontraba por arriba de la media nacional, ya que la cifra 
correspondiente era de 2.05. Respecto a personal de 
enfermería se tenían 2.47 a nivel nacional, y 2.85 a nivel 
Estado por cada mil habitantes. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en el año 2015 a 
nivel nacional, se disponían de 0.73 camas censables por 
cada mil habitantes en los hospitales del sector público; 

en Tamaulipas el número registrado fue de 0.89, según 
la misma fuente. Como referencia, Japón dispone de 13 
camas censables por cada mil habitantes, mientras que 
Corea del Sur y Alemania tienen 10 y 8, respectivamente, 
según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en 2015.

En el ámbito mundial la media registrada del número 
de  médicos por cada mil habitantes fue de 1.3 y de 
enfermeras 2.9 por cada mil. Las respectivas cifras por 
cada mil habitantes son: para España, 3.7 médicos y 5.1 
enfermeras; para Qatar, 7.7 y 11.9; para Alemania, 3.8 y 
11.5 mientras que para Cuba son 6.7 y 9.0. (OMS 2014).  

Debido a que un alto número de personas no tienen acceso 
a los servicios de salud pública, se ven obligados a recurrir a 
las instituciones privadas, auto recetarse, utilizar medicina 
alternativa o simplemente no atenderse.
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 − Energía Eléctrica.

La energía eléctrica es un elemento básico para el desarrollo 
de todas las actividades del ser humano, ya sea para uso 
habitacional, industrial o comercial, siendo este de los 
primeros servicios que se proporcionan  a la población en 
los nuevos desarrollos urbanos. 

En el Estado, de acuerdo al número de usuarios del 
servicio eléctrico por municipio, el 90.4% de estos, son 
consumidores domésticos, mientras que al sector industrial 
y de servicios, le corresponde el 9.0% del total de usuarios.

CUADRO No. 2.49

En la Zona Conurbada, del total de usuarios que atiende 
la CFE, el 46.67%  de ellos se ubicaron en Tampico; el 
28.71% están localizados en Altamira y el 24.62% 
restante pertenecen a Ciudad Madero. En el Municipio 
de Tampico, se registra un total de 134,044 beneficiarios 
del servicio de energía eléctrica, siendo el doméstico el 
que tiene el mayor número, con 117,736, (un 87.83%) 
alcanzando una mayor cobertura en ese municipio. 

En el servicio de alumbrado público, la Zona Conurbada 
tiene un total de 567 cuentas registradas a cargo de los 
respectivos Ayuntamientos, siendo Tampico el que tiene 
el mayor número de ellas, 325 (un 57.31% del total de la 
zona), como se muestra en el cuadro 2.49.

Por otra parte, con respecto al consumo de energía eléctrica 
en megawatts-hora en el Estado, el mayor consumo se 
registra en el sector industrial y de servicios con un 65.0% 
del total, el doméstico con un 31.9%, mientras que el 
agrícola solamente el 0.7%.

En el caso de la Zona Conurbada se presenta una situación 
similar, el sector industrial y de servicios consume el 
66.80% del total; el doméstico, un 31.18% y al alumbrado 
público le corresponde el 1.40% del total en la zona.

Fuente: CFE, División Golfo Centro. Gerencia Divisional; Subgerencia Distribución. Divisional; Departamento de Facturación y Cobranza.CFE, División Golfo 
Norte. Subgerencia Comercial; Departamento de Integración y Análisis. 
a/  Se refiere al número de contratos celebrados para el suministro de energía eléctrica
b/  Comprende las tarifas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, y DAC
c/ Comprende la tarifa 5A.
d/ Comprende la tariifa 6.
e/ Comprende las tarifas: 9, 9M, 9CU y 9N
f/ Comprende las tarifas: 2, 3, 7, O-M, H-M, H-MC, HS, H-SL, HT y H-TL
FUENTE: CFE, División Golfo Centro. Gerencia Divisional; Subgerencia Distribución. Divisional; Departamento de Facturación y Cobranza.CFE, División Golfo 
Norte. Subgerencia Comercial; Departamento de Integración y Análisis.

ENTIDAD TOTAL  a/ DOMESTICO b/ %
ALUMBRADO 
PÚBLICO c/

%
BOMBEO DE 

AGUAS POTABLES 
Y NEGRAS d/

% AGRÍCOLA e/ %
INDUSTRIAL 

Y DE 
SERVICIOS f/

%

Tamaulipas 1,219,647 1,103,023 90.4 3,974 0.3 1,079 0.1 2,185.00 0.2 109,386 9.0
Altamira 82,465 76,339 92.6 88 0.1 28 0.0 9.00 0.0 6,001 7.3
Ciudad Madero 70,725 64,352 91.0 154 0.2 14 0.0 0.00 0.0 6,205 8.8
Tampico 134,044 117,736 87.8 325 0.2 31 0.0 0.00 0.0 15,952 11.9
Zona Conurbada 287,234 258,427 90.0 567 0.2 73 0.0 9.00 0.0 28,158 9.8

USUARIOS DEL SERVICIO POR MUNICIPIO SEGÚN TIPO DE SERVICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
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Fuente: CFE, División Golfo Centro. Gerencia Divisional; Subgerencia Distribución. Divisional; Departamento de Facturación y Cobranza.CFE, División Golfo 
Norte. Subgerencia Comercial; Departamento de Integración y Análisis. 
a/  Se refiere al número de contratos celebrados para el suministro de energía eléctrica
b/  Comprende las tarifas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, y DAC
c/ Comprende la tarifa 5A.
d/ Comprende la tariifa 6.
e/ Comprende las tarifas: 9, 9M, 9CU y 9N
f/ Comprende las tarifas: 2, 3, 7, O-M, H-M, H-MC, HS, H-SL, HT y H-TL
FUENTE: CFE, División Golfo Centro. Gerencia Divisional; Subgerencia Distribución. Divisional; Departamento de Facturación y Cobranza.CFE, División Golfo 
Norte. Subgerencia Comercial; Departamento de Integración y Análisis.

Fuente: CFE, División Golfo Centro. Gerencia Divisional; Subgerencia Distribución. Divisional; Departamento de Facturación y Cobranza.CFE, División Golfo 
Norte. Subgerencia Comercial; Departamento de Integración y Análisis. 
a/  Se refiere al número de contratos celebrados para el suministro de energía eléctrica
b/  Comprende las tarifas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, y DAC
c/ Comprende la tarifa 5A.
d/ Comprende la tariifa 6.
e/ Comprende las tarifas: 9, 9M, 9CU y 9N
f/ Comprende las tarifas: 2, 3, 7, O-M, H-M, H-MC, HS, H-SL, HT y H-TL
FUENTE: CFE, División Golfo Centro. Gerencia Divisional; Subgerencia Distribución. Divisional; Departamento de Facturación y Cobranza.CFE, División Golfo 
Norte. Subgerencia Comercial; Departamento de Integración y Análisis.

Del total de las ventas de energía eléctrica en megawatts-
hora el mayor volumen se registra en el sector industrial y 
de servicios, correspondiéndole al municipio de Altamira 
un 82.4%, siguiéndole Tampico con un 53.9% y Ciudad  
Madero con el 52.2%, todos ellos en relación a su consumo 
total municipal.

En cuanto al consumo doméstico, respecto a los totales 
municipales, Ciudad Madero registra un 46.0%, Tampico 
un 43.4% y el municipio de Altamira un 16.0%.Para el 
alumbrado público, Tampico consume solamente el 1.8% 

de su consumo total; Ciudad Madero 1.4% y el municipio 
de Altamira un 1.1%.Todos estos datos se pueden apreciar 
en el cuadro No. 2.50. 

De los diferentes sectores que atiende la Comisión Federal 
de Electricidad en la Zona Conurbada, el mayor importe 
por consumo de energía eléctrica, en miles de pesos, se 
registra también en el sector industrial y de servicios, con 
un 69.20% del total, siguiéndole el sector doméstico con 
el 27.16%, mientras que el de alumbrado público, registra 
solamente un 2.81%. Ver cuadro No. 2.51. 

CUADRO No. 2.50

CUADRO No. 2.51

ENTIDAD TOTAL  a/ DOMESTICO b/ %
ALUMBRADO 
PÚBLICO c/

%
BOMBEO DE 

AGUAS POTABLES 
Y NEGRAS d/

% AGRÍCOLA e/ %
INDUSTRIAL 

Y DE 
SERVICIOS f/

%

Tamaulipas 8,976,085 2,861,439 31.9 162,581 1.8 58,096 0.6 58,607.00 0.7 5,835,362 65.0
Altamira 979,977 156,741 16.0 10,347 1.1 5,232 0.5 132.00 0.0 807,525 82.4
Ciudad Madero 393,691 181,132 46.0 5,600 1.4 1,394 0.4 0.00 0.0 205,565 52.2
Tampico 738,674 320,839 43.4 13,624 1.8 6,196 0.8 0.00 0.0 398,015 53.9
Zona Conurbada 2,112,342 658,712 31.2 29,571 1.4 12,822 0.6 132.00 0.0 1,411,105 66.8

VOLUMEN DE LAS VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MUNICIPIO SEGÚN TIPO DE SERVICIO, 2015 (MEGAWATTS-HORA)

ENTIDAD TOTAL  a/ DOMESTICO b/ %
ALUMBRADO 
PÚBLICO c/

%
BOMBEO DE 

AGUAS POTABLES 
Y NEGRAS d/

% AGRÍCOLA e/ %
INDUSTRIAL 

Y DE 
SERVICIOS f/

%

Tamaulipas 11,946,334 3,097,760 25.9 455,804 3.8 112,118 0.9 48,536.00 0.4 8,232,116 68.9
Altamira 1,267,398 169,001 13.3 28,838 2.3 9,900 0.8 673.00 0.1 1,058,986 83.6
Ciudad Madero 570,407 231,027 40.5 15,643 2.7 2,612 0.5 0.00 0.0 321,125 56.3
Tampico 1,125,821 404,931 36.0 38,852 3.5 11,213 1.0 0.00 0.0 670,825 59.6
Zona Conurbada 2,963,626 804,959 27.2 83,333 2.8 23,725 0.8 673.00 0.0 2,050,936 69.2

VALOR DE LAS VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MUNICIPIO SEGÚN TIPO DE SERVICIO 2015 (MILES DE PESOS)
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 − Agua potable.

En cuanto al porcentaje de viviendas con disponibilidad de 
agua potable dentro de las mismas, se tienen los siguientes 
datos al año 2015: a nivel nacional contaban con este 
servicio un 94.35% de las viviendas; en el Estado de 
Tamaulipas un total del 97.16%; y en los municipios de 
Altamira, Ciudad Madero y Tampico, 97.57%, 98.43% 
y 99.20%, respectivamente. El resto de las viviendas se 
abastecen de agua ya sea a través de llaves exteriores pero 
dentro de su terreno, por llaves públicas, agua de río u 
otros cuerpos de agua, por medio de pipas, etc. Para mayor 
información referirse a los cuadros 2.52 al 2.54..

En cuanto al número de viviendas particulares habitadas 
y sus ocupantes, en Tamaulipas se registraron 986,886 
y 3,441,198 respectivamente. Del total de ocupantes en 
ese número de viviendas, un 87.4% disponían de agua 
entubada dentro de la vivienda.

En Altamira registró 66,229 viviendas particulares 
habitadas, con un total de 235,066 ocupantes, de los 
cuáles, un 85.2% disponían de agua entubada en el 
interior de ellas, y un 14.8% contaban con agua entubada 
fuera de su vivienda, pero dentro del terreno. En cuanto 

al número de viviendas en Ciudad Madero, se contó con  
62,499, con 209,145 ocupantes, de los cuáles, el 94.4% 
disponían de agua entubada dentro de su vivienda. En el 
caso de Tampico, registró 95,965 viviendas, ocupadas 
por 314,263 personas, siendo casi un 96% de éstas, con  
disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda. Ver 
cuadro No. 2.53

Dentro de la Zona Conurbada, de un total de 224,693 
viviendas particulares habitadas, 3,064 utilizan el acarreo 
como medio para abastecerse de agua. Ver cuadros No. 
2.52 y 2.54 para más detalles.

Se observa que tanto el Estado de Tamaulipas como los 
tres municipios de la Zona Conurbada, están en mejores 
condiciones que a nivel nacional en lo que a este indicador 
respecta. Sin embargo existe todavía una cantidad 
importante de viviendas que carecen del servicio de agua 
potable en el interior de las mismas, lo que socialmente 
representa una necesidad insatisfecha, ya que el no disponer 
de agua de fácil acceso, además de la incomodidad que 
esto ocasiona, pudiera ser causa de problemas sanitarios a 
sus ocupantes o de salud pública en general.

CUADRO No. 2.52

Fuente: Estimación propia con información de la Encuesta Intercensal 2015
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.

Nacional 31,924,863 30,121,826 1,628,168 174,869

Tamaulipas 986,886 958,862 24,695 3,329

Altamira 66,229 64,624 1,374 232

Ciudad Madero 62,499 61,521 917 60

Tampico 95,965 95,206 732 27

Zona Conurbada 224,693 221,300 3,064 329

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS CON DISPONIBILIDAD DE AGUA, 2015

Viviendas particulares 
habitadas1 Entubada Por acarreo No especificado

Disponibilidad de agua
Entidad
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CUADRO No. 2.53

CUADRO No. 2.54

Fuente: Estimación propia con información de la Encuesta Intercensal 2015
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.

Fuente: Estimación propia con información de la Encuesta Intercensal 2015
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.

Nacional 31,924,863 30,121,829 23,154,932 6,966,897

Tamaulipas 986,886 958,862 837,865 120,997

Altamira 66,229 64,624 55,077 9,546

Ciudad Madero 62,499 61,521 58,085 3,436

Tampico 95,965 95,206 91,150 4,056

Zona Conurbada 224,693 221,300 203,920 17,379

Viviendas particulares 
habitadas1

Fuera de la vivienda, 
pero dentro del terreno

VIVIENDAS PARTICULARES CON DISPONIBILIDAD DE AGUA ENTUBADA , 2015

Entidad Total Dentro de la 
vivienda

Nacional 31,924,863 1,628,168 77,584 251,048 360,569 734,540 133,068 52,663 18,697
Tamaulipas 986,886 24,695 3,348 5,184 5,821 6,301 2,357 1,180 505
Altamira 66,229 1,374 11 482 93 68 649 14 57
Ciudad Madero 62,499 917 537 281 2 70 3 0 24
Tampico 95,965 732 504 131 34 3 59 0 2
Zona Conurbada 224,693 3,064 1,033 912 132 144 743 15 86

De llave comunitaria De otra vivienda De una pipa De un pozoMunicipio
Viviendas particulares 

habitadas1 Total

VIVIEN DA S PA RTICULA RES HA BITA DA S CON  DISPON IBILIDA D DE A GUA  POR A CA RREO, 2015 

De un río, arroyo 
o lago

De la 
recolección de 

lluvia

No 
especificado
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 − Drenaje Sanitario.

La situación en la que se encontraba el drenaje sanitario 
a nivel nacional, estatal y local en el año 2015, se 
describe a continuación por medio de los datos obtenidos 
de la Encuesta Intercensal INEGI de ese mismo año. La 
información se presenta resumida en el cuadro siguiente y 
comentada brevemente en los siguientes párrafos. 

El 74.46% de las 31,924,863 viviendas particulares 
habitadas a nivel nacional, tienen drenaje que descarga 
a la red municipal. Otro 18.35% no descarga a esa red 
pública, sino que lo hace a fosas sépticas, barrancas, ríos u 
otros cuerpos de agua, mientras que el 9% no dispone de 
ningún tipo de drenaje. 

Por otra parte a nivel Estado, de un total de 986,886 
viviendas, el 83.33% utiliza la red pública de drenaje 
sanitario, el 7.87% usa los otros medios mencionados en 
el párrafo anterior para la descarga de sus aguas negras, 
mientras que cerca de un 8.0% de éstas no disponen de 
ningún tipo de servicio.

Pasando a nivel local, se tiene que en el municipio de 
Altamira, cerca de un 86.0% de sus viviendas particulares 
habitadas disponen de drenaje sanitario municipal. En 
el municipio de Ciudad Madero este porcentaje se eleva 

al 95.53%, mientras que el municipio de Tampico se 
encuentra en la mejor posición al respecto, ya que este 
indicador sube al 98.30%. 

En lo que respecta al porcentaje de viviendas particulares 
habitadas que tienen otros medios para la disposición de 
sus aguas negras, a los municipios de Altamira, Ciudad 
Madero y Tampico les corresponde un 6.84, 3.25 y 1.14 
por ciento respectivamente. 

Finalmente, existen un 6.45%, 0.75% y 0.33% de 
viviendas particulares habitadas correspondientes a 
Altamira, Ciudad Madero y Tampico, respectivamente, 
que no cuentan con ningún servicio de drenaje sanitario. 
Se observa que en la Zona Conurbada, Altamira es el 
municipio que se encuentra en condiciones menos 
favorables, en cuanto a éstos indicadores se refiere. (Ver 
cuadro 2.55).

CUADRO No. 2.55

 FUENTE: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.

Total Red Pública
Fosa séptica o 
tanque séptico 

(biodigestor)

Barranca o 
grieta

Río, lago o 
mar

Nacional 31,924,863 29,632,658 23,771,318 5,422,776 293,363 145,200 2,075,116 217,089
Tamaulipas 986,886 900,127 822,424 76,218 623 862 78,485 8,274
Altamira 66,229 61,431 56,896 4,451 48 35 4,272 526
Ciudad Madero 62,499 61,744 59,711 1,978 54 0 472 283
Tampico 95,965 95,438 94,335 490 0 612 325 202
Zona Conurbada 224,693 218,612 210,943 6,920 103 647 5,069 1,011

No disponen 
de drenaje

No 
Especificado

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS Y SU DISPOSICIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 2015

Entidad
Viviendas 

Particulares 
Habitadas

Descarga final
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En el año 2005, el Estado de Tamaulipas contaba con 
789,118 viviendas particulares habitadas, al año 2010 
fueron 867,935, lo que representó un incremento de 
78,817 viviendas, (un 9.9%). Al año 2015 se registraron 
986,886 viviendas particulares habitadas, un incremento 
en ese decenio de 197,768 viviendas,(un 25.06%).
En los años de referencia, (2005 al 2010) las viviendas 
que contaban con el servicio de drenaje a la red pública 
fueron 634,980 y 682,674, respectivamente, es decir, un 
aumento de un 7.5%. Al 2015 se registraron 822,424, 
reflejando un incremento de un  29.5%. en las viviendas 
que disponen del servicio de drenaje sanitario a la red 
pública estatal,en este último decenio 2005- 2015. 

En la Zona Conurbada, del año 2005 al 2010, el número 
de viviendas particulares habitadas aumentó un 11.14%; 
del 2005 al 2015 este incremento fue de 13.05% en ese 
decenio;
En el caso de  las viviendas con servicio de drenaje a la red 
pública, estas aumentaron un 10.6%, en el primer período 
y en el siguiente el 29.70% en ese decenio; valores 
influenciados principalmente por el municipio de Altamira, 
que fueron significativamente mayores a los de Ciudad  
Madero y Tampico. Estos datos se aprecian en el cuadro 
2.56 y gráfica 2.30.

Si consideramos solo el período del último quinquenio, el  
incremento de las viviendas con  servicio de drenaje a la 
red pública, fue para los municipios de Altamira, Ciudad 
Madero y Tampico, de un 21.58%, 15.51% y 16.00% 
respectivamente.
Para la Zona Conurbada en su conjunto, este incremento 
dado fue de un 17.31%. 

CUADRO No. 2.56

FUENTE: INEGI Conteo 2005, Censo 2010, y Encuesta Intercensal 2015. 
1 Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios

Entidad
Viviendas 

particulares 
habitadas1

Red Pública 2005 Red Pública 
2010

Red Pública 
2015

incremento 
2015/2010

Tamaulipas 986,886 634,980 682,674 822,424 20.47

Altamira 66,229 33,172 46,796 56,896 21.58

Ciudad Madero 62,499 49,560 51,693 59,711 15.51

Tampico 95,965 79,919 81,326 94,335 16.00

Zona Conurbada 224,693 162,651 179,815 210,943 17.31

DISPONIBILIDAD DE DRENAJE A LA RED PÚBLICA 2005/2015
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•	 Disponibilidad de bienes en las viviendas.

Partiendo de la definición de un bien desde el punto 
de vista económico, y considerando la importancia de 
disponer de ellos en los hogares, se dice que un bien es 
un objeto material o servicio inmaterial, cuyo uso satisface 
ciertas necesidades o deseos a las personas que pueden 
adquirirlos.

La información sobre la disponibilidad de los bienes en 
la vivienda, permite contar con una referencia sobre el 
número de viviendas que cuentan con ellos, y a la vez sirve 
de apoyo en las decisiones de las políticas públicas en la 
materia, en beneficio del desarrollo de la sociedad.

A nivel nacional, de acuerdo a cifras sobre la disponibilidad 
de bienes en las viviendas particulares en el año 2015, se 
tienen los siguientes datos:   

De un total de 31,924,863 viviendas particulares 
habitadas en el país, 29,681,837, (un 93.0%) cuentan 
con televisor; el refrigerador y la radio están disponibles 

GRÁFICA No.2.30 Viviendas Particulares  Habitadas con Conexión al Drenaje de la Red Pública en los Años 2005, 
2010 Y 2O15

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.58

en 85.2% y 73.2%, respectivamente. El 43.5% posee 
automóvil (13, 875,470 viviendas).
 El porcentaje que declararon tener línea telefónica es de 
36.9%; computadora e Internet es de 32.6% y 32.9%, 
respectivamente. El 78.6% de las viviendas, contaba con 
telefonía celular, casi ocho viviendas, de cada diez, sus 
miembros, contaban con celular.

En el ámbito estatal, el 94.7% del total de viviendas 
cuenta con televisor; el refrigerador y la radio están 
disponibles en 92.6 y 66.8 %, respectivamente. El 53.3% 
posee automóvil. El porcentaje que declararon tener línea 
telefónica es de 35.0%; computadora e Internet 31.5 
y 36.6%, respectivamente, y el 85.3% de las viviendas 
contaba con telefonía celular.

En la Zona Conurbada, en el municipio de Altamira, de un 
total de 66,229 viviendas, 59,488 de ellas, (un 89.8%)  
contaban con refrigerador, 50,246, (un 75.9%) con 
lavadora, y 20,795, (un  31.4%) disponían de vehículo 
automotor.
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CUADRO No. 2.56

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015

Para el caso de Ciudad Madero, de un total de 62,499 
viviendas particulares habitadas, 59,336, (un 94.9%) 
contaron con refrigerador, 51,927 (el 83.1%) con 
lavadora y 30,035 viviendas, (un 48.1% disponían de 
automóvil.

En cuanto a Tampico, de un total de 95,965 viviendas, 
91,210 (el 95%) contaban con refrigerador, 79,700, (el 
83%) con lavadora y 42,461, (un 44.2%) disponían de  
automóvil. Ver cuadro No, 2.56

Tratándose del acceso a otros bienes como la computadora 
o el uso del internet, los Municipios de Tampico y Ciudad 
Madero, presentan una situación similar en sus resultados 
porcentuales,  ya que el número de viviendas que disponían 
de computadora fue del 46.10% y 45.9%, y a internet 
un 52.4% y 52.2% respectivamente, mientras que en 
el Municipio de  Altamira, los usuarios a estos bienes, 
representan el 26.5% y 33.5%.

De acuerdo a las cifras presentadas,  en Ciudad Madero 
y Tampico aproximadamente 4.5 viviendas de cada 10 
cuentan con computadora, y 5 de cada 10 tienen acceso 
a internet. En Altamira esas cifras bajan a 2.6 viviendas de 
cada 10, y a 3.3 de cada 10 respectivamente. 

En el cuadro No.2.56 se detallan los números de viviendas 
correspondientes a estos porcentajes, así como los datos 
de bienes adicionales.

La encuesta en los hogares sobre la disponibilidad y uso de 
las tecnologías de la información da cuenta del acceso y del 
número de usuarios de estas tecnologías, con el propósito 
de conocer su avance en la población y disponer así de una 
referencia que apoye la definición de las políticas públicas 
en la materia, en beneficio de los usuarios en los hogares.

Por la relevancia que han tenido en el presente siglo, 
las tecnologías de la información y comunicación, se ha 
incluido un apartado especial, con la finalidad de analizar la 
transición de la población en este cambio tan vertiginoso; 
y de esta manera tener una visión clara de cómo han ido 
incursionando los hogares, generando un cambio en sus 
costumbres, en la educación, en la salud, así como en la 
forma de hacer negocios, entre otros. 

En los cuadros siguientes, se presenta información 
detallada y más reciente sobre la disponibilidad y uso de 
tecnologías de información y comunicación (TIC).

Número % Número % Número % Número % Número %

Refrigerador 913,516 92.6 59,488 89.8 59,336 94.9 91,210 95.0 210,034 93.3
Lavadora 761,595 77.2 50,246 75.9 51,927 83.1 79,700 83.1 181,873 80.7
Horno de microondas 502,548 50.9 26,720 40.3 37,549 60.1 57,072 59.5 121,341 53.3
Automóvil 526,419 53.3 20,795 31.4 30,035 48.1 42,461 44.2 93,291 41.2
Algún aparato para oír radio 659,677 66.8 43,138 65.1 46,020 73.6 68,825 71.7 157,983 70.2
Televisor 934,662 94.7 62,922 95.0 61,133 97.8 94,007 98.0 218,062 96.9
Televisor de pantalla plana 553,637 56.1 30,580 46.2 38,956 62.3 55,391 57.7 124,927 55.4
Computadora 311,147 31.5 17,564 26.5 28,680 45.9 44,264 46.1 90,508 39.5
Teléfono fijo 345,499 35.0 15,007 22.7 33,419 53.5 50,671 52.8 99,097 43.0
Teléfono celular 841,331 85.3 59,017 89.1 56,518 90.4 85,468 89.1 201,003 89.5
Internet 361,309 36.6 22,170 33.5 32,626 52.2 50,328 52.4 105,124 46.0
Servicio de televisión de paga 477,291 48.4 35,683 53.9 37,175 59.5 55,245 57.6 128,103 57.0

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS SEGÚN BIENES CON LOS QUE CUENTAN EN 2015

Tipo de Bienes o Tecnología
Tamaulipas Altamira Ciudad Madero Tampico Zona Conurbada
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4.a Disponibilidad y uso de Tecnología de 
Información y Comunicación (TIC). 

Los datos estadísticos considerados en este Apartado 
son los proporcionados por el INEGI para la “Zona 
Metropolitana de Tampico”. Esta Zona fue identificada y 
delimitada territorialmente por la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Geografía , 
Estadística e Informática (INEGI), y el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) desde el año 2003, con el 
fin de contar con un referente común en la conducción 
de la política nacional de desarrollo urbano. La Zona 
Metropolitana de Tampico incluye los municipios de 
Altamira, Ciudad Madero y Tampico en el Estado de 
Tamaulipas, así como los municipios de Pánuco y Pueblo 
Viejo en el Estado de Veracruz. Por este motivo, la 
información que a continuación se presenta difiere de la 
correspondiente descrita en cuadros anteriores, ya que se 
refiere a zonas geográficas diferentes.

CUADRO No. 2.58

CUADRO No. 2.57

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares ENDUTIH
a/ Cifras correspondientes al mes de mayo
Incluye a la población de seis años y más. 
Nota: La información que se emplea en esta encuesta, corresponde a la Zona Metropolitana de Tampico. De Acuerdo a la Delimitación de las Zonas 
Metropolitanas  de Mexico 2010, comprende las poblaciones de los municipios de Altamira, CIudad Madero, Tampico, Pánuco y Pueblo Viejo.

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares ENDUTIH
a/ Cifras correspondientes al mes de mayo
Incluye a la población de seis años y más. 
Nota: La información que se emplea en esta encuesta, corresponde a la Zona Metropolitana de Tampico. De Acuerdo a la Delimitación de las Zonas 
Metropolitanas  de Mexico 2010, comprende las poblaciones de los municipios de Altamira, CIudad Madero, Tampico, Pánuco y Pueblo Viejo.

Número % Número % Número %
Hogares 227,932 100.0 123,659 54.3 104,273 45.7
Usuarios 670,084 100.0 375,233 56.0 294,851 44.0

Hogares y Usuarios con computadora en la Zona Metropolitana de Tampico al 2016

Uso de Computadora
2016a

Total Sí tiene No tiene

Número % Número % Número %
Hogares 227,932 100.0 150,331 66.0 77,601 34.0
Usuarios 670,084 100.0 519,037 77.5 151,047 22.5

Hogares y Usuarios con conexión a internet en la Zona Metropolitana de Tampico al 2016

Uso de Internet
2016a

Total Sí tiene No tiene

En la encuesta aplicada se consideran tanto el número 
de hogares como sus ocupantes, especificando para ellos 
los valores de los siguientes indicadores: disponibilidad de 
computadora; conexión a internet; usuarios de computadora 
según grupos de edad; acceso a computadora según el 
grado de escolaridad que cursan; total de hogares con 
televisión de paga con acceso a internet y sus principales 
usos; así como el total de sitios y espacios públicos que 
cuentan con internet de banda ancha. (INEGI, Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares, 
2016).

De acuerdo a esta información, la Zona Metropolitana 
de Tampico registró un total de 227,932 hogares, de los 
cuáles un 54.3% disponían de computadora y un 45.7% 
no contaron con ese bien.

En lo que se refiere al número de hogares y usuarios con 
conexión a internet, la disponibilidad fue mayor que en el 
indicador anterior, con 150,331 hogares (66.0% del total) 
y 519,037 usuarios (77.5% del total de habitantes), 
mientras que el 34% restante de los hogares no cuentan 
con el servicio. cuadros Nos. 2.57 y 2.58
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CUADRO No. 2.59

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en 
Hogares ENDUTIH.
a/ Cifras correspondientes al mes de mayo.

Número %
375,233 100.0

53,086 14.1

49,762 13.3

71,614 19.1

66,956 17.8

67,201 17.9

40,620 10.8

25,994 6.9De 55 años y más

Usuarios 
Total

De 6 a 11 años

De 12 a 17 años

De 18 a 24 años

Usuarios de computadora , según grupos de edad, 2016a 

en la Zona Metropolitana de Tampico

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

Grafica No. 2.31 Porcentaje de Usuarios de Computadora según grupos de edad.

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares ENDUTIH.

En cuanto al total de los beneficiarios del uso de 
computadora de acuerdo a diversos grupos de edad, de 
un total de 375,233, el mayor registro se presentó en 
los grupos de 18 a 44 años, con 205,771 usuarios (un 
54.8%). Ver cuadro No. 259 y gráfica No. 2.31
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FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares ENDUTIH.

Grafica No. 2.32 Porcentajes de Usuarios de Computadora, según  Escolaridad, 2016

Referente a los usuarios del servicio de la computadora de 
acuerdo al grado de escolaridad, de un total de 375,233 
registrados dentro del grupo de los seis años y más, el 
mayor número se presentó en el nivel de licenciatura con 

CUADRO No. 2.60

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares ENDUTIH.
Población de seis años o más.
a/ Cifras correspondientes al mes de mayo.
b/ Incluye: secundaria y estudios técnicos o comerciales con primaria terminada
c/ Incluye: preparatoria o bachillerato, normal básica y estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada
d/ incluye: estudios técnicos o comerciales con preparatoria, normal de licenciatura y licenciatura profesional o especialidad
Nota: La información que se emplea en esta encuesta, corresponde a la Zona Metropolitana de Tampico. De Acuerdo a la Delimitación de las Zonas 
Metropolitanas  de Mexico 2010, comprende las poblaciones de los municipios de Altamira, CIudad Madero, Tampico, Pánuco y Pueblo Viejo.

133,693 beneficiados, (un 35.6%); en primaria fueron 
72,474 (un 19.3%), mientras que en preparatoria 

88,351 (el 15.2%). Ver cuadro No. 2.60
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En el indicador de bienes en los hogares, y haciendo 
referencia a los que hogares que cuentan con televisión 
de paga, de un total de 227,932 hogares, cuentan con 
ese servicio 163,215, (un 71.6%), mientras quienes no 
disponen, fueron un 28.4%. Ver cuadro No. 2.61

En cuanto a principales usuarios de internet, según principales 
usos, de un total de 519,037, destacan los encuestados, 
que se utilizó con el propósito de comunicarse, un 92.9%; 

CUADRO No. 2.61

CUADRO No. 2.62

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en Hogares ENDUTIH.
Nota: La información que se emplea en esta encuesta, corresponde a la Zona Metropolitana de Tampico. De Acuerdo a la Delimitación de las Zonas 
Metropolitanas  de Mexico 2010, comprende las poblaciones de los municipios de Altamira, CIudad Madero, Tampico, Pánuco y Pueblo Viejo.

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en 
Hogares ENDUTIH.

Número % Número % Número %
227,932 100.0 163,215 71.6 64,717 28.4

 Hogares

Tampico

Hogares con TV de paga , 2016 en la Zona Metropolitana de Tampico

2016a

Total Sí tiene No tiene

Usos Número %

Total 519,037 100.0

Para obtener información 426,094 82.1

Para comunicarse 482,027 92.9

Para entretenimiento 403,576 77.8

Para apoyar la educación / capacitación 213,511 41.1

Para acceder a redes sociales 401,337 77.3

Para operaciones bancarias en línea 72,212 13.9
Para interactuar con el gobierno 123,065 23.7
Para acceder a contenidos audiovisuales 437,352 84.3
Para descargar software 151,205 29.1
Para ordenar o comprar productos 111,800 21.5
Para leer periódicos, revistas o libros 215,271 41.5

Usuarios de Internet, según principales usos, 2016 en la Zona 
Metropolitana de Tampico

para acceder a contenidos audiovisuales el 84.3%; para 
obtener información un 82.1% de beneficiarios; para 
entretenimiento un 77.8%; para acceder a redes sociales 
el 77.3%; para leer periódicos, revistas o libros, un 41.5%; 
en apoyo a la educación/capacitación un 41%, mientras 
que para realizar operaciones bancarias en línea, solo un 
13.9% del total. Ver cuadro No. 2.62.
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La Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
define la banda ancha como “el acceso de alta capacidad 
que permite ofrecer diversos servicios convergentes a 
través de infraestructura de red fiable”, que permita tener 
una elevada capacidad para transportar información.
Mediante el Programa México conectado, se prevee 
el acceso a internet de banda ancha en diversos 
sitios: educativos, espacios públicos, instituciones 
gubernamentales, salud, etc, hasta alcanzar la cobertura 
universal.

En la Zona Conurbada se cuenta con acceso de banda 
ancha en un total de 268 sitios, distribuidos de la siguiente 
manera: 68% en sitios educativos, 9.7% en espacios 

CUADRO No. 263

FUENTE: Gráfica elaborada en base a información del cuadro No  2.36

públicos, 9.3% en instituciones de salud, 6.7% en edificios 
de gobierno, y 6.3% en sitios comunitarios. No se cuenta 
con información en instalaciones de investigación. Esta 
capacidad instalada representa el 18.53% del total estatal.
De acuerdo a la información proporcionada Altamira es 
el municipio que dispone del mayor número de sitios, 
al registrar un total de 111 sitios y espacios públicos 
conectados con banda ancha, contando con un 67.6% en 
instituciones educativas, un 9.90% en espacios públicos, 
el 9.0% en instituciones de salud, así como un 6.3% tanto 
en sitios gubernamentales como comunitarios, Ver cuadro 
No. 2.63 y gráfica No. 2.33

Grafica No. 2.33 Sitios y Espacios Públicos conectados con banda ancha, por Municipio,2015

FUENTE: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Total Educativos Espacio 
Público

Inmueble 
Gubernamental

Investigación Salud Comunitarios

Nacional 101,322 68,798 9,828 6,687 101 9,524 6,383

Tamaulipas 1,446 982 140 95 1 136 91

Altamira 111 75 11 7 0 10 7

Ciudad Madero 54 37 5 4 0 5 3

Tampico 103 70 10 7 0 10 6

Zona Conurbada 268 182 26 18 0 25 17

Entidad 
Tipo de sitios públicos conectados  al 2015

Sitios y espacios públicos conectados con banda ancha del Programa México Conectado de SCT
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CUADRO No. 2.64

FUENTE: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
1 El total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales no construidos para habitación debido a que no se captaron características 
de estas clases de vivienda. Asimismo, excluye las viviendas sin información de ocupantes.

2.1.3.- Vivienda.

La vivienda es un indicador básico para el bienestar de la 
población, constituye el cimiento del patrimonio familiar, y 
es al mismo tiempo, condición permanente para alcanzar 
niveles adicionales de desarrollo. 

El análisis de este indicador permite apreciar el 
comportamiento demográfico, económico y social y se 
refiere, entre otros elementos, a la calidad de los materiales 
utilizados en la construcción de las viviendas, el número de 
cuartos y dormitorios, el combustible utilizado en la cocina 
y los servicios de agua entubada, drenaje y electricidad de 
que disponen.

En el país, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
al 2010, el parque habitacional total fue de 35,617,724 
viviendas. El 80.4% de ellas se encuentran habitadas, el 
14% están deshabitadas y el 5.6% restante se utilizan de 
manera temporal. 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en Tamaulipas, 
existe un total de 986,886 viviendas particulares habitadas 
y es la cifra que se usará en cálculos posteriores en este 
capítulo, y una población de ocupantes de 3,441,198 
personas, mientras que en la Zona Conurbada, según la 
misma fuente oficial, se registraron un total de 224,693 
viviendas particulares habitadas, que corresponde al 
22.77% del total de las viviendas particulares habitadas 

en el estado, contándose con una población ocupante en la 
zona de  758,474 personas, la cual representa el 22.04% 
del total de la población ocupante estatal.

En el nivel local, Altamira tiene 66,229 viviendas 
particulares habitadas, las cuales están ocupadas por 
235,066 personas. Esto representa el 29.5% del total 
de viviendas habitadas, y el 31.0% del total de ocupantes 
de la Zona Conurbada. En Ciudad Madero se ubica el 
27.8% de las viviendas particulares habitadas de la Zona, 
porcentaje que representa 62,499 viviendas habitadas por 
209,145 personas  (casi el 27.6% del total de ocupantes). 
Finalmente, Tampico cuenta con el 42.7% de las viviendas 
particulares habitadas, equivalentes a 95,965 unidades 
ocupadas por 314,263 personas, que corresponden al 
41.4% de los ocupantes totales de la Zona Conurbada.

En cuanto al crecimiento del número de viviendas 
particulares habitadas a nivel nacional, en el período 
comprendido del año 2010 al 2015, éstas tuvieron un 
incremento del 13.46%, mientras que en el estado fue 
de un 13.71%. En el mismo período, el crecimiento 
correspondiente a Altamira fue de un 15.97%, el de 
Ciudad Madero de 9.74%, y el de Tampico de 13.30%. 
Considerando la Zona Conurbada en su conjunto, el 
número de viviendas particulares habitadas al 2015 con 
respecto al año 2010, tuvo un incremento de 13.05%. 
Toda esta información se detalla en el cuadro  No. 2.64 y 
gráfica No. 2.34

2005 2010 2015 2005 2010 2015

Nacional 24,706,956 28,138,556 31,924,863 13.46 102,846,413 110,547,584 119,466,296 8.07

Tamaulipas 789,420 867,935 986,886 13.71 3,011,779 3,157,698 3,441,198 8.98

Altamira 41,660 57,108 66,229 15.97 161,707 209,164 235,066 12.38

Ciudad Madero 53,586 56,954 62,499 9.74 192,846 194,933 209,145 7.29

Tampico 83,596 84,700 95,965 13.30 302,527 292,020 314,263 7.62

Zona Conurbada 178,842 198,762 224,693 13.05 657,080 696,117 758,474 8.96

Ocupantes en viviendas particulares habitadas
Incremento 

2010/2015 %

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS Y SUS OCUPANTES POR MUNICIPIO, 2005, 2010 Y 2015

Viviendas Particulares Habitadas1

Entidad 
Incremento 

2010/2015 %
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Los datos anteriores permiten calcular el número 
promedio de ocupantes por vivienda particular habitada, 
obteniéndose a nivel nacional 3.74; para el estado 3.5; 

GRÁFICA No.2.34 Numero de Viviendas Particulares habitadas en los años 2005,2010 y 2015

Fuente: Elaborada en base a los datos del cuadro 2.64.

CUADRO No. 2.65

FUENTE: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.

119,466,296 3.74
3,441,198 3.49
235,066 3.55
209,145 3.35
314,263 3.27
758,474 3.38

Tampico
Zona Conurbada

Viviendas Particulares 

Habitadas1

31,924,863
986,886
66,229
62,499
95,965
224,693

Entidad 

Nacional
Tamaulipas
Altamira
Ciudad Madero

Ocupantes
Promedio de 

Ocupantes por 
Vivienda

Altamira

2005 - 41,660
2010 - 57,108

2015 
66,229 

Ciudad Madero

2005 - 53,586
2010 - 56,954

2015 
62,499 

Tampico

2005 - 83,596
2010 - 84,700

2015 
95,965 

para la Zona Conurbada 3.38, y para Altamira, Ciudad 
Madero y Tampico, 3.55, 3.35, y 3.27 ocupantes por 
vivienda, respectivamente. Esta información se resume en 
el cuadro No. 2.65.
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En la Zona Conurbada durante los últimos años, el 
promedio de ocupantes por vivienda particular habitada 
muestra un descenso gradual, que va de 4.36 ocupantes 
en promedio en 1990, a 3.38 al año 2015, presentándose 
una situación similar a nivel estatal. Este hecho quizá puede 

CUADRO No. 2.66 

FUENTE: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

ser resultado de la disminución en el tamaño promedio de 
las familias y el significativo crecimiento en el número de 
viviendas. Esta información se presenta en el cuadro No. 
2.66 y gráfica No.2.35

GRÁFICA No.2.35  Promedio de Ocupantes por Vivienda particular habitada, años 1990 a 2015

Fuente: Elaborada en base al cuadro No.2.66

Año Tamaulipas Altamira Ciudad Madero Tampico
Zona 

Conurbada

1,990 4.53 4.58 4.28 4.35 4.36
1,995 4.23 4.28 4.03 4.07 4.10
2,000 4.02 4.09 3.81 3.81 3.87
2,005 3.82 3.88 3.60 3.62 3.68
2,010 3.64 3.66 3.42 3.45 3.50
2,015 3.49 3.55 3.35 3.27 3.38

PROMEDIO DE OCUPANTES POR VIVIENDA PARTICULAR HABITADA 1990 A 2015
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Considerando ahora el suministro de energía eléctrica 
a las viviendas particulares habitadas, se tiene que en 
el Estado de Tamaulipas, 974,933 unidades cuentan 
con este servicio, lo que representa el 98.79% del total 
de las mismas. Para la Zona Conurbada, el porcentaje 
es de 99.38% correspondientes a 223,310 viviendas 
particulares habitadas. Los correspondientes a los 
municipios conurbados son: para Altamira 65,247 unidades 
equivalentes al 98.52% del total; para Ciudad  Madero, 
62,277 que corresponden al 99.64%, y finalmente para 
Tampico 95,786 unidades que representan el 99.81%, 
del total de viviendas particulares habitadas. Todos los 

CUADRO No. 2.67

datos anteriores están referidos al año 2015 y se pueden 
observar en el cuadro No. 2.67.

En cuanto al tipo de materiales de construcción utilizados 
en los pisos de las viviendas particulares habitadas, de la 
Zona Conurbada, el 39.28% de sus 224,693 viviendas 
tiene piso de cemento o firme; el 59.54% de ellas cuentan 
con piso de madera, mosaico u otro material, mientras que 
el 0.74% de las viviendas tienen piso de tierra, ver cuadro 
2.68

CUADRO No. 2.68

1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.

1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.

FUENTE: INEGI; Encuesta Intercensal 2015

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 

Disponen % No disponen % No 
especificado

%

Nacional 31,924,863 31,516,307 98.72 326,799 1.02 81,757 0.26
Tamaulipas 986,886 974,933 98.79 9,395 0.95 2,558 0.26
Altamira 66,229 65,247 98.52 891 1.35 91 0.14
Ciudad Madero 62,499 62,277 99.64 181 0.29 41 0.07
Tampico 95,965 95,786 99.81 179 0.19 0 0.00
Zona Conurbada 224,693 223,310 99.38 1,251 0.56 132 0.06

Entidad
Disponibilidad de energía eléctricaViviendas 

particulares 

habitadas1

NÚMERO DE VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS QUE TIENEN O CARECEN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Entidad
Viviendas 

particulares 
habitadas1

Tierra % Cemento o 
firme

%
Mosaico, 

madera u otro 
recubrimiento

% No 
especificado

%

Nacional 31,924,863 1,133,629 3.55 16,815,213 52.67 13,783,481 43.17 192,540 0.60

Tamaulipas 986,886 15,699 1.59 585,193 59.30 378,940 38.40 7,054 0.71

Altamira 66,229 1,084 1.64 43,427 65.57 21,329 32.20 389 0.59

Ciudad Madero 62,499 347 0.56 20,130 32.21 41,880 67.01 142 0.23

Tampico 95,965 227 0.24 24,710 25.75 70,563 73.53 465 0.48

Zona Conurbada 224,693 1,658 0.74 88,267 39.28 133,772 59.54 996 0.44

NÚMERO DE VIVIENDAS CON PISOS DE DIVERSOS MATERIALES.
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En lo relativo al tipo de materiales de construcción usados 
para techos de las viviendas particulares habitadas, el 
0.86% del total de las existentes en la Zona Conurbada 
son de  material de desecho o lámina de cartón; el 6.0% 
de ellas cuentan con lámina metálica, asbesto, etc; otro 
0.10% de las viviendas tienen tejado o terrado con 
viguería; un 92.57% con losa de concreto o viguetas 
con bovedilla, mientras que el 0.47% tienen material no 
especificado.

Los porcentajes anteriores se traducen en 1,658 viviendas 
con piso de tierra; 1,970 viviendas cuyo techo es de 
material de deshecho o lámina de cartón; 460 viviendas 
cuyas paredes están construidas con materiales precarios; 
todas ellas localizadas en sitios de la Zona Conurbada en 
situación de pobreza. Esta información se presenta con 
más detalle en los cuadros 2.68, 2.69 y 2.70.

Los materiales más utilizados en la construcción de 
paredes de las viviendas particulares habitadas son el 
tabique, ladrillo, block y piedra, que son considerados más 
resistentes ante  las inclemencias del tiempo. En la Zona 
Conurbada el 95.35% de estas viviendas, están edificadas 
con estos materiales (ver cuadro No. 2.70).

CUADRO No. 2.69

CUADRO No. 2.70

1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.

1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.

FUENTE: INEGI; Encuesta Intercensal 2015

FUENTE: INEGI; Encuesta Intercensal 2015

Material de 
desecho o lámina 

de cartón

Lámina metálica, lámina 
de asbesto, lámina de 
fibrocemento, palma o 

paja, madera o tejamanil

Teja o terrado con 
viguería

Losa de concreto 
o viguetas con 

bovedilla

Material no 
especificado

Nacional 31,924,863 474,331 6,451,036 822,042 23,983,700 193,754
Tamaulipas 986,886 6,705 152,797 2,449 817,786 7,149
Altamira 66,229 812 5,990 139 58,816 472
Ciudad Madero 66,229 646 3,408 32 61,914 229
Tampico 95,965 512 4,310 27 90,731 385
Zona Conurbada 228,423 1,970 13,708 198 211,461 1,086

Viviendas 
particulares 

habitadas1

Número de viviendas con techos de distintos materiales.

Entidad

Material de desecho 
o lámina de cartón

Embarro o bajareque, 
lámina de asbesto o 

metálica, carrizo, bambú o 
palma

Madera o adobe

Tabique, ladrillo, 
block, piedra, 

cantera, cemento o 
concreto

Material no 
especificado

Nacional 31,924,863 99,165 379,009 2,940,583 28,322,700 183,406
Tamaulipas 986,886 1,781 7,424 80,879 890,455 6,347
Altamira 66,229 105 151 3,784 61,799 390
Ciudad Madero 62,499 89 180 2,447 59,674 109
Tampico 95,965 266 95 2,394 92,789 421
Zona Conurbada 224,693 460 426 8,625 214,262 920

Entidad
Viviendas 

particulares 

habitadas1

Número de viviendas con paredes de distintos materiales.
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Los datos que se presentan a continuación se refieren a la 
disponibilidad de servicio sanitario exclusivo en viviendas 
particulares habitadas, según INEGI, EIC 2015:

A nivel nacional el 97.11% de las viviendas cuentan con 
el servicio, mientras que 791,233 viviendas carecen del 
mismo.

El 98.87% de las viviendas de Tamaulipas dispone del 
servicio, lo que se traduce en 975,767 viviendas que 
cuentan con él, en contraste con las 6,225 viviendas que 
no lo tienen.

CUADRO No. 2.71 

1  Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.

FUENTE: INEGI; Encuesta Intercensal 2015

Los porcentajes de viviendas que cuentan con el servicio 
y que corresponden a Altamira, Ciudad Madero y Tampico 
son 98.74%, 99.16% y 99.72% respectivamente. La 
información detallada en porcentajes y números absolutos 
se puede apreciar en el cuadro 2.71.

31,924,863 31,003,259 97.11 791,233 2.48 130,371 0.41
986,886 975,767 98.87 6,225 0.63 4,894 0.50
66,229 65,393 98.74 528 0.80 308 0.47

Ciudad Madero 62,499 61,977 99.16 339 0.54 183 0.29
95,965 95,696 99.72 189 0.20 80 0.08

224,693 223,066 99.28 1,056 0.47 571 0.25
Tampico
Zona Conurbada

% %

Nacional
Tamaulipas
Altamira

No disponen de 
servicio 
sanitario

% No especificado
Viviendas 

particulares 
habitadas1

Disponen de 
servicio 
sanitario

Entidad

Viviendas Particulares Habitadas que tienen o carecen de servicio sanitario exclusivo
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2.1.5.- Aspectos Económicos. 

Las características dinámicas de la población cuyos 
datos han sido analizados anteriormente tales como 
su crecimiento, movilidad y distribución espacial, son 
elementos que deben ser observados y medidos en una 
sociedad, para establecer sus relaciones con el sistema 
económico que la sustenta.

De la misma manera, para determinar la importancia de la 
producción, es necesario realizar un análisis de la población 
económicamente activa, la distribución de las actividades 
productivas, de la estructura del empleo, los niveles 
de ocupación y desocupación, así como de los niveles 
socioeconómicos, todo lo cual se presenta en los párrafos 
subsecuentes. También dentro de este rubro, se agrega 
información sobre aspectos financieros en los diversos 
niveles de gobierno. 

 − Población económicamente activa e inactiva

Población Económicamente Activa (PEA).

La población económicamente activa la constituyen todas 
aquellas personas que durante el período de referencia 
especificado pueden clasificarse como personas con 
empleo o como personas desempleadas, es decir, que 
aportan trabajo o que están en posibilidad de aportarlo.
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) no fija 
la edad límite inferior de la PEA, ya que es potestad de 
cada país definirla en función de sus propias circunstancias 
nacionales. Para su comparación con otros países, la OIT 
recomienda calcular el indicador a partir de los 15 años 
de edad.

En México, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se 
consideran dentro de la población económicamente activa 
(PEA) a las personas mayores de 14 años, pero a pesar 
de estas disposiciones, el INEGI genera información sobre 
este indicador, incluyendo en el primer rango a la población 
de 12 años y más, por encontrarse dentro de este grupo de 
edad a personas laborando.

De acuerdo a los datos de INEGI 2015, a nivel nacional 
se contaba con una población de 93,506,107 habitantes 
de 12 años o más, de la cual el 50.25%, correspondiente 
a 46,992,480 personas, se encontraba dentro de la 
Población Económicamente Activa (PEA), mientras que 
46,167,449 personas (49.37%) correspondían a la 
Población Inactiva (PEI).

En el Estado de Tamaulipas la población de 12 años y más 
fue de 2, 688,725 habitantes. En la Zona Conurbada esta 
agrupación de población ascendía a 617,422 personas, 
(siendo un 22.96% del total estatal), y de este último 
segmento el 29.33% correspondían a Altamira, el 27.98% 
a Ciudad Madero y el 42.68% a Tampico.

Del total de la población estatal de 12 años y más, arriba 
mencionada, a la económicamente activa en este nivel 
corresponde el 50.40% y a la inactiva el 49.30%. De este 
50.40%, el 65.50% son hombres y el 34.50% mujeres.  

A nivel municipal, la población económicamente activa 
de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, fue de 51.82%, 
47.27% y 51.39% de su población de 12 años y más, 
respectivamente; esta es la población que se encontraba 
disponible para producir bienes y servicios aunque no 
necesariamente ocupada. Por otro lado, la población 
económicamente inactiva fue de 48.07%, 52.61% y 
48.53% respectivamente.

De la población económicamente activa citada en el 
párrafo anterior, el 68.18% en Altamira, el 61.40% en 
Ciudad Madero y el 60.82% en Tampico correspondían 
a personas del sexo masculino. El restante 31.82% en 
Altamira, el 38.60% en Ciudad Madero y el 39.18% en 
Tampico al género femenino.
 En cuanto a la tasa de desocupación, Tamaulipas registró 
un 4.80%, Altamira un 5.39%, Ciudad Madero el 5.38% 
y Tampico cerca de un 4.0%.
La información anterior se detalla en el cuadro No. 2.72.
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CUADRO No. 2.72 

FUENTE: INEGI, Encuesta Intercensal 2015

Plaza de Armas Altamira

Población Económicamente  Inactiva (PEI).

La población económicamente inactiva, está formada 
por la población de 12 y más años que en la semana 
de referencia no trabajó, no tenía empleo, ni lo estaba 
buscando, es decir, es la población que no está disponible 
para ingresar al mercado de trabajo por diversos motivos, 
como pueden ser: dedicarse a los quehaceres del hogar, 
ser estudiante de tiempo completo, estar jubilado o 
pensionado, o incapacitados para trabajar.

Por lo que respecta al país, registró un número 
de 46,167,449 personas dentro de su población 
económicamente inactiva, un 49.4% del total de la 
población de doce años y más. En Tamaulipas, esta fue 
de 1,325,654, un 49.30% del total mencionado. Por su 
parte, los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico 
registraron 87,079, 90,889 y 127,913 personas dentro 
de población económicamente inactiva, un 48.08%, el 
52.62% y un 48.43%, respectivamente. Cabe mencionar 
que en los municipios de la Zona Conurbada, la mayor 
parte de la población inactiva corresponde en una mayor 
proporción a las mujeres. (Información que también se 
puede apreciar en el cuadro anterior).

TOTAL OCUPADA % DESOCUPADA %
NACIONAL 93,506,107 46,992,480 45,085,410 95.94 1,907,070 4.06 46,167,449 346,178

HOMBRES 44,853,553 30,714,078 29,245,518 95.22 1,468,560 4.78 13,992,748 146,727
MUJERES 48,652,554 16,278,402 15,839,892 97.31 438,510 2.69 32,174,701 199,451

TAMAULIPAS 2,688,725 1,355,011 1,289,926 95.20 65,085 4.80 1,325,654 8,060
HOMBRES 1,310,338 887,554 835,683 94.16 51,871 5.84 419,745 3,039
MUJERES 1,378,387 467,457 454,243 97.17 13,214 2.83 905,909 5,021

ALTAMIRA 181,122 93,863 88,806 94.61 5,057 5.39 87,079 180
HOMBRES 89,328 63,996 59,912 93.62 4,084 6.38 25,254 78
MUJERES 91,794 29,867 28,894 96.74 973 3.26 61,825 102

CIUDAD MADERO 172,735 81,654 77,263 94.62 4,391 5.38 90,889 192
HOMBRES 81,017 50,140 47,014 93.77 3,126 6.23 30,812 65
MUJERES 91,718 31,514 30,249 95.99 1,265 4.01 60,077 127

TAMPICO 263,565 135,454 130,053 96.01 5,401 3.99 127,913 198
HOMBRES 124,693 82,389 78,439 95.21 3,950 4.79 42,204 100
MUJERES 138,872 53,065 51,614 97.27 1,451 2.73 85,709 98

ZONA CONURBADA 617,422 310,971 296,122 95.08 14,849 4.92 305,881 570
HOMBRES 295,038 196,525 185,365 94.20 11,160 5.80 98,270 243
MUJERES 322,384 114,446 110,757 96.66 3,689 3.34 207,611 327

POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS POR MUNICIPIO, SEXO Y SU DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2015

SEXO
POBLACIÓN DE 
12 AÑOS Y MÁS 

AÑO 2015

DISTRIBUCIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA AL 2015

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POBLACIÓN 
ECONOMICAMENTE 

INACTIVA

NO 
ESPECIFICADO
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Población Económicamente Activa por sectores 
o rama de actividad

El sistema económico nacional se divide en tres sectores: el 
sector primario (1), llamado también sector agropecuario, 
el cual comprende la agricultura, ganadería, silvicultura, caza 
y pesca; el sector secundario (2), conocido también como 
sector industrial, al cual pertenecen las ramas de minería, 
extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, 
electricidad y construcción; y finalmente, el terciario (3) 
llamado también sector servicios, que incluye lo que no 
está considerado en los sectores anteriores, como por 
ejemplo el transporte, las comunicaciones, turismo, 
comercio, y los diferentes tipos de servicios tales como 
financieros, educativos, de salud, y los suministrados por el 
sistema gubernamental, entre otros.

La población económicamente activa de un país está 
compuesta por todas las personas en edad laboral que, 
o bien trabajan en un empleo remunerado (población 
ocupada), o bien se encuentra en búsqueda de empleo 
y no lo han encontrado (población desocupada), por lo 
que la población económicamente activa se divide  en dos 
grupos, los empleados y los desempleados. La fracción 
de población activa que busca empleo pero no lo ha 
encontrado en el momento de recabar la información, 
determina la tasa de desempleo

En ese contexto, la  población ocupada en el Estado 
de Tamaulipas en el año 2015, ascendió a 1,289,926 
personas, que corresponden al 37.5% de la población 
total, la cual, agrupada por sectores económicos, un 
60.2% se encontraba ocupada en los sectores de servicios 
y comercio, el 32.0% en el sector industrial y solamente 
un 6.2% en el sector agropecuario.

En el municipio de Tampico, de un total de 130,053 
personas ocupadas, el 74.6% se encuentra laborando 
dentro del sector  servicios y el comercio, un 22.5% en la 
industria y solamente el 1.5% en el sector agropecuario; 
Ciudad Madero registra 77,263 personas ocupadas, las 
cuales se encuentran distribuidas en un 69.1% dentro del 
sector servicios y el comercio, el 29.2% en la industria y 
el 0.6% en el sector agropecuario. En el caso de Altamira, 
en los servicios y el comercio se ocupa el 64.2% de la 
población ocupada; en la industria el 29.4% y finalmente 
en el sector agropecuario,  el 4.9%.

En la Zona Conurbada de acuerdo a INEGI 2015, de un 
total de 296,122 personas ocupadas en los diferentes 
sectores y ramas económicas, el 70.0% se encuentra 
laborando dentro del sector servicios y el comercio, el 
26.3% en el sector  industrial y solamente el  2.3%  en 
actividades del sector agropecuario. Ver cuadro No. 2.73

CUADRO No. 2.73

FUENTE: INEGI, Encuesta Intercensal 2015
1  Comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza.
2  Comprende: minería, extracción de petróleo y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción.
3  Comprende: transporte, gobierno y otros servicios.

Primario1 % Secundario2 % Comercio % Servicios3 %
No 

especificado %

TAMAULIPAS 1,289,926 80,136 6.21 412,323.00 31.96 217,570.00 16.87 558,542 43.30 21,355 1.66
HOMBRES 835,683 76,710 9.18 299,062.00 35.79 126,684.00 15.16 321,263 38.44 11,964 1.43
MUJERES 454,243 3,426 0.75 113,261.00 24.93 90,886.00 20.01 237,279 52.24 9,391 2.07

ALTAMIRA 88,806 4,366 4.92 26,088.00 29.38 17,326.00 19.51 39,690 44.69 1,336 1.50
HOMBRES 59,912 3,941 6.58 23,207.00 38.74 9,531.00 15.91 22,493 37.54 740 1.24
MUJERES 28,894 425 1.47 2,881.00 9.97 7,795.00 26.98 17,197 59.52 596 2.06

CIUDAD MADERO 77,263 487 0.63 22,573.00 29.22 14,124.00 18.28 39,257 50.81 822 1.06
HOMBRES 47,014 386 0.82 18,410.00 39.16 7,592.00 16.15 20,095 42.74 531 1.13
MUJERES 30,249 101 0.33 4,163.00 13.76 6,532.00 21.59 19,162 63.35 291 0.96

TAMPICO 130,053 1,938 1.49 29,304.00 22.53 26,981.00 20.75 70,069 53.88 1,761 1.35
HOMBRES 78,439 1,738 2.22 23,720.00 30.24 14,719.00 18.76 37,180 47.40 1,082 1.38
MUJERES 51,614 200 0.39 5,584.00 10.82 12,262.00 23.76 32,889 63.72 679 1.32

ZONA CONURBADA 296,122 6,791 2.29 77,965.00 26.33 58,431.00 19.73 149,016 50.32 3,919 1.32
HOMBRES 185,365 6,065 3.27 65,337.00 35.25 31,842.00 17.18 79,768 43.03 2,353 1.27
MUJERES 110,757 726 0.66 12,628.00 11.40 26,589.00 24.01 69,248 62.52 1,566 1.41

POBLACIÓN OCUPADA POR DISTINTOS SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

SEXO
Población 
ocupada

Sector de actividad económica
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GRÁFICA No.2.36 Porcentaje de la Población Ocupada en la Zona Conurbada por Sector de Actividad, 2015

Fuente: Elaborada en base al cuadro 2.73.

De los datos anteriores, se concluye que la población 
ocupada en el sector servicios es la que más se ha 
incrementado, en comparación con las actividades 
secundarias y primarias, tanto a nivel estatal como en los 

2.3%

26.3%

19.7%

50.3%

1.3%

Primario Secundario Comercio Servicios No especificado

municipios de la Zona Conurbada. Este crecimiento del 
sector servicios se ha dado a un ritmo mayor que el de las 
actividades primarias y secundarias.

Semana Santa Playa Miramar
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CUADRO No. 2.74

CUADRO No. 2.75 

Fuente: Elaborado por el IMEPLAN a partir de datos a nivel estatal proporcionados por la EIC 2015.
1 Corresponde al primer nivel de agrupación del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupación (SINCO, 2011).

FUENTE: Elaborado por el IMEPLAN a partir de datos a nivel estatal proporcionados por la EIC 2015.
1 Corresponde al primer nivel de agrupación del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupación (SINCO, 2011).

Hasta 1 Más de 1 a 
2

Más de 2 a 
3 

Más de 3 a 5 Más de 5 a 
10 

Más de 10 No recibe 
ingreso

No 
especificado

Total 88,806 4,963 26,885 21,101 13,894 6,863 2,072 1,353 11,674
Funcionarios, directores y jefes 2,164 12 171 355 555 462 259 21 328
Profesionistas y técnicos 17,767 451 2,374 3,559 4,463 3,142 882 191 2,707
Trabajadores auxiliares en actividades administrativas 6,313 98 1,607 1,839 1,324 481 83 20 862
Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas 10,663 990 3,622 2,333 1,405 572 228 281 1,232
Trabajadores en servicios personales y vigilancia 7,282 519 2,649 1,955 900 324 80 93 760
Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, 
pesca y caza

4,056 510 1,697 681 274 75 39 342 438

Trabajadores artesanales 8,969 486 2,208 2,741 1,761 534 118 76 1,044
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, 
choferes y conductores de transporte

17,182 204 6,751 4,507 2,162 997 273 18 2,270

Trabajadores en actividades elementales y de apoyo 13,288 1,670 5,722 3,031 953 235 67 292 1,318
No especificado 1,121 22 86 99 96 41 43 19 716

ALTAMIRA

DIVISIÓN OCUPACIONAL1
Población 
ocupada

INGRESO POR TRABAJO EXPRESADO EN SALARIOS MINIMOS MENSUALES

Hasta 1 Más de 1 a 
2

Más de 2 a 
3 

Más de 3 a 5 Más de 5 a 
10 

Más de 10 No recibe 
ingreso

No 
especificado

Total 77,263 4,318 23,390 18,358 12,088 5,971 1,803 1,177 10,157
Funcionarios, directores y jefes 1,883 11 149 309 483 402 226 18 285
Profesionistas y técnicos 15,458 392 2,066 3,096 3,883 2,733 767 166 2,355
Trabajadores auxiliares en actividades administrativas 5,493 85 1,398 1,600 1,152 418 73 17 750
Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas 9,277 861 3,151 2,030 1,222 498 198 245 1,072
Trabajadores en servicios personales y vigilancia 6,335 452 2,304 1,701 783 282 69 81 661
Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, 
pesca y caza

3,529 444 1,476 593 239 65 34 297 381

Trabajadores artesanales 7,803 423 1,921 2,384 1,532 465 103 66 908
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, 
choferes y conductores de transporte

14,949 177 5,873 3,922 1,881 867 238 16 1,975

Trabajadores en actividades elementales y de apoyo 11,561 1,453 4,978 2,637 829 205 58 254 1,147
No especificado 976 19 74 86 84 36 37 17 623

CIUDAD MADERO

DIVISIÓN OCUPACIONAL1
Población 
ocupada

INGRESO POR TRABAJO EXPRESADO EN SALARIOS MINIMOS MENSUALES

Ingresos laborales

A continuación se presenta información de la población 
ocupada de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, que 
incluye sus diferentes ocupaciones así como una estimación 
del ingreso que percibían por concepto de su trabajo en el 
año 2015, expresado en salarios mínimos mensuales de 
ese año. La estimación está basada en información a nivel 
estatal proporcionada por la Encuesta Intercensal 2015 
del INEGI.

De las 88,806 personas ocupadas de Altamira, 4,963 
percibieron hasta 1 salario mínimo, equivalente a 
$2,103.00 pesos mensuales; en Ciudad Madero, 4,318 

habitantes de un total de 77,263 personas ocupadas 
tenían ingresos similares; mientras que en Tampico, de una 
población ocupada total integrada por 130,053 personas, 
7,268 de ellas estaban en la misma situación de ingresos.

La población que tuvo percepciones entre $2,103.00 y 
$4,206 pesos mensuales, correspondientes a entre 1 y 
2 salarios mínimos, fue de 26,885, 23,390 y 39,372 
habitantes de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, 
respectivamente. Como contraste, las personas que 
percibieron entre 5 y 10 salarios mínimos, correspondientes 
a entre $10,515.00 y $21,030.00 pesos mensuales solo 
fueron 6,863, 5,971, y 10,051 habitantes de Altamira, 
Ciudad Madero y Tampico, respectivamente. Ver cuadros 
2.74, 2.75 y 2.76.
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CUADRO No. 2.76

FUENTE: Estimaciones de los municipios  realizadas a partir de datos  a nivel estatal proporcionados por la EIC 2015, debido a que esta información no se 
reportó a nivel municipal.
1 Corresponde al primer nivel de agrupación del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupación (SINCO, 2011).

Considerando la población ocupada de la Zona Conurbada, 
de acuerdo a esta clasificación de la división ocupacional, 
de un total de 296,122 personas ocupadas, casi un 
6.0% percibe hasta un salario mínimo diario ($2,103.00 
mensuales por persona); el grupo de población que recibió 
más de 1 hasta 2 sm, fue de un 30.27% ($2,103.00 a 
4,206.00 mensuales); más de 2 hasta 3, un 23.76%, (de 
$ 4,206.00 a 6,309.00 al mes); más de tres a cinco sm, 
un 15.64% (de $6,309.00 a 10,515.00); en el rango de 
más de cinco a diez sm, casi un 8.0% ( $ 10,515.00 hasta 
21,030.00); mientras que quienes reciben más de 10 
salarios mínimos diarios fueron sólo un 2.33%(cantidad 
que asciende a $10, 515.00 en adelante). De acuerdo 
a estimaciones de Coneval, una familia promedio de 3.5 
miembros necesitaba de $9,400.00 aproximadamente 
para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias y no 
alimentarias.(2015).

De acuerdo a esta información, se puede decir, que 

la mayor parte de la población ocupada en la Zona 
Conurbada, casi un 70% (206,338 personas) tenían 
ingresos desde menos de 1 hasta 5 salarios mínimos como 
máximo, es decir, estos grupos de población ganaban, 
en general, menos de $10,515.00 pesos mensuales por 
persona, considerando que el sm  en la zona al año 2015 
fue de $70.10 pesos diarios. (Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, 2015). Toda ésta información, se puede 
apreciar en el cuadro No.277

Tomando en consideración los niveles de precios de los 
productos básicos de consumo que prevalecen a nivel 
nacional, estatal y regional, el salario mínimo establecido 
legalmente para la Zona Conurbada y las demás regiones 
del país, resulta notoriamente insuficiente para satisfacer 
las necesidades humanas elementales de alimentación, 
salud, vestido, vivienda y educación.

Hasta 1
Más de 1 a 

2
Más de 2 a 

3 
Más de 3 a 5

Más de 5 a 
10 

Más de 10 
No recibe 

ingreso
No 

especificado
Total 130,053 7,268 39,372 30,902 20,348 10,051 3,035 1,981 17,096
Funcionarios, directores y jefes 3,169 18 250 520 813 676 380 31 481
Profesionistas y técnicos 26,020 660 3,477 5,211 6,536 4,601 1,292 279 3,964
Trabajadores auxiliares en actividades administrativas 9,245 144 2,353 2,692 1,939 704 122 29 1,262

Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas 15,615 1,450 5,304 3,417 2,058 838 334 412 1,804

Trabajadores en servicios personales y vigilancia 10,664 761 3,879 2,864 1,319 475 116 137 1,113

Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, 
pesca y caza

5,940 747 2,485 998 401 109 57 500 642

Trabajadores artesanales 13,135 712 3,233 4,013 2,579 783 173 112 1,529
Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, 
choferes y conductores de transporte

25,163 298 9,886 6,601 3,166 1,460 400 27 3,325

Trabajadores en actividades elementales y de apoyo 19,460 2,446 8,379 4,439 1,396 345 98 427 1,930

No especificado 1,642 32 125 145 141 60 62 28 1,048

TAMPICO

DIVISIÓN OCUPACIONAL1
Población 
ocupada

INGRESO POR TRABAJO EXPRESADO EN SALARIOS MINIMOS MENSUALES
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CUADRO No. 2.77

•	 Sector Primario.

Las actividades del sector primario incluyen la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca.

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), en el año 2015 se cosecharon 
a nivel nacional 14’721,432 Ha de diferentes productos 
agrícolas, lo que produjo principalmente 7’334,981 ton 
de maíz grano; 2’217,592 ton de sorgo grano; 1’714,105 
ton de chile verde; 1’644,226 ton de aguacate; 1’192,772 
ton de tomate rojo, entre otros. A nivel mundial, México 
fue el principal productor de aguacate, y el segundo 
productor de sorgo en ese año.

La superficie total cosechada a nivel estatal fue de 
1’220,145 Ha, de las que se obtuvieron principalmente 
910,684 ton de maíz; 133,198 ton de cebolla; 81,681 
ton de soya; 76,836 ton de sorgo; 29,327 ton de cártamo, 
y 29,164 ton de chile verde, entre otros.
Tamaulipas se ubica como el principal productor de 
sorgo a nivel nacional, suministrando el 40% del total 
de la producción. Es el segundo productor de cártamo, 

FUENTE: Estimaciones de los municipios  realizadas a partir de datos  a nivel estatal proporcionados por la EIC 2015, debido a que esta información no se 
reportó a nivel municipal.
1 Corresponde al primer nivel de agrupación del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupación (SINCO, 2011).

aportando a la nación el 15.8%; tercer lugar en  cebolla, 
con una participación del 28.7%; noveno lugar en maíz 
grano, con un 4.0% del total nacional. Asimismo, produce 
el 28.3% de la soya cosechada en el país.

El estado, como se mencionó anteriormente, se encuentra 
dentro de los principales productores de cebolla a nivel 
nacional. Considerando que a nivel estatal la producción 
de cebolla es importante tanto en superficies de riego 
como de temporal, se contó con una superficie cosechada 
de 4,600 ha, un volumen de producción de 133,198 ton 
y un rendimiento de 28.953 ton/ha. De la producción a 
nivel estatal, al municipio de Altamira  le corresponde casi 
un 40%. 

En el municipio de Altamira, el total de la superficie 
sembrada en el período primavera – verano, fue de 36,065 
ha, considerando tanto las superficies de riego como las de 
temporal. Los cultivos principales fueron la soya, el sorgo, 
el chile verde, y en menor medida el tomate rojo, entre 
otros. La superficie cosechada fue de 32,010 ha, lo que 
dio una producción de 36,817 toneladas de productos 
diversos. Ver cuadro No. 2.78. 

Hasta 1
Más de 1 a 

2
Más de 2 a 

3 
Más de 3 a 5

Más de 5 a 
10 

Más de 10 
No recibe 

ingreso
No 

especificado

Total 1,289,926 72,087 390,509 306,496 201,818 99,692 30,103 19,652 169,569

Funcionarios, directores y jefes 31,435 181 2,483 5,159 8,063 6,709 3,769 305 4,766

Profesionistas y técnicos 258,076 6,547 34,485 51,690 64,826 45,633 12,812 2,769 39,314

Trabajadores auxiliares en actividades administrativas 91,699 1,427 23,337 26,705 19,236 6,982 1,211 287 12,514

Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas 154,879 14,379 52,607 33,891 20,408 8,308 3,312 4,083 17,891

Trabajadores en servicios personales y vigilancia 105,766 7,544 38,473 28,404 13,079 4,713 1,155 1,355 11,043

Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, 
pesca y caza

58,914 7,414 24,646 9,894 3,982 1,084 567 4,962 6,365

Trabajadores artesanales 130,275 7,064 32,069 39,807 25,584 7,763 1,717 1,110 15,161

Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, 
choferes y conductores de transporte

249,575 2,960 98,056 65,472 31,397 14,482 3,970 263 32,975

Trabajadores en actividades elementales y de apoyo 193,018 24,258 83,111 44,032 13,844 3,420 971 4,239 19,143

No especificado 16,289 313 1,242 1,442 1,399 598 619 279 10,397

TAMAULIPAS

DIVISIÓN OCUPACIONAL1 Población 
ocupada

INGRESO POR TRABAJO EXPRESADO EN SALARIOS MINIMOS MENSUALES
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CUADRO No. 2.78

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

Actualmente, la agricultura de la Zona Conurbada está 
orientada hacia la exportación, cuyo principal mercado 
son los Estados Unidos de América, con productos  
como la cebolla, melón, sandía, calabaza, chiles, entre 
otros, debido a que sus precios resultan más atractivos 
comparativamente con los del mercado nacional.

En este municipio, en el  período otoño – invierno, 
el total de la superficie sembrada fue de 29,820 ha, 

considerando las superficies de riego y de temporal. Los 
cultivos principales fueron sorgo, cártamo, cebolla, maíz, 
chile verde y tomate rojo, y la superficie cosechada fue 
de 29,689 ha, generando una producción de 124,986 
toneladas de productos diversos, siendo el chile verde y la 
cebolla los productos de mayor rendimiento. (Ver cuadro 
No. 2.80)

CUADRO No. 2.79

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

Cultivo Superficie Sembrada (Has.) Superficie Cosechada 
(Has.)

Producción (ton.) Rendimiento (Ton/Has.)

CALABACITA 6 6 59 9.83

CHILE VERDE 470 470 10,180 21.66

ELOTE 56 28 278 9.93
PEPINO 1 - - -
SORGO GRANO 556 556 834 1.50
SOYA 34,934 30,950 24,760 0.80
TOMATE ROJO (JITOMATE) 42 42 706 17.00

SIEMBRAS Y COSECHAS RIEGO-TEMPORAL EN ALTAMIRA. PRIMAVERA-VERANO 2015

Cultivo Superficie Sembrada (Has.)
Superficie Cosechada 

(Has.) Producción (ton.) Rendimiento (Ton/Has.)

CALABACITA 2 2 20 10
CARTAMO 3,460 3,329 832 0.25
CEBOLLA 1,736 1,736 50,360 29.01
CHILE VERDE 112 112 4,780 42.68
ELOTE 170 170 1,975 11.62
FRIJOL 149 149 142 0.95
MAIZ GRANO 1,047 1,047 2,513 2.40
SORGO GRANO 22,998 22,998 62,095 2.70
TOMATE ROJO (JITOMATE) 146 146 2,269 15.54

SIEMBRAS Y COSECHAS RIEGO-TEMPORAL EN ALTAMIRA. OTOÑO-INVIERNO 2015
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En lo que se refiere al volumen y valor de otros productos 
dentro del sector primario de la economía, a nivel nacional 
el volumen de la producción de huevo para consumo fue 
de 2´720,194 ton y el de la producción de miel tuvo un 
volumen de 55,358 toneladas.

En Tamaulipas las cifras de producción de huevo para el 
consumo fue de 272 toneladas, y la producción de miel de 
666 toneladas (1.20% del total nacional).

El Municipio de Altamira contó con una producción anual 
de huevo para consumo solo de 3 toneladas (un 1.10% 
del total estatal), mientras que la producción de miel fue 
de 19.2 ton anuales (el 2.88% del estado). Ver cuadro 
No. 2.81

CUADRO No. 2.80

Fuente: INEGI 2010. Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD).
Ave: Se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015. Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD).

CUADRO No. 2.81

Entidad
Producción de 

huevo para plato 
(toneladas)

Valor de la 
producción de 

huevo para plato 
(miles de pesos)

Producción de miel 
(toneladas)

Valor de la 
producción de miel 

(miles de pesos)

Producción de cera 
en greña 

(toneladas)

Valor de la 
producción de cera 
en greña (miles de 

pesos)

Total Nacional 2,720,194 48,768,713 55,358 2,278,810 1,844 117,808
Tamaulipas 272 6,699 666 25,602 29.2 1,613
Altamira 3 80 19.2 805 0.7 39

PRODUCCIÓN Y VALOR DE OTROS PRODUCTOS DEL SECTOR PRIMARIO AL AÑO 2015

Entidad
Producción de 

carne en canal de 
bovino (ton)

Producción de 
carne en canal de 

porcino (ton)

Producción de 
carne en canal de 

ovino (ton)

Producción de 
carne en canal de 
gallinácuas (ton)

valor de la 
producción de 

carne en canal de 
bovino (miles de 

pesos

valor de la 
producción de 

carne en canal de 
porcinos (miles de 

pesos

valor de la 
producción de 

carne en canal de 
ovinos (miles de 

pesos

valor de la 
producción de 
carne en canal 
de gallináceas 

(miles de pesos

Total Nacional 1,878,705 1,376,199 60,362 3,077,874 118,850,022.00 56,896,934 3,871,285 9,183,780
Tamaulipas 52,774 10,759 1,685 353 4,044,110.00 396,170 94,124 10,621
Altamira 1,453 363 27 6.00 94,527.00 15,190 2,121 174

VOLUMEN Y VALOR DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL DE ALGUNOS ANIMALES Y AVES AL 2015
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Finalmente, dado que nuestro país cuenta con extensos 
litorales en su parte continental (11,122 Km, de acuerdo 
a SEMARNAT), la actividad pesquera a nivel nacional 
genera una gran cantidad de recursos, ya que la producción 
pesquera fue de 1,704,154 toneladas en peso vivo, siendo 
la sardina, camarón, atún, bagre, carpa, tilapia, trucha, 
langosta y el ostión las principales especies de acuerdo a 
SAGARPA 2015.

El Estado de Tamaulipas cuenta con 433 Km de litoral y 
una gran superficie de marismas y lagunas costeras, lo cual 
junto con los ríos que desembocan en el mismo permiten 

la captura de una gran variedad de especies, habiéndose 
producido un total de 43,640 ton de diversas especies, 
entre las que podemos mencionar el camarón, jaiba, carpa, 
lisa, sierra, mojarra-tilapia,  ostión, trucha, entre otras.

En la Zona Conurbada las principales especies pesqueras 
capturadas en el año 2014 son el camarón en sus diversas 
variedades, con 5´651,646 kg, la tilapia con 731,231, 
carpa con 628,959, el guachinango con 145,124kg, 
la trucha con 36,637, así como la jaiba con 145,022 
kilogramos en peso vivo. Ver cuadro No. 2.82.

CUADRO No. 2.82

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.
SE : Sin Especie

Nombre Común Peso Vivo (Kg.) Peso Desembarcado (Kg.) Valor               
( Pesos)

Camarón Blanco 426,313 426,313 31,205,018

Camarón Café 4,369,929 4,053,105 269,875,682

Camarón Piedra 32,258 20,436 1,158,852

Camarón Rosado 692,819 630,732 42,907,621

Camarón siete Barbas 130,327 82,418 4,895,931

Guachinango 145,124 138,037 5,962,323

Jaiba 145,022 145,022 1,812,322

Mojarra SE 5,445 5,218 81,695

Tilapia SE 731,231 689,135 10,955,947

Carpa Plateada 335,378 321,605 1,837,074

Carpa SE 293,581 281,475 1,691,997

Guabina 106,891 100,883 1,125,139

Jurel SE 123,324 119,013 952,330

Raya 50,982 20,982 529,438

Robalo 61,749 58,017 2,768,637

Trucha Blanca 36,637 35,241 550,869

PRINCIPALES ESPECIES PESQUERAS DE LA ZONA CONURBADA 2015
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Tampico constituye un importante centro pesquero, debido 
a que cuenta con  una flota camaronera de altura y diversas 
plantas procesadoras. La principal especie capturada es la 
denominada “camarón café”, cuyo principal destino es la 
exportación hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

•	 Sector Secundario. 

La industria es el motor de la economía de la Zona 
Conurbada, principalmente la industria petroquímica y 
de derivados del petróleo, cuyas principales ramas son la 
refinación de petróleo y la petroquímica básica.

El municipio de Altamira cuenta con importantes 
empresas tanto nacionales como internacionales, ejemplo 
de ellas son la Terminal Petroquímica Altamira (TEPEAL), 
fundada por un consorcio de empresas para brindarles 
servicios de almacenamiento; BASF de México S.A. de 
C.V, empresa productora de Químicos Finos; Estirénicos 
y Plásticos de Ingeniería, de capital alemán; IBERDROLA, 
planta productora de electricidad, de capital español; El 
Mexican Carbón Manufacturing, productora de químicos 
básicos inorgánicos, de capital mexicano; POSCO de 
México, productora de lámina de acero principalmente 
para la industria automotriz, de capital coreano; Flex 
América S.A. de C.V., productora de películas plásticas para 
empaques, de capital nacional; Dypack México, dedicada 
a la fabricación de sacos de papel, de origen alemán; J. Ray 
Mc Dermott, productora de plataformas marinas, de capital 
norteamericano; PEMEX exploración y producción, entre 
otras. Todas ellas han realizado en la zona importantes 
inversiones y contribuyendo a la generación de empleos en 
la Zona Conurbada. En cuanto a infraestructura portuaria 
especializada para productos químicos, el puerto de 
Altamira cuenta con cinco terminales marítimas.

Los productos que se obtienen en la Refinería de Madero 
cubren la demanda de su zona de influencia, y en 
ocasiones algunos de ellos se exportan de acuerdo a los 
pactos comerciales que Petróleos Mexicanos realiza en 
el extranjero. Los productos son gas licuado, gasolinas 
Pemex magna, Pemex premium y Pemex diesel, gasavión 
100, turbosina, diesel marino, combustóleo, coque, asfalto 
ac-20 y ac-30 y azufre. 

En el corredor industrial del municipio de Altamira, se 
han construido diez plantas petroquímicas entre los años 
1995 y 2010, situación que lo convierte en líder nacional 
en producción y exportación de hules sintéticos, negro de 
humo, resinas termoplásticas, pigmento blanco, tereftalato 
de dimetilo (DMT), polipropileno, cloruro de polivinilo 
(PVC).

El Municipio de Ciudad Madero alberga las instalaciones 
de la Refinería “Francisco I. Madero”, así como otro tipo 
de industrias las cuales contribuyen a generar empleo. La 
Refinería cuenta actualmente con veinte plantas de proceso 
en operación, en las cuales se lleva a cabo la destilación 
atmosférica, destilación al vacío, desintegración catalítica, 
hidrotratamiento y petroquímica. Así mismo cuenta con 
instalaciones auxiliares, tales como la planta de fuerza, 
patios de tanques de almacenamiento, talleres, almacenes, 
muelles, estaciones de bombas del Poliducto Madero 
– Cadereyta, instalaciones para bombeo de productos 
petroquímicos, entre otras.

La capacidad nominal del proceso de crudo de la Refinería 
es de 186,000 barriles/día. Se procesan diferentes tipos de 
crudo entre los que se encuentran el arenque, tamaulipas, 
pánuco y tipo crudo mezcla. (PEMEX. Refinería F. Madero. 
2013)  

Refineria Francisco javier Mina
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En cuanto al número de empleos, se tenían como 
empleados fijos a 7,422 y como eventuales a 6,551 
trabajadores. (Departamento de Recursos Humanos de la 
Refinería Francisco I. Madero, 2013). 

Finalmente la Zona Conurbada cuenta con un número 
importante de empresas calificadas pertenecientes a 
la industria de la construcción (ver cuadro No. 2.84), 
las cuales realizan sus actividades indistintamente en 
cualquiera de los tres municipios. Sin embargo, se da el 
caso de que algunas obras que se hacen en la zona son 
ejecutadas por empresas constructoras foráneas.

CUADRO No. 2.83

Fuente: Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas A.C. (AISTAC). 2010 

Paso Superior Vehicular Callejón de Barriles 

EMPRESAS MANUFACTURERAS GIRO DE LA EMPRESA CAPACIDAD PRODUCCIÓN

ABSORMEX Fabricación de papel higiénico n/d

BIOFILM Fabricación de papel biocig 55,000 tons/año

CEMEX Producción de cemento, distintos tipos de concreto 20 millones ton/año

CRYOINFRA Producción y distribución gases industriales n/d

DYPACK Fabricación sacos de papel 120 millones sacos/año

FLEX AMÉRICAS Fabricación películas fílmicas poliéster 72,000 ton/año

POSCO MÉXICO Producción de acero 400,000 ton/año

EMPRESAS PETROQUÍMICAS

BASF MEXICANA Producción de químicos 3 ton/diario

DUPONT Empresa petroquímica de manufactura 140,000 ton/año

DYNASOL Fabricación de elastómeros estireno-butadieno 200,000 ton/mundial

INDELPRO Producción y comercialización de resinas de polipropileno 590,000 ton/año

INDUSTRIAS NEGROMEX Producción hules sintéticos 130,600 ton/año

KALTEX
Manufactura y comercialización de hilo y telas naturales y 
sintéticas

100,000 ton/año fibra sintética

M&G POLÍMEROS Producción de polietileno tereftalato 1,500 ton/día

MEXICHEM RESINAS VINÍLICAS Producción de resinas vinílicas
PVC tipo suspensión 400,000 ton/año; 
especialidades 30,000 ton/año

NHUMO Fabricación de negros de humo 138,000 ton/año

PETROCEL TEMEX Elaboración ácido Tere ftálico (PTA) 5.8 millones ton/año

SABIC Soluciones de ingeniería de materiales termoplásticos etileno n/d

ALGUNAS INDUSTRIAS DEL PUERTO DE ALTAMIRA Y CAPACIDAD INSTALADA AÑO 2015
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Locales de Artesanias en Playa Miramar

CUADRO No. 2.84

FUENTE: INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)

En cuanto a la producción de artesanías, en los municipios 
de la Zona Conurbada está dirigida a la elaboración de 
productos con motivos marinos, fabricados con conchas, 
caracoles y otros elementos similares, que por lo general los 
propios artesanos comercializan de manera desorganizada 
en pequeños establecimientos localizados en la zona 
centro de Tampico, invadiendo en muchos casos calles y 
banquetas, así como grupos de artesanos que realizan sus 
actividades en la playa de Miramar y paseos de la zona.

Razón Social de la empresa Actividad de las empresas en la Zona Conurbada Número de 
Trabajadores

AISLAMIENTOS Y REFRACTARIOS DIVERSOS SA DE CV Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas 51 a 100 personas
ASESORES Y CONSTRUCTORES DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión 51 a 100 personas
CONSTRUCCIONES REFRACTARIO Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. Construcción de obras de urbanización 51 a 100 personas
CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas 51 a 100 personas
CONSTRUCTORA NUEVO ARTE, S.A. DE C.V. Edificación de vivienda multifamiliar 51 a 100 personas
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA MOSES, S.A. DE C.V. Edificación de vivienda multifamiliar 51 a 100 personas
CONSTRUCTORES MORCASA, S.A. DE C.V. Edificación de vivienda multifamiliar 51 a 100 personas
DISEÑO Y PROYECTOS JAN, S.A. DE C.V. Construcción de plantas de refinería y petroquímica 51 a 100 personas
GEO ESTRATOS, S.A. DE C.V. Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas 51 a 100 personas
GRUPO CONSTRUCTOR MADERO, S.A. DE C.V. Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión 51 a 100 personas
INSTRUMENTACION CONTROL ELÉCTRICO INGENIERIA, S.A. DE C.V. Otras instalaciones y equipamiento en construcciones 51 a 100 personas
NAVARRETE NAVARRO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. Edificación de vivienda multifamiliar 51 a 100 personas
PROCURA E INTEGRACIÃ“N TAMAULIPECA, S.A. DE C.V. Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión 51 a 100 personas
PROYECTOS GENERALES DEL GOLFO, S.A. DE C.V. Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión 51 a 100 personas
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL PUERTO, S.A. DE C.V. Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión 51 a 100 personas
SAUTTEN, S.A. DE C.V. Construcción de carreteras, puentes y similares 51 a 100 personas
SINER, SERVICIOS DE INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión 51 a 100 personas
TECNICAS ESPECIALIZADAS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Construcción de obras de urbanización 51 a 100 personas
ARRENDADORA Y CONSTRUCCIONES DEL TROPICO, S.A. DE C.V. Montaje de estructuras de acero prefabricadas 101 a 250 personas
BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. Construcción de carreteras, puentes y similares 101 a 250 personas
CONSTRUCCIONES DISEÃ‘OS Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V. Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas 101 a 250 personas
CONSTRUCTORA JESAS, S.A. DE C.V. Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión 101 a 250 personas
CONSTRUCTORA Y EDIFICACION SEGURA SA DE CV Construcción de carreteras, puentes y similares 101 a 250 personas
GMC, S.A. DE C.V. Construcción de carreteras, puentes y similares 101 a 250 personas
INGENIEROS Y ARQUITECTOS BUJANOS RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión 101 a 250 personas
LUENGAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión 101 a 250 personas
MARTINEZ AGUILAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Construcción de sistemas de distribución de petróleo y gas 101 a 250 personas
MOVI-TERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Construcción de carreteras, puentes y similares 101 a 250 personas
OROZCO Y OROZCO, S.A. DE C.V. Edificación de inmuebles comerciales y de servicios, excepto la supervisión 101 a 250 personas
SC CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión 101 a 250 personas
Á�GUILA CONSTRUCCiÓN E INGENIERIA, S.A. DE C.V. Otros trabajos especializados para la construcción 251 y más personas
CONSTRUCCIONES ARYVE SA DE CV Edificación de vivienda unifamiliar 251 y más personas
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES EVEREST, S.A. DE C.V. Otros trabajos especializados para la construcción 251 y más personas
CONSTRUCTORE Y PROMOTORES DE VIVIENDA, S.A. DE C.V. Edificación de vivienda multifamiliar 251 y más personas
GEO TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. Edificación de vivienda multifamiliar 251 y más personas
KENTECH M.E I, S.A. DE C.V. Edificación de naves y plantas industriales, excepto la supervisión 251 y más personas
SERVICIOS INTEGRALES GAMA, S.A. DE C.V. Construcción de plantas de refinería y petroquímica 251 y más personas

PRINCIPALES EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA ZONA CONURBADA 2015
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•	 Sector Terciario

El sector terciario es uno de los tres grandes sectores en 
los que se dividen las actividades económicas. Este sector 
es muy variado y engloba una amplia gama de actividades 
tales como transporte, comunicaciones, comercio,  
turismo, servicios financieros, educación, salud, entre 
otros, los cuales, por medio de las empresas prestadoras de 
esos servicios, resultan fundamentales para el crecimiento 
de la economía y para satisfacer las diversas necesidades 
de la población. 

Dentro del sector comunicaciones y transportes se 
encuentran clasificados los servicios portuarios, los que son 
fundamentales para la política económica ya que permiten 
enlazar vía marítima a nuestra zona con diferentes 

Terminal Portuaria muelles 9 y 10 

regiones del mundo, haciendo más eficiente el sistema 
de transporte de mercancías al facilitar el intercambio con 
los principales corredores terrestres, fomentando de esa 
manera el crecimiento del comercio con otros países.

Nuestra zona es particularmente afortunada a este 
respecto, debido a que cuenta con dos importantes 
puertos, el de Altamira y el de Tampico. Ambos puertos 
cuentan con una extensa zona de influencia, ya que se 
localizan a solo 492 km de la frontera de los Estados 
Unidos de América, a 537 km de Monterrey y a 468 km 
de la Ciudad de México, extendiéndose dicha influencia 
hacia San Luis Potosí, a 392 km de distancia y Saltillo, 
Coahuila a 610 km.
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CUADRO No. 2.86CUADRO No. 2.85. 

Fuente: Administración Portuaria Integral (API) Altamira, 2010.

FUENTE: Administración Portuaria Integral (API) Altamira

El Puerto de Altamira 

Este puerto cuenta con un gran potencial de crecimiento, 
por su extensa reserva territorial y su privilegiada ubicación 
geográfica en el sur del estado. Tiene conexión con 125 
puertos en otros países del mundo, a través de diversas 
líneas navieras de servicio regular en carga contenerizada 
y carga suelta. En el movimiento de importaciones y 
exportaciones con el exterior con respecto al destino de 
la carga comercial, el tonelaje se distribuye en un 18.1% a 
Brasil, 11.9% Estados Unidos, 8.9% Bélgica, 6.3% Italia, 
5.0% Argentina, 4.9% Colombia, 4.1% España, 3.8% 
Venezuela, 2.9% Alemania, mientras que en otros países 
fue un 34.1%.(Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
del Puerto de Altamira 2015-2020). 

Con respecto al movimiento de carga por tipo de producto 
en el Puerto de Altamira,  en el año 2015 se registra 
una carga total de 16,619,3000 mil toneladas anuales, 
destacándose el volumen en carga contenerizada, con 
un 33.80%, así como otros fluídos, con el 31.75%, y el 
granel de minerales con un 20.24% del total. Ver cuadro 
No. 2.85

Como ejemplos de las mercancías consideradas en 
los diferentes tipos de carga se pueden mencionar los 
siguientes: como carga general, productos de acero, 
automóviles, torres eólicasy  calderas; como carga 
contenerizada se considera el ácido tereftálico, las resinas, 
acero, cemento, PVC, y autopartes; como granel mineral 
se transportan el coque, la fluorita, el mineral de hierro, 
carbón mineral y urea; como granel agrícola, el sorgo, 
maíz y azúcar; mientras que en fluídos se considera el 
gas natural licuado, el paraxileno, monocloruro de vinilo, 
estireno, y metanol.

El Puerto ocupa el tercer lugar en México, solo superado 
por Veracruz y Acapulco, en cuanto a la exportación de 
vehículos, con 61,992 unidades manejadas en el año 
2015. En el cuadro No. 2.86 y gráfica No. 2.37 se puede 
ver información más detallada del movimiento mensual de 
vehículos.

El puerto de Altamira se ha desarrollado de acuerdo a las 
necesidades de los actores del comercio internacional, 
situación que ha favorecido la instalación de diversas 
empresas en el Parque Industrial de Altamira y en 
el Corredor Petroquímico. Existen además, amplias 
posibilidades de expansión para su desarrollo.

Producto (Miles de 
toneladas)

Carga Total 16,619.3

General 1,757.9

Contenerización 5,617.3

Granel Agrícola 603.9

Granel Mineral 3,364.1

Otros Fluídos 5,276.1

API ALTAMIRA  MOVIMIENTO DE CARGA 
POR TIPO DE PRODUCTO, DE  2015 Mes Importación Exportación total

Enero 4 4,865 4,869
Febrero 3,611 3,611
Marzo 5 2,869 2,874
Abril 5,094 5,094
Mayo 3,568 3,568
Junio 10 3,660 3,670
Julio 9,306 9,306
Agosto 8 6,586 6,594
Septiembre 2,952 2,952
Octubre 7,365 7,365
Noviembre 5,463 5,463
Diciembre 12 6,653 6,665
Total 39 61,992 62,031

MOVIMIENTO MENSUAL DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 2015 
(UNIDADES)
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El Puerto de Tampico

Ubicado en las márgenes del Río Pánuco, se desarrolló 
para dar servicio a las compañías instaladas en la zona, 
además de dar servicio a empresas internacionales en sus 
terminales públicas con 2,147 metros lineales de muelles, 
6 terminales privadas y 10 patios para la construcción de 
plataformas marinas. 

GRÁFICA No.2.37 

FUENTE: Información en base al cuadro 2.86

Este puerto se ha enfocado principalmente al manejo 
de productos petroleros, a través de la Terminal 
Marítima Madero de PEMEX. Le sigue en importancia 
el manejo de carga general de acero y madera, operada 
en terminales públicas; y finalmente el movimiento de 
productos minerales y agrícolas a granel, operados éstos 
en tres terminales privadas: CEMEX, MINERA AUTLAN y 
TERMIMAR, y en algunas terminales públicas.

PLANO No. 2.1 Infraestructura. Terminales Marítimas en el Puerto de Tampico, 2012. 

Fuente: Administración Portuaria Integral (API) Tampico, 2012.
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en granel agrícola, el azúcar a granel; en granel mineral, 
la chatarra de acero, carbón coque, concentrado de zinc, 
briqueta de hierro, fluoritas grado ácido y el metalúrgico, 
cemento gris, fertilizante, entre otros; en petróleo y 
derivados, se encuentra el crudo Altamira, gasolinas, 
diésel, combustóleo pesado, gasóleo de vacío, isobutano, 
turbosina, diluentes; y en otros fluidos, se encuentra la 
melaza.

El Puerto de Tampico opera volúmenes importantes de 
flujos comerciales al exterior del país, cuyos destinos fueron 
Estados Unidos con el 90.3% del movimiento total de las 
exportaciones, le siguieron Colombia, Brasil, Gran Bretaña, 
Argentina y Alemania, países que representaron el 6.8%, 
mientras que otros países representaron un 2.9% del total. 
(Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2016-2021 
de API Tampico).

Con respecto al movimiento de carga por tipo de producto 
en el Puerto de Tampico,  en el año 2015 se registra 
una carga total de 6,461,200 mil toneladas anuales, 
destacándose el volumen en carga de petróleo y derivados 
con un 71.47%, mientras que el granel mineral fue del 
15.40% del movimiento de carga total. Ver cuadro No. 
2.87 y gráfica No. 2.38 

En las diferentes líneas de negocio, se encuentran dentro 
de carga general, el acero (láminas, rollos, tubería, vigas, 
alambrón, barras, placas etc), madera, cátodos de cobre, 
azúcar, papel, fluoruro de aluminio y productos diversos; 

CUADRO No. 2.87. 

Fuente: Administración Portuaria Integral. API Tampico.

GRÁFICA No. 2.38 Movimiento de Carga por  Diferentes Conceptos  al 2015 (Miles De Toneladas)

Fuente: Administración Portuaria Integral (API) Altamira
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2013 2014 2015

Producto 2013 2014 2015

Carga Total 7,273.6 6,785.3 6,461.2
General 481.8 275.3 666.7
Contenerización 2.3 1.1 0.8
Granel Agrícola 0.0 95.5 115.0
Granel Mineral 1,146.2 1,241.8 993.9
petróleo y derivados 5,520.2 5,013.0 4,618.0
Otros Fluídos 123.1 158.6 66.8

API TAMPICO MOVIMIENTO DE CARGA POR TIPO DE PRODUCTO,  
2013-2015 (Miles  de toneladas)
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El turismo dentro del sector servicios.

El  turismo se define como el conjunto de actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo 
de tiempo consecutivo, mayor a un día e inferior a un año, 
con fines de ocio, negocios y otros motivos (Organización 
Mundial del Turismo). 

Uno de los grandes atractivos del Estado de Tamaulipas 
son los más de 430  km de litoral en las aguas del Golfo 
de México; de éstos, casi 27 km corresponden a Altamira 
y 10 km a Ciudad Madero donde se encuentra la playa 
de Miramar. Tampico no tiene litoral costero, sin embargo 
cuenta con 14 km aproximadamente en la margen 
izquierda del Río Pánuco, aun cuando la mayoría están 
utilizados por instalaciones portuarias. 
Por otro lado, la Zona Conurbada forma parte de la 
región hidrológica del Río Pánuco, integrada en parte 
por el Río Tamesí, el Río Barberena, así como las lagunas 
de Champayán, del Chairel, la Vega Escondida y la del 
Carpintero, la cual desemboca al río Pánuco a través del 
canal de la Cortadura, que tiene la gran ventaja turística de 
atravesar gran parte de la zona centro de Tampico. Todos 
estos cuerpos de agua tienen un gran potencial turístico 
susceptible de ser aprovechado.

El principal sitio de interés para viajar a la zona, lo constituye 
la playa de Miramar, que la convierte en un destino ancla 
para atraer visitantes y así crear sinergias hacia otros sitios 
turísticos de los municipios de la Zona Conurbada y sus 
alrededores, motivo por el cual se ha creado la marca 
Tampico–Miramar y se están haciendo esfuerzos para 
promocionarla.  

Por lo que se refiere a los enlaces aéreos, la Zona Conurbada 
del Sur de Tamaulipas cuenta con conexiones aéreas hacia 
los principales destinos nacionales. El Aeropuerto Francisco 
Javier Mina se encuentra dentro de la zona urbana de 
Tampico, 25 km del puerto de Altamira, y cuenta con 
vuelos regulares con destino a principales ciudades del país, 
como Ciudad de México, Monterrey, Cancún, Villahermosa 
y Guadalajara, con un total de 683,305 pasajeros(9,328 
vuelos comerciales)   así como, el servicio en conexiones 
internacionales, a la ciudad de Houston Texas, atendiendo 
a un total de 26,711 pasajeros, en un número de 712 
vuelos de entradas y salidas de la ciudad de Tampico, en 
el año 2015.

Dentro de las líneas que actualmente ofrecen el servicio 
se encuentran United  Airlines, Interjet, Aeroméxico, 
Viva Aerobús, Connect, Volaris, TAR (transportes Aéreos 
Regionales).  Ver cuadro No. 2.88  
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CUADRO No. 2.88

Fuente: SCT, DGAC, DDE. Información proporcionada por las aerolíneas.
AEROLINEAS NACIONALES: aeroméxico, connect; Interjet; Viva Aerobus; TAR (transportes Aéreos Regionales); Volaris; Aeromar. INTERNACIONAL: United 
airlines (antes Continental -airlines)

ORIGEN DESTINO

CANCUN TAMPICO 151 21,541 495
CIUDAD DEL CARMEN TAMPICO 189 7,111 0

GUADALAJARA TAMPICO 101 13,171 0
MERIDA TAMPICO 1 98 1,093

CIUDAD DE MÉXICO TAMPICO 2,464 197,447 396,636

MONTERREY TAMPICO 1,211 76,125 43,518

QUERETARO TAMPICO 2 124 0
SAN LUIS POTOSI TAMPICO 1 24 0

VERACRUZ TAMPICO 396 12,582 40,586
VILLAHERMOSA TAMPICO 149 13,866 0

SUMA 4,665 342,089 482,327
TAMPICO AGUASCALIENTES 1 5 400
TAMPICO CANCUN 150 20,727 0
TAMPICO CIUDAD DEL CARMEN 188 6,421 0
TAMPICO DEL BAJIO 1 35 0
TAMPICO GUADALAJARA 101 13,423 0
TAMPICO MERIDA 1 15 0
TAMPICO CIUDAD DE MÉXICO 2,466 198,865 173,114
TAMPICO MONTERREY 1,212 75,886 71,882
TAMPICO MORELIA 1 43 0
TAMPICO QUERETARO 1 74 34
TAMPICO SAN LUIS POTOSI 1 30 0
TAMPICO VERACRUZ 390 11,421 35,771
TAMPICO VILLAHERMOSA 150 14,271 200

SUMA 4,663 341,216 281,401

ORIGEN DESTINO
HOUSTON TAMPICO 356 13,433 0
TAMPICO HOUSTON 356 13,338 0

NÚMERO DE VUELOS Y PASAJEROS AL AÑO 2015 

PAR DE CIUDADES NACIONALES
VUELOS PASAJEROS CARGA (kg)

PAR DE CIUDADES INTERNACIONALES
VUELOS PASAJEROS CARGA (kg)
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CUADRO No. 2.89 

Fuente: Elaboración propia

Además de la playa de Miramar, la zona cuenta con otros atractivos turísticos que se presentan en el cuadro No. 2.89. 
y se complementa con el plano No. 2.2

Playa Tesoro  Sistema Lagunario de Champayán

El Río Tamesí El Río Barberena
Laguna de Champayán Cues de Palmas Altas

Parroquia de Altamira (Santiago Apóstol) Área de Dunas

Dunas Doradas Estación Colonias
Ejido Cues de Palmas Altas
Parque acuático Altamira
Ejido Mata del Abra
Plaza de Armas Altamira
Estadio Tamaulipas

Playa Miramar Margen Izquierda del Río Pánuco (pasos)
Escolleras - Malecón Laguna La Ilusión
Faros Laguna Nuevo Amanecer
Arrecife artificial Laguna Chipús
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (En Plaza 
Isauro Alfaro)

Área de Dunas

Iglesia San Juan Bosco (Árbol Grande)
Casa de la Cultura
Centro de Convenciones
Monumento a la Virgen de la Carmen
Casa de la Tierra
Estadio Tamaulipas
Parque Bicentenario

Centro Histórico (Plazas y Edificios) Isleta Pérez
Laguna del Carpintero Canal de la Cortadura
Centro de Convenciones
Espacio Cultural Metropolitano Casa de la Naturaleza
Parque Fray Andrés de Olmos Margen Izquierda del Río Pánuco
Laguna del Chairel
Río Pánuco
Área Sujeta a Protección Ecológica 
“La Vega Escondida”
Catedral 
Cues las Flores 
Puente  Tampico
Fiestas de Abril
Aduana Marítima
Carnaval
Altama City Center Tampico

ATRACTIVOS TURÍSTICOS.

Municipio Atractivos Reconocidos Áreas con Potencial 

Altamira

Ciudad 
Madero

Tampico
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Plano 2.2 Atractivos Turísticos de la Zona Sur de Tamaulipas
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La Demanda Turística.

La demanda turística se puede definir como el número 
total de personas que viajan a destinos distintos a su lugar 
de trabajo y residencia habitual, así como los gastos en que 
incurren para disfrutar de los bienes y servicios turísticos 
que ofrece la zona visitada. 

En los períodos vacacionales de Semana Santa, se obtuvo 
una afluencia turística a la playa de Miramar de 541,084 
visitantes en el año 2011;  686,796  en 2012; 626,419 
en  2013; 517,069 en 2014, 702,340 para el 2015, 
así como 899,028 visitantes en el 2017. Estos datos 
fueron obtenidos por la Dirección General de Desarrollo 
Económico y Turismo de Ciudad Madero, registrando el 
número de vehículos que ingresaron a la playa en cada 
temporada y estimando el número promedio de ocupantes 
por vehículo. Los periodos específicos de registro fueron 
del 15 al 24 de abril de 2011; del 30 de marzo al 8 de abril 
de 2012; del 22 al 31 de marzo de 2013; del 11 al 20 de 
abril de 2014; del 27 de marzo al 6 de abril de 2015; y del 
10 al 16 de abril en el 2017, incluyendo tanto visitantes 
locales como foráneos. 

La importancia de la playa de Miramar como destino 
turístico se hace evidente comparando la asistencia de 
turistas a las diferentes playas del Estado en el año 2017, 
como se muestra en el cuadro No. 2.90, en donde se 
aprecia la gran diferencia de visitantes entre la playa de 
Miramar y las demás playas del Estado.  

En la Zona Conurbada la oferta hotelera registrada fue 
de un total de 184 hoteles, perteneciendo al Municipio 
de Altamira un 15.76%, Ciudad Madero el 31.52%, 
y Tampico con un 52.72% del total. En cuanto a las 
diferentes modalidades de alojamiento, se registraron 147 
hoteles, 21 moteles, entre otros, con un número total de 
cuartos para alojamiento de 8,857.

De acuerdo a su clasificación por categorías, en la Zona 
Conurbada se registró un solo establecimiento de 
hospedaje catalogado de cinco estrellas, mientras que un 
83.0% se encuentran dentro de las categorías de dos a 
cuatro estrellas. Información ampliada en los siguientes 
cuadros.

Para finalizar, se observa que el turismo de playa en 
nuestra zona depende principalmente de dos temporadas 
consideradas altas: el período de la semana santa y las 
vacaciones de verano, que resultan insuficientes para los 
grupos empresariales que se ven obligados a cubrir los 
costos de sus instalaciones turísticas todo el año.

En relación a la infraestructura hotelera, restaurantera, 
y de otros servicios turísticos con que cuenta la Zona 
Conurbada, las cifras respectivas se presentan en el cuadro 
No. 2.91, donde se comparan con las existentes a nivel 
estatal.

CUADRO No. 2.90

Fuente :Dirección de Desarrollo Económico y Turismo del Estado de Tamaulipas, período vacacional de Semana Santa 2017.

Municipio Destino
Número de 
visitantes

Número de 
Vehículos

Ciudad Madero Playa Miramar 899,028 132,305

Matamoros Playa Bagdad 232,463 38,690

Soto la Marina Playa la Pesca 60,268 10,693

Altamira Playa Tesoro 58,276 10,609

Aldama Playa Barra del Tordo 24,960 4,560

San Fernando Playa la Carbonera 16,275 2,641

TURISMO DE PLA YA  POR DESTIN O EN  MUN ICIPIOS DE TA MA ULIPA S, SEMA N A  SA N TA  
2017
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CUADRO No. 2.91

CUADRO No. 2.92

CUADRO No. 2.93

FUENTE: INEGI Dirección General de Estadísticas Económicas, con base en DENUE

FUENTE: INEGI Dirección General de Estadísticas Económicas, con base en DENUE

FUENTE: INEGI Dirección General de Estadísticas Económicas, con base en DENUE

CUADRO No. 2.94

FUENTE: INEGI Dirección General de Estadísticas Económicas, con base en DENUE

Ttotal Hoteles Moteles Cabañas, villas y 
similares

Pensiones y 
casa de 

huéspedes

Departamentos y 
casas amuebladas con 

servicio de hotelería

Tamaulipas 683 462 167 4 36 14
Altamira 29 20 7 0 2 0
Ciudad Madero 58 49 5 1 3 0
Tampico 97 78 9 0 10 0
Zona Conurbada 184 147 21 1 15 0

Entidad 

Hoteles registrados por municipio según tipo de alojamiento 2015

Total Hoteles Moteles Cabañas, villas y 
similares

Pensiones y 
casa de 

huéspedes

Departamentos y 
casas amuebladas con 

servicio de hotelería

Tamaulipas 28,818 17,871 6,658 203 1,416 558
Altamira 911 651 195 0 65 0
Ciudad Madero 2,533 2,171 181 91 90 0
Tampico 5,413 4,344 510 0 559 0
Zona Conurbada 8,857 7,166 886 91 714 0

Entidad 

Cuartos y unidades de hostedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento 2015

Total Cinco estrellas Cuatro estrellas Tres estrellas Dos estrellas Una estrella Sin categoria

Tamaulipas 683 45 75 204 125 18 216
Altamira 29 0 6 6 4 2 11
Ciudad Madero 58 0 6 19 19 2 12
Tampico 97 1 3 63 26 4 0
Zona Conurbada 184 1 15 88 49 8 23

Entidad 

Establecimientos de hostedaje registrados por municipio según categoria turística 2015

Total Cinco estrellas Cuatro estrellas Tres estrellas Dos estrellas Una estrella Sin categoria

Tamaulipas 28,818 1,189 2,742 7,332 8,623 2,468 4,444
Altamira 911 0 145 197 178 168 223
Ciudad Madero 2,533 0 222 503 1,108 422 278
Tampico 5,413 23 106 2,358 2,383 543 0
Zona Conurbada 8,857 23 473 3,058 3,669 1,133 501

Entidad 

Cuartos y unidades de hostedaje registrados por municipio según categoria turística 2015
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CUADRO No. 2.95

CUADRO No. 2.96

FUENTE: Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, con base en INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas, DENUE.

a/ Comprende restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida, pescados y mariscos, autoservicio, pizzas, 
hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados y otros para llevar.
b/se refiere a los establecimientos dedicados a la preparación de alimentos como gelatinas, tamales, pasteles y pan casero, frituras y elotes, así 
como bebidas, para su consumo inmediato en el mismo lugar o para llevar.

FUENTE: INEGI Dirección General de Estadísticas Económicas, con base en DENUE

En cuanto a los establecimientos de preparación y servicios 
de alimentos y bebidas, la Zona Conurbada registró un 
total de 710, siendo el municipio de Tampico el que oferta 
un mayor número con un 70.14%, Ciudad Madero el 
15.63% y Altamira un 14.23%, en los que se incluyen 
restaurantes, cafeterías, neverías, así como centros 

nocturnos, discotecas, bares y cantinas.  Dentro de otros 
establecimientos que prestaron servicios relacionados con 
el turismo, se encuentran registradas veintidós agencias 
de viaje, un  parque acuático, catorce agencias de alquiler 
de autos, un campo de golf, un centro de convenciones y 
veinticinco  guías de turistas, entre otros.

Agencias de 
viajes y servicio 

de 

reservacionesa

Parques 
Acuáticos y 
balnearios

Alquiler de 
automóviles sin 

chofer
Campos de golf Centro de 

convenciones
Centros de enseñanza 

turística
Guías de 
turístas

Tamaulipas 66 55 31 2 5 21 108
Altamira 0 1 0 1 0 0 0
Ciudad Madero 4 0 0 0 0 3 0
Tampico 18 0 14 0 1 5 25
Zona Conurbada 22 1 14 1 1 8 25

Entidad 

 Otros establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo 

Total Restaurantesa

Servicios de 
preparación de 

otros 

alimentosb 

Cafeterias, fuentes 
de soda, neverÍas 

refresquerÍas y 
similares

Centros 
nocturnos, 

discotecas y 
similares 

Bares, cantinas y 
similares

Tamaulipas 2,286 1,283 167 412 26 398
Altamira 101 61 12 15 0 13
Ciudad Madero 111 77 5 19 0 10
Tampico 498 297 39 88 7 67
Zona Conurbada 710 435 56 122 7 90

Establecimientos de preparación y servicio de alimentos y bebidas con categorÍa turística

Entidad 

Según clase del establecimiento al 2015
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CUADRO No. 2.97 

Fuente: INEGI. 1a. Versión 2017. Sistema de Cuentas Nacionales de México. (SCNM).Precios constantes al año 2008

Contenedores en terminal maritima

 − Producto Interno Bruto.

El Producto Interno Bruto se considera como la suma de 
los valores monetarios de los bienes y servicios producidos 
por una economía, en un periodo determinado.

De acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales del Banco 
de México publicado por INEGI, el producto interno 
bruto de la actividad económica total a nivel nacional, 
establecido a precios constantes para el año 2015 fue 
de 13.7 billones de pesos, valorados a precios de 2008. 
Por entidad federativa, la mayor participación la tienen la 
ciudad de México con un 17.6%, el Estado de México un 
9.4%, Nuevo León un 8.0%, Jalisco un 7.0%, Veracruz 
un 5.1%.

Para el estado de Tamaulipas, el PIB en el año 2013 fue 
402,331 millones de pesos, incrementándose al 2015 a 
423,215 millones, (un 5.19%)      

El Estado de Tamaulipas aportó en el año 2013 un 3.07% 
al PIB nacional, presentando en los años 2014 y 2015 un 
3.16% y un 3.23% respectivamente.

Toda la información anterior se amplía en el cuadro No. 
2.97.

2013 2014 2015 2013 2014 2015
Nacional 13,119,492 13,403,815 13,743,338 100.00 100.00 100.00
Ciudad de México 2,243,753 2,255,223 2,312,562 17.10 17.19 17.63
Estado de México 1,192,388 1,207,783 1,230,628 9.09 9.21 9.38
Nuevo León 961,931 999,185 1,041,797 7.33 7.62 7.94
Jalisco 822,093 849,900 889,703 6.27 6.48 6.78
Veracruz 674,904 675,352 676,899 5.14 5.15 5.16
Campeche 631,049 610,543 570,172 4.81 4.65 4.35
Guanajuato 521,956 555,858 591,414 3.98 4.24 4.51
Puebla 420,872 425,693 435,028 3.21 3.24 3.32
Tamaulipas 402,331 414,122 423,215 3.07 3.16 3.23
San Luis Potosí 254,257 258,090 271,982 1.94 1.97 2.07
Queretaro 270,876 292,512 314,979 2.06 2.23 2.40
Aguascalientes 147,111 163,544 169,885 1.12 1.25 1.29
Colima 76,570 79,806 81,672 0.58 0.61 0.62

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) EN VALORES BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL POR ENTIDAD 
FEDERATIVA, SERIES ANUALES 2013-2015 (Mil lones de pesos)

Entidad federativa
Pesos constantes al 2008 Estructura porcentual
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A nivel municipal no hay información del producto interno 
bruto debido a que INEGI, a ese nivel de desagregación, no 
ha realizado estimaciones del indicador, correspondiendo 
al año 2005 los últimos datos publicados.

 − Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
Municipales.

Dentro de los aspectos económicos, resulta fundamental 
mencionar los ingresos que percibe la Hacienda Pública, 
por concepto de impuestos, derechos, productos,  
aprovechamientos, entre otros,  así como el presupuesto de  
egresos autorizados en el ejercicio fiscal correspondiente.

En lo que respecta a los municipios de Altamira, Ciudad 
Madero y Tampico, los ingresos brutos que percibirán en 
el año 2017 ascienden a 835, 612.2 y 1,230.4 millones 
de pesos respectivamente, de acuerdo a la Ley de Ingresos 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas 
en el mes de diciembre del año 2014. Ver cuadro No. 
2.98.

En el municipio de Altamira el ingreso programado 
por concepto de impuestos ascendió a setenta y dos 
millones de pesos; para Ciudad Madero, fue de sesenta 
y dos y para Tampico fue de un poco más de doscientos 
cincuenta millones de pesos. Estos ingresos se obtienen 
principalmente por medio de los gravámenes relativos a 

CUADRO No. 2.98  

Fuente: INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales. 

la propiedad urbana, suburbana y rústica, a la adquisición 
de inmuebles, realización de espectáculos públicos, entre 
otros.

En cuanto al Presupuesto de Egresos municipal, el 
Ayuntamiento en sesión de cabildo es el encargado de 
aprobarlo, de acuerdo con las facultades que le otorga 
el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en el 
Capítulo VI, de las Atribuciones de los Ayuntamientos. 
Artículo 49. Inciso XIV.

El presupuesto de egresos se divide en varios grupos, 
como son: 

I.- Gasto corriente de administración.- Son los gastos 
indispensables y directos con los que funciona la 
administración municipal, como los salarios del personal, la 
utilización de equipos y materiales, su mantenimiento, etc.

2.- Inversiones.- Es el conjunto de gastos que se hacen 
para la realización de obras de beneficio colectivo o para 
la adquisición de equipos que contribuyan a mejorar la 
administración municipal.
3.- Cancelación de pasivos.- Son las asignaciones que el 
ayuntamiento destina al pago de los créditos obtenidos de  
instituciones bancarias y otros acreedores.

La aprobación del presupuesto de egresos para los 

Ingreso Municipal Altamira Ciudad Madero Tampico Zona Conurbada

Total 835,005 612,190 1,230,411 2,677,606
Impuestos 72,010 62,240 250,351 384,601
Derechos 30,015 34,380 61,173 125,568
Productos 6,500 550 34,000 41,050
Aprovechamientos 2,250 2,020 12,300 16,570
Participaciones Federales y Estatales 489,330 311,000 433,000 1,233,330
Aportaciones Federales Y Estatales 170,000 151,000 211,700 532,700
Otros Ingresos 64,900 21,000 92,887 178,787

Financiamientos 0 30,000 135,000 165,000

INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CONURBADA AL AÑO 2017 (Miles de pesos)
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municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, 
al año 2017 fue de $835,005.0, $612,190.0 y de 
$1,230,411.4 miles de pesos respectivamente, distribuido
entre diferentes grupos como los servicios personales, 
materiales y suministros, servicios generales, subsidios, 
transferencias y ayudas, adquisición de bienes muebles 
e inmuebles, obras públicas y acciones sociales, deuda 
pública, entre otras. Cuadro No. 2.99

Los municipios destinarán en el transcurso del año 
partidas importantes de su presupuesto de egresos en 
materia de Obras Públicas y Acciones Sociales. En el caso 
de Tampico un 24.93%, Ciudad Madero un 13.72%, 
mientras que el municipio de Altamira cerca de un 13.0% 
de su presupuesto. En el cuadro No. 2.100 se desglosan 
las diversas partidas en que cada municipio ejerce su 
presupuesto para el año 2017. 

CUADRO No. 2.99.

FUENTE: Presupuesto de Egresos  publicado en el periódico oficial del Estado. Diciembre 2016.

CUADRO No. 2.100.

FUENTE: Presupuesto de Egresos  publicado en el periódico oficial del Estado. Diciembre 2016.

Engreso Municipal Altamira Ciudad Madero Tampico Zona Conurbada

Total 835,005 612,190 1,230,411 2,677,606
Servicios personales 270,338 208,000 332,555 810,893
Materiales y Suministros 151,470 71,297 127,378 350,144
Servicios Generales 148,867 152,046 271,827 572,740
Subsidiios, Transferencias y Ayudas 50,850 52,600 87,161 190,611
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles 34,900 16,247 17,717 68,864
Obras Públicas y Acciones Sociales 107,800 84,000 306,775 498,575
Otros Ingresos 13,780 10,000 1,000 24,780
Deuda Pública 57,000 18,000 86,000 161,000

EGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CONURBADA AL AÑO 2017 (Miles de pesos)

Egresos Municipales Altamira Ciudad Madero Tampico Zona Conurbada
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Servicios personales 32.4 34.0 27.0 30.3
Materiales y Suministros 18.1 11.6 10.4 13.1
Servicios Generales 17.8 24.8 22.1 21.4
Subsidiios, Transferencias y Ayudas 6.1 8.6 7.1 7.1
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles 4.2 2.7 1.4 2.6
Obras Públicas y Acciones Sociales 12.9 13.7 24.9 18.6
Otros Ingresos 1.7 1.6 0.1 0.9
Deuda Pública 6.8 2.9 7.0 6.0

PORCENTAJE DE LOS EGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA CONURBADA AL AÑO 2017 
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 2.2   Diagnóstico Medio Ambiente
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 2.2   Diagnóstico Medio Ambiente

La sobrevivencia, el bienestar y el desarrollo del ser 
humano dependen de los servicios ambientales que nos 
proporcionan los ecosistemas. Incluso las sociedades 
modernas industrializadas dependen de los ecosistemas 
para poder sustentar su calidad de vida, aunque hasta 
ahora no se han valorado de forma completa en todas sus 
dimensiones. Este diagnóstico tiene como objetivo dar a 
conocer la convergencia ecológica de la zona conurbada del 
sur de Tamaulipas, derivada de los efectos Antropogénicos 
dentro de los ciclos simbióticos de la zona.
El diagnóstico se ha dividido en cuatro temas fundamentales 
que son:

A.- Aspectos abióticos.
B.- Aspectos bióticos.
C.- Aspectos de relevancia ambiental.
D.- Condiciones ambientales urbanas.
E.- Efectos Antropogénicos en el ambiente.

“Mantener el equilibrio del medio ambiente, 
impulsando políticas y acciones que fomenten 

la disminución de contaminantes y 
el desarrollo sustentable”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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A.-Aspectos Abióticos.

Los factores abióticos son los distintos componentes, no 
vivos, que caracterizan el espacio físico en el cual habitan 
los seres vivos. Entre los más importantes podemos 
mencionar: el agua, el suelo, el aire, la temperatura, la 
luz y las precipitaciones, entre otros. En este capítulo se 
describen los factores abióticos que ejercen una influencia 
significativa en la problemática de la Zona Conurbada, 
como son los fenómenos hidrometeorológicos, los tipos 
de suelo y la forma en que son utilizados, así como las 
condiciones de los cuerpos de agua y de su frente costero. 

•	 Fenómenos Hidrometeorológicos. 

Las zonas costeras Tamaulipas son susceptibles de riesgo 
por la presencia de fenómenos naturales tales como: 
ciclones tropicales, inundaciones, mar de fondo, sequías, 
ondas de calor, deslizamientos de laderas e incendios.

La vulnerabilidad física de la infraestructura y social de 
las poblaciones humanas se expresa en distintos grados, 
conforme a la magnitud del fenómeno y al nivel de 

capacidad de respuesta social al mismo. La tendencia 
es que se incremente la intensidad de los fenómenos 
hidrometeorológicos, con el acompañamiento de costos 
económicos, ambientales, sociales y en la salud humana, 
sobre todo si atendemos a los posibles impactos adversos 
de los fenómenos climáticos extremos asociados al 
cambio climático, particularmente el horizonte posible de 
un aumento acelerado del nivel del mar.

En la zona, la influencia de estos fenómenos afecta de la 
siguiente manera: 

•	 Ciclones tropicales: pueden provenir del Golfo de 
México o del Pacífico, durante los meses de junio a 
noviembre, afectando con precipitaciones, vientos y 
tormentas eléctricas. 

•	 Sistemas frontales y masas de aire: se producen  
durante los meses de noviembre a marzo y disminuyen 
la  temperatura ambiental durante su paso.

•	 Periodo de sequía: la época canicular o de sequía se  
da entre julio y agosto, provocando temperaturas altas 
extremas.

Fuente: Foto de internet
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En el cuadro No. 2.101 se presenta la clasificación de los ciclones tropicales de acuerdo a la escala de Saffir-Simpson, así 
como sus principales características. 

CUADRO No. 2.101. 
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Los fenómenos hidrometeorológicos que representan 
el mayor riesgo para la Zona Conurbada son los ciclones 
tropicales, ya sea por su trayectoria directa o por los vientos 
y lluvias que estos generan en el área o en las cuencas altas 
de los ríos Pánuco y/o Tamesí.  En la gráfica No. 2.39 se 
presenta el número de ciclones tropicales que han causado 
algún impacto en la Zona Conurbada, notándose que lo 
más frecuente son la presencia de tormentas tropicales. En 
la gráfica no se incluyen las depresiones tropicales. 

Entre los problemas graves que históricamente se han 
presentado en la zona, se encuentran inundaciones de las 
áreas bajas urbanas debidas al incremento de los niveles de 
los ríos antes mencionados, el desprendimiento de algunos 
taludes por reblandecimiento del material causado por 
humedad excesiva, así como daños por erosión al frente 
costero y en general a toda la infraestructura turística, 
industrial, comercial y de servicios.

Como antecedentes del peligro que representan este tipo de 
ciclones, se pueden mencionar las inundaciones causadas 
como consecuencia del paso de tormentas tropicales 
que posteriormente, algunas de ellas se convirtieron en 
huracanes. Se pueden mencionar a: “Hilda” en 1955, 
“Beulah” en 1967, “Anita” en 1977, “Gilberto” en 1988, 
“Keith” en el 2000, “Emily” en 2005, “Felix” en el 2007, 
“Ingrid” en septiembre del 2013, “Dolly” en septiembre 
del 2014 y recientemente “Danielle” en junio del 2016. 

CUADRO No. 2.102. 

En el cuadro 2.102 se presenta la lista de los ciclones 
tropicales que han afectado la desembocadura del río 
Pánuco desde 1863. 

Fecha Nombre Cat. Altura de Marea (m) Fecha Nombre Cat. Altura de Marea (m)

18/09/1863 S/N TT 1.70 01/10/1967 Fern H1 2.01
08/08/1878 S/N H1 2.14 08/09/1970 Ella H3 2.25
05/10/1892 S/N H1 1.77 26/09/1970 Greta DT 1.35
03/08/1903 S/N H1 1.67 25/07/1975 S/N DT 1.40
06/08/1909 S/N TT 1.67 24/08/1975 Caroline H3 1.28
20/08/1909 S/N H3 2.18 29/08/1977 Anita H5 4.36
06/07/1917 S/N DT 1.37 22/09/1977 S/N DT 0.84
04/09/1921 S/N H1 2.15 21/09/1978 S/N DT 1.18
18/06/1924 S/N TT 1.38 31/07/1980 Allen H5 2.08
05/09/1931 S/N TT 1.76 18/06/1984 S/N DT 1.36
27/06/1933 S/N H1 1.44 01/09/1986 S/N DT 1.24
26/08/1933 S/N TT 1.53 08/09/1988 Gilbert H4 2.22
10/09/1933 S/N H1 2.08 18/06/1989 Cosme TT 0.79
16/04/1905 S/N H2 2.91 04/08/1990 Diana H2 1.53
26/08/1934 S/N TT 1.58 14/09/1993 Gert H2 1.75
17/08/1936 S/N TT 1.29 29/08/1994 S/N N/A 1.45
15/08/1936 S/N H1 2.10 19/08/1966 Dolly H1 1.93
23/08/1938 S/N TT 1.78 28/09/2000 Keith H1 2.27
25/08/1946 S/N TT 1.43 28/06/2005 Bret TT S/D
09/08/1947 S/N H2 2.74 11/07/2005 Emily H3 1.49
20/09/1949 S/N H2 0.73 23/07/2005 Gert DT 1.25
12/08/1951 Charlie H4 3.45 20/07/2008 Dolly TT S/D
20/09/1951 George TT 1.47 25/06/2010 Alex H2 S/D
04/09/1955 Gladys TT 1.29 07/07/2010 Dt2 DT S/D
10/09/1955 Hilda H3 3.05 05/09/2010 Hermine TT S/D
21/09/1955 Janet H3 1.33 12/09/2014 Ingrid H1 S/D
25/07/1956 Anna H1 1.94 21/10/2014 Hanna TT S/D
15/06/1959 Beulah TT 0.83 01/09/2014 Dolly TT S/D
21/09/1966 Inez H4 3.44 19/06/2016 Danielle TT S/D
05/09/1967 Beulah H5 1.45

CICLONES TROPICALES EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO PÁNUCO. 
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GRÁFICA No. 2.39  Fenómenos Hidrometeorológicos que han causado impacto en la Zona Conurbada. 1863-2016

Fuentes: CONAGUA 2017. Elaboración propia. 

Según información proporcionada por el sistema de 
trayectoria histórica de huracanes de la NOAA, el huracán 
con mayor impacto en la zona metropolitana fue el 
“HILDA” el 19 de Septiembre de 1955 donde con una 

velocidad de viento de 195 km/h y degradándose a 
categoría H3, azotó la zona dejando cuantiosos daños en 
la infraestructura de la ciudad. 
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Plano No. 2.3 Zonas vulnerables que bajo condiciones hidrometeorológicas adversas sufrirían de inundaciones.

Nota: Este plano esta diseñado para fines ilustrativos de zonas que en un evento meteorologico atipico presentarian inundaciones, basado en registros 
historicos, topograficos y antecedentes fotograficos.
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Entre las afectaciones que dejan los huracanes, se 
encuentran las inundaciones producidas por las excesivas 
precipitaciones. Un ejemplo fue las ocasionadas por las 
lluvias generadas por el huracán “Felix” registradas a 
inicios del mes de septiembre de 2007, lo que originó la 
elaboración del Plan Estratégico para el Drenaje Pluvial 
del Sur de Tamaulipas, el cual además contempló el 
recubrimiento de taludes en los cerros de Andonegui y calle 
Torreón. En este plan se identificaron 56 puntos críticos 
dentro de la Zona Conurbada, de los cuales se consideraron 
prioritarios 30 de ellos distribuidos estratégicamente en 
los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, 
realizándose para cada uno de ellos el correspondiente 
proyecto ejecutivo. 
Al 2017, de esos 30 proyectos se han materializado 24.  
Por la importancia que conlleva minimizar el riesgo por 
fenómenos hidrometeorológicos, principalmente en las 
zonas aledañas a los cuerpos de agua, se ha considerado 
en los nuevos Programas de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano de los municipios de Altamira, Ciudad 
Madero y Tampico, clasificar estas zonas como áreas 
sujetas a conservación o de protección, no permitiendo por 
lo tanto el establecimiento de asentamientos humanos.

Los eventos hidrometeorológicos que se presentan en la 
Zona Conurbada, son el resultado de las fluctuaciones de 
la temperatura de la zona junto con las masas de viento 
provenientes del norte en interacción con los eventos 
generados en los trópicos. 

Temperatura y precipitacion.

La temperatura promedio para la Zona Conurbada es de 
25°C, lo que resulta en un clima cálido la mayor parte 
del tiempo, excepto cuando ocurren algunos fenómenos 
meteorológicos que lo modifican en su momento (ver 
gráfica No.2.40),  La precipitación media en las temporadas 
de invierno y primavera es de 23 mm aproximadamente, 
pero durante los meses de septiembre y octubre, debido 
a la llegada de sistemas de baja presión, la precipitación 
tiene un aumento muy significativo del orden de un 
1000%, según los registros históricos documentados que 
se tienen en la zona (ver gráfica No. 2.41). En la gráfica 
de precipitación promedio histórico-mensual no se cuenta 
con datos del municipio de Ciudad Madero antes del 
2012, por ello al no ser representativo fue tomado como 
parte de Tampico dentro de los estudios realizados por la 
CONAGUA.

A continuación se presenta la información referente a las 
temperaturas promedio mensuales, máximas y mínimas, 
así como de precipitación mensual y acumulada que se 
presenta en la Zona Conurbada.

También se han identificado y ubicado en el Atlas de 
Riesgos de estos tres municipios, realizado por el Gobierno 
del Estado en el 2009, las áreas vulnerables a todo tipo 
de riesgos. Sin embargo hace falta complementarlo con 
planes de contingencia y protocolos de acción para cada 
uno de los riesgos.
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GRÁFICA No. 2.40  Temperaturas Promedio de los tres Municipios de 2012 al 2016 

Fuente: Comisión Nacional del Agua. Organismo de Cuenca Golfo Norte. Dirección Técnica. Estaciones Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Elaboración propia. 

GRÁFICA No. 2.41 Precipitación Promedio Mensual en Altamira y Tampico entre 1982 y 2016

Fuente: Comisión Nacional del Agua. Organismo de Cuenca Golfo Norte. Dirección Técnica. 2017 Elaboración propia. 
Nota: No se muestran datos historicos del municipio de Ciudad Madero,ya que se cuenta con ellos solo a partir del año 2012.
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Fuente: Comisión Nacional del Agua. Organismo de Cuenca Golfo Norte. Dirección Técnica. Estaciones Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Elaboración propia. 

GRÁFICA No. 2.42 Precipitación Promedio Mensual en Altamira entre 1982 y 2016

GRÁFICA No. 2.43 Temperaturas promedio mensuales Máximas y Mínimas en Altamira entre 1982 y 2016

Fuente: Comisión Nacional del Agua. Organismo de Cuenca Golfo Norte. Dirección Técnica. Estaciones Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Elaboración propia. 

Altamira 
Dentro de los registros climatológicos de precipitación y 
temperatura históricos de Altamira, podemos observar el 
incremento de precipitación en los meses de septiembre 

y octubre con una constante de tiempo de 1982 – 2016, 
dando como resultado un comportamiento oscilatorio sin 
modificaciones en los ciclos meteorológicos.

De la misma manera, las fluctuaciones de temperatura 
no reflejan ningún cambio dentro del mismo periodo de 

estudio (1982-2016), lo que simboliza una estabilidad 
climática constante en la zona.
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Ciudad Madero 
La recopilación de información meteorológica específica 
de Ciudad Madero por parte de la CONAGUA se inició a 
partir de 2102, ya que anteriormente solo se  tenía la de 
Tampico, la cual, por su gran cercanía a Ciudad Madero se 

consideraba que aplicaba para ambos municipios. 

GRÁFICA No. 2.44 Precipitación Media Mensual en Ciudad Madero del 2012 al 2016

Fuente: Comisión Nacional del Agua. Organismo de Cuenca Golfo Norte. Dirección Técnica. Estaciones Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Elaboración propia. 

Como ya se mencionó por su gran cercanía en sus límites 
territoriales, el cálculo de cuestiones climatológicas en los 
municipios de Tampico y Madero resulto complicado, pero 
como podemos observar en la tabla (2.40), las diferencias 

son casi nulas comparadas con la de sus vecino Altamira 
donde si podemos observar un cambio significativo en sus 
temperaturas.

GRÁFICA No. 2.45 Temperaturas promedio mensuales Máximas y Mínimas en Ciudad Madero del 2012 al 2016

Fuente: Comisión Nacional del Agua. Organismo de Cuenca Golfo Norte. Dirección Técnica. Estaciones Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Elaboración propia. 
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Tampico 
De igual manera, los registros históricos climatológicos en  
Tampico reflejan un incremento de la precipitación en los 
meses de septiembre y octubre (temporada de huracanes) 

con una constante de tiempo de 1982 – 2016, dando 
como resultado un comportamiento oscilatorio sin 
modificaciones en los ciclos meteorológicos.

GRÁFICA No. 2.44 Precipitación Promedio Mensual en Tampico entre 1982-2016

Fuente: Comisión Nacional del Agua. Organismo de Cuenca Golfo Norte. Dirección Técnica. Estaciones Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Elaboración propia. 

Asimismo, las fluctuaciones de temperatura no reflejan 
ningún cambio dentro del mismo periodo de estudio 

(1982-2016), lo que simboliza una estabilidad climática 
constante en la zona.

GRÁFICA No. 2.47 TTemperaturas promedio mensuales Máximas y Mínimas en Tampico entre 1982-2016

Fuente: Comisión Nacional del Agua. Organismo de Cuenca Golfo Norte. Dirección Técnica. Estaciones Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Elaboración propia. 
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Ondas de calor 
Una onda de calor es un período extenso de temperaturas 
extremas que elevan la temperatura de la zona. Puede 
estar acompañado por una humedad excesiva, lo que 
en vez de bajar la sensación térmica, la incrementa. Por 
nuestra ubicación geográfica y al estar rodeados por 
cuerpos lacustres el porcentaje de humedad puede verse 

severamente elevado durante este tipo de fenómenos.  
El tema del cambio climático últimamente, ha sido 
discutido y considerado un elemento que propicia y agrava 
las ondas de calor en la zona, además de la época canicular 
o de sequía se presenta entre julio y agosto, provocando 
temperaturas altamente extremas.

La NOAA (Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica, por sus siglas en inglés) está facultada para 
emitir alertas basadas en índices de calor, una medida de 
temperatura representada en grados Farenheit y valorada 

en términos de sensación del calor. De esta manera se 
baja el índice de población afectada por este fenómeno, 
además de que permite tomar las medidas preventivas 
para evitar el choque térmico que ocurre en el organismo 
con este fenómeno.

Según información proporcionada por la NOAA, el 
calentamiento no ha sido uniforme en todo el planeta, 
sin embargo, la temperatura media mundial muestra una 
tendencia hacia el alza. Desde 1880 la temperatura de la 

superficie ha aumentado a un ritmo promedio de 0,13°F   
1.71 °F) cada 10 años para un calentamiento neto de 
1,71 °F (0.95 °C) hasta el año 2016.
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Tipos de Suelo

El suelo se forma a partir de la descomposición de la roca 
madre, por factores climáticos y la acción de los seres 
vivos. Esto implica que el suelo tiene una parte mineral y 
otra biológica, lo que le permite ser el sustento de multitud 
de especies vegetales y animales.
Para la zona, los tipos de suelo más representativos se 
denominan: 

a).- vertisol pélico en 42% 
b).- regosol éutrico en 17%
c).- solonchak órtico en 14% 
d).- cambisol gleyico en 7% 
e).- chernozem cálcico en 7% 
f).- feozem háplico en 1%
g).- vertisol crómico en 1%  
h).- solonchak gleyico en menos de 0.1% 

El resto del territorio es ocupado por cuerpos de agua.

La mayoría de los suelos originales se conservan en el 
área rural de Altamira y en las inmediaciones de las zonas 
lagunares de los tres municipios. En Ciudad Madero y 
Tampico la mancha urbana ha ocupado casi en su totalidad 
el suelo disponible, principalmente por el revestimiento de 
sus vialidades y las edificaciones.

De los suelos mencionados, el más abundante en la zona 
es el vertisol pélico y se concentra en mayor medida en 
el área rural de Altamira, donde es aprovechado para 
la producción de cultivos agrícolas, pastos y cítricos, 
utilizando riegos regulares durante el año, ya que a pesar 

de ser suelos  fértiles y con baja probabilidad de erosión 
hídrica, es difícil trabajarlos en época de sequía o con 
humedad excesiva.
Estos suelos junto con los diversos tipos de vegetación 
existente albergan gran parte de la vida silvestre.
Algunos puntos importantes que hay que destacar respecto 
a los suelos rurales en el municipio de Altamira, es que son 
contaminados por la inadecuada disposición de basura, por 
los derrames de hidrocarburos ocasionados por tramos en 
mal estado de los oleoductos de PEMEX y algunas áreas 
del municipio, principalmente hacia el oeste presentan 
erosión hídrica y eólica por la escasa vegetación. De estos 
problemas, solamente se han aplicado algunas soluciones 
concretas para minimizar los problemas relacionados con 
los derrames de hidrocarburos existiendo todavía para el 
2015 algunos pasivos ambientales.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) tiene contabilizados al menos 750 pasivos  
ambientales con problemáticas de remediación, de los  
cuales solo 445 sitios han sido saneados a través de diversas 
técnicas. En el período 2008-2009, Pemex Exploración 
y Producción ejecutó un Programa de Desmantelamiento 
e Intervenciones en 14 pozos ubicados en la laguna 
Champayán.

Por otro lado existen emanaciones naturales que son 
responsabilidad de PEMEX; por ejemplo, en Altamira 
se han detectado al menos 17 sitios en la localidad 
denominada Vuelta de las Yeguas, donde se desconoce la 
superficie de estas emanaciones y las repercusiones que 
tienen no están estimadas.
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•	 Usos de Suelo.

El hombre puede aplicar diferentes usos al suelo, 
dependiendo de varios factores.

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA) se estipula que el uso del suelo debe 

ser compatible con su vocación natural, de tal forma que 
no se altere el equilibrio de los ecosistemas y se mantenga 
su integridad física y capacidad productiva. 

En la Zona Conurbada, los usos del suelo existentes 
consideran actividades agropecuarias, industriales, 
comercio y servicios, turísticos. Ver Plano No. 2.4.

PLANO No. 2.4.  Plano con los usos de suelo de la zona.  

Fuente: IMEPLAN

Simbología:

Usos de Suelo

Urbano

Industrial

Comercio y Servicios

Actividades Agropecuarias y Otras

Turístico
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En lo referente al uso habitacional, comercial y de servicios, 
la mayoría de ellos se concentra en las manchas urbanas 
de los tres municipios, mientras que las industrias en su 
mayoría se concentran en el noreste y sureste de Altamira 
en el corredor industrial y las ubicadas dentro del Polígono 
del Puerto Industrial. Por otro lado, la refinería Francisco I. 
Madero de PEMEX, que en algún tiempo fue una de las 
más importantes del país, se encuentra ubicada al sureste 
del municipio de Ciudad Madero. 

Algunos problemas que influyen de forma directa o indirecta 
en el medio ambiente por el inadecuado uso del suelo, 
son causados principalmente por los fraccionamientos 
de viviendas ubicadas en la periferia de las instalaciones 
industriales, las cuales al no respetar las distancias mínimas 
de seguridad, no permiten el establecimiento de las zonas 
de salvaguarda conformadas principalmente por áreas 
verdes.
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•	 Frente Costero.

El frente costero se ha definido para este estudio como 
una franja de la zona costera que se aprovecha para 
establecer diversas actividades relacionadas con los 
puertos, el turismo y las vialidades, principalmente porque 
tienen una influencia directa del mar. En México no hay 

una definición oficial respecto a este tema, ya que solo se 
considera por parte de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) la zona federal 
marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar.
Para la zona se consideró como frente costero, un polígono 
de 400 m de ancho y una longitud aproximada de 30 km, 
tal como se muestra en el plano No. 2.5

PLANO No. 2.5 Plano con la ubicación del frente costero.

Fuente: Elaboración propia. 

Simbología:

Frente Costero
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Dentro de los principales inconvenientes que se presentan 
para el adecuado desarrollo y conservación del frente 
costero se puede mencionar entre las más importantes: 

•	 La vulnerabilidad de las edificaciones en esa zona a   
fenómenos hidrometeorológicos. 

•	 La falta de educación cívica de los turistas tanto 
locales como foráneos para conservar limpia la playa.

•	 La explotación ilegal e irracional de arena en el área de 
las dunas en la franja costera.
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 Tipos de Vegetación.

La vegetación constituye un factor biótico de importancia, 
ya que es el soporte de la vida en el planeta, y es un 
indicador del estado que guardan los ecosistemas en 
general.

Existe una gran diversidad de vegetación distribuida en 
todo el territorio que abarca la Zona Conurbada. Esta se 
divide en primaria y secundaria, haciendo referencia a la 
primera como aquella que se conserva en estado natural 
sin haber sido alterada por el hombre. Por otro lado 
la vegetación se considera secundaria cuando ésta ha 
crecido por la remoción de la vegetación original debido a 
la intervención del hombre.

B.- Aspectos Bióticos.

Se conoce como factor biótico o componente biótico a 
todos los organismos vivos que interactúan con otros 
organismos vivos, refiriéndonos a la fauna y la flora de un 
lugar específico, así como también a sus interacciones. 
También se llama factores bióticos a las relaciones 
establecidas entre los seres vivos de un ecosistema y que 
además condicionan su existencia. 

Dentro de los elementos más relevantes que conforman 
los ecosistemas de la zona se encuentran:
  
•	 Tipos de vegetación. 
•	 Especies de fauna bajo estatus legal. 
•	 Áreas verdes urbanas.
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peces, reptiles y aves. 
Además sirven como remediadores del agua contaminada, 
porque permiten disminuir las altas concentraciones de 
nitrógeno, fósforo y otros productos tóxicos. 

Por los servicios ambientales que prestan los ecosistemas 
de manglar y para reforzar su protección, la Federación, a 
través de su Ley General de Vida Silvestre, establece en el 
artículo 60 TER, y en el segundo párrafo del artículo 99, 
la prohibición para la remoción, relleno, transplante, poda 
o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del 
flujo hidrológico del manglar, del ecosistema y su zona de 
influencia.
En el caso de la vegetación secundaria, el popal-tular es el 
de más relevancia para la zona, ya que entre las especies 
ahí existentes, el lirio acuático (Eichhornia crassipes) y el 
tule (Thypa spp), son indicadoras de un alto contenido de 
nutrientes en los cuerpos de agua. Aunque algunos grupos 
ecologistas de la zona, ven a estas dos especies como 
un tratamiento natural para las aguas contaminadas del 
sistema lagunario Champayán, otros opinan que se debe 
considerar como maleza, por que provocan el problema de 
eutroficación por su rápido crecimiento. La eutroficación, 
consiste en el incremento de plantas acuáticas, las cuales 
van reduciendo el cuerpo de agua a una zona pantanosa 
hasta que se convierte en un terreno seco. 
En cuanto a los cultivos agrícolas de temporal y riego, y los 
pastizales, se desarrollan en mayor medida en el área rural 
de Altamira, por factores como el clima, el tipo de suelo y 
la disponibilidad de agua. 

La mayor parte de la vegetación primaria constituida por 
selva baja caducifolia, subcaducifolia y bosque de encino, 
se localiza en el municipio de Altamira. 

Existe vegetación secundaria conocida como popal-
tular, la cual se ha incrementado principalmente por la 
contaminación con materia orgánica en la mayor parte 
de los cuerpos de agua localizados en Altamira, Ciudad 
Madero y Tampico. 

En lo que respecta a la halófila y gipsófila, se encuentra 
en las playas de Altamira y Ciudad Madero. En el caso 
del manglar, básicamente crece en los cuerpos de agua 
salobres de los municipios de Altamira y Tampico, en las 
lagunas de la Vega Escondida, el Carpintero y el Arroyo 
Garrapatas, por mencionar algunos.

Entre la vegetación que se encuentra bajo estatus de 
protección según la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001 están: la zamia (Zamia lodigessi), 
el soyate (Beaucarnea inermis), y los manglares rojo 
(Rhizophora mangle), negro (Avicennia germinans), 
blanco (Laguncularia racemosa) y botoncillo (Conocarpus 
erectus).

Los manglares juegan un papel importante para la zona, ya 
que realizan diversas funciones, siendo una de ellas es la 
protección de la costa contra la erosión eólica, hídrica o por 
eventos hidrometeorológicos. Otra función importante 
es que constituyen áreas de reproducción y refugio de 
diversas especies en estado larvario y juvenil como los 
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De forma particular, el tema de las aves migratorias 
en la zona adquiere significado, ya que las lagunas y las 
marismas forman parte del corredor biológico norte-sur del 
continente.
 
Cabe mencionar, que aun cuando existen acciones de 
protección para ciertas especies de fauna, no se cuenta con 
las áreas de reserva para disminuir la perdida de hábitats de 
fauna silvestre de la zona, de tal forma que los animales 
requieren movilizarse a otros sitios menos alterados para 
evitar la disminución de su población. 

•	 Especies de fauna bajo estatus legal. 

La fauna es el conjunto de especies animales que habitan 
en una región geográfica, y pueden encontrarse en 
un ecosistema determinado. Cuando las especies son 
caracterizadas por su vulnerabilidad a desaparecer o por 
su distribución, se enlistan en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010, a fin de que sean 
protegidas y evitar su extinción.

En la zona se han logrado mantener ecosistemas que 
permiten sustentar una gran diversidad de especies de 
mamíferos, anfibios, reptiles, aves y peces, principalmente 
en aquellas áreas donde la vegetación se encuentra en 
su estado endémico con mínima perturbación. De esta 
vegetación, los manglares albergan especies como las que 
se indican en el cuadro No. 2.104 y que se encuentran 
enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Otras especies que han tenido problemas por la 
fragmentación de sus hábitats, por su caza furtiva o su 
venta ilegal y que están dentro de la Norma citada son: 
el Jaguarundi (Herpailurus yagouarondi), las tortugas 
marinas Lora (Lepidochelys kempi) y Blanca (Chelonia 
mydas) y el Loro Tamaulipeco (Amazona viridigenalis). 

Nombre común Nombre científico Categoría Distribución 
Boa Boa constrictor Amenazada No endémica 

Cocodrilo de pantano Crocodylus moreletti Sujeta a Protección Especial No endémica 

Coralillo arlequín Micrurus fulvius Sujeta a Protección Especial No endémica 

Coronel Laemanctus serratus Sujeta a Protección Especial No endémica 

Iguana negra Ctenosaura acanthura Sujeta a Protección Especial Endémica 

Iguana verde Iguana iguana Sujeta a Protección Especial No endémica 

Tortuga casquito Kinosternon scorpioides Sujeta a Protección Especial No endémica 

Nutria Lontra longicaudis Sujeta a Protección Especial No endémica 

FAUNA BAJO ESTATUS LEGAL EN LA ZONA
CUADRO No. 2.103 
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•	  Áreas verdes urbanas. 

Las áreas verdes urbanas representan un enfoque 
planificado, integrado y sistemático del manejo de árboles, 
arbustos y otro tipo de vegetación en centros urbanos. 

El contar con áreas verdes urbanas, provee de diversos 
beneficios ambientales y sociales, entre los que destacan 
el control del microclima, la erosión, la contaminación del 
aire, el ruido, la protección a las áreas de captación de agua 
para el suministro urbano, el hábitat para especies de fauna 
cosmopolita, el realce del paisaje y la recreación.

Para este estudio solamente se están considerando como 
áreas verdes urbanas los parques de la Zona Conurbada. 
En el Plano No. 2.8 se presenta la ubicación de estas áreas 
verdes urbanas, las cuales son utilizadas en la mayoría con 
fines recreativos.

Entre los parques con áreas verdes que destacan por la 
afluencia de visitantes, dimensiones y mantenimiento, se 
considera en Altamira el de la Laguna de Champayan; en 
Ciudad Madero, el de la Colonia Ampliación de la Unidad 
Nacional y el Bicentenario; y en Tampico el de la laguna 
del Carpintero y los parques Fray Andrés de Olmos y Sierra 
Morena.

Para el esparcimiento y recreación de la población y para 
mejorar la calidad ambiental del territorio, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda una superficie 
de área verde mínima de 9.2 m2/hab, mientras que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera 
como mínimo 16 m2/hab. En la Zona Conurbada se 
estimó la superficie de área verde urbana por habitante 
para Altamira de 0.49 m2/hab, para Ciudad Madero de 
1.69 m2/hab y para Tampico de 2.03 m2/hab, por lo que 
existe un déficit considerable en este rubro.
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B3.- Aspectos de Relevancia Ambiental.

 • Aprovechamiento de recursos naturales 
 • Áreas naturales protegidas 
 • Riesgo químico tecnológico

La zona sur del estado de Tamaulipas se caracteriza por 
tener gran relevancia ambiental desde varios puntos 
de vista. En primer lugar se trata de un espacio con 
gran riqueza en biodiversidad con la particularidad de 
ser un ecosistema mixto donde se mezclan elementos 
de vegetación reciente, de carácter hidrófilas (especies 
de plantas acuáticas) con especies higrófilas (especies 
adaptadas a climas húmedos) mucho más antiguas que las 
primeras y de origen neotropical además de los extensos 
sistemas lacustres y de marismas que conforman gran 
parte de la zona.  

La composición tan variada de sus suelos, provee una 
fuente constante de materia prima, además de extracción 
de petróleo y otros minerales para el desarrollo de la 
economía de la zona. 

•	 Aprovechamiento de los Recursos Naturales. 

Los recursos naturales son todos los componentes de la 
naturaleza susceptibles de ser aprovechados por el ser 
humano para la satisfacción de sus necesidades,  además 
de tener un valor actual o potencial en el mercado. 

Los aprovechamientos de recursos naturales que se 
consideran como limitados son: el agua, el petróleo y los 
bancos de materiales de construcción. En el plano No. 2.9 
se presenta la ubicación de éstos en la Zona Conurbada.

El agua en la región es extraída del sistema lagunario 
Champayán, el cual se encuentra situado en el territorio 
de los municipios de Altamira y Tampico. Este recurso se 
utiliza en un 67% para actividades agropecuarias, el 21% 
en usos industriales, un 10% en el abastecimiento de la 
población y el 2% en la generación de energía eléctrica; 
sin embargo, por el grado de vulnerabilidad que presenta 
a la contaminación, su potencial de aprovechamiento va 
disminuyendo para determinados usos. 

En Altamira existe el campo petrolero “Tamaulipas”, 
dedicado a la extracción de petróleo, pero su producción 
ya es de carácter secundario, lográndose esta a través de 
los equipos conocidos popularmente como “bimbas”. 

La explotación de los bancos de materiales de donde 
se extraen principalmente gravas y arenas, se realiza 
en mayor medida en el municipio de Altamira. Estos 
materiales básicamente son utilizados en la industria 
de la construcción de la Zona Conurbada. El principal 
problema asociado a este recurso, es la explotación de 
áreas que cuentan con vegetación bien conservada, lo que 
ha degradado el medio ambiente y reducido los hábitats 
naturales. 

Por lo general, los aprovechamientos cumplen con las leyes 
y reglamentos de carácter federal, estatal y municipal, 
pero para el caso particular de los bancos de materiales 
de construcción, no se observa que se aplique algún tipo 
de medidas de mitigación o restauración cuando dejan de 
funcionar.
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Banco de Materiales “ Lomas del Real” Banco de Materiales “El Fuerte”

Modelo de Aptitud de Actividades Extractivas para la Cuenca Guayalejo-Tamesí.
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•	 Áreas Naturales Protegidas.

Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio 
nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales 
no han sido significativamente alterados por la actividad del 
ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas.

Se crean mediante un decreto presidencial. Las actividades 
que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo 
con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente,  su Reglamento, los Programas de Manejo 
y los Programas de Ordenamiento Ecológico respectivos 
para cada área. Están sujetas a regímenes especiales de 
protección, conservación, restauración y desarrollo, según 
categorías establecidas en la Ley.

En el Código para el Desarrollo Sustentable del Estado 
de Tamaulipas se consideran varias categorías de áreas 
naturales protegidas, como se puede observar en el cuadro 
No. 2.105

Para la zona, la única Área Natural Protegida (ANP) que 
tiene categoría de zona de preservación ecológica de los 
centros de población es la ubicada en el municipio de 
Tampico, denominada “Vega Escondida” (ver plano No. 
2.6), la cual cuenta con una superficie de 2,217 ha de tierra 
firme, ya que el agua es competencia de la federación. Esta 
ANP es el hábitat de al menos 24 especies de animales, 
entre ellas 2 especies de peces endémicos y por otro lado 
existen 4 especies vegetales. Algunas de estas especies 
de flora y fauna se encuentran catalogadas en diferentes 
estatus dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010. Además de contener gran diversidad 
de especies, esta ANP representa una reserva de agua de 
buena calidad.
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PLANO No. 2.6 Área natural protegida “La Vega Escondida”. 

Fuente: Elaboración propia.  

En el país por lo general, la velocidad con la que se 
responde al establecimiento de áreas naturales protegidas 
es muy lenta en comparación con el crecimiento de las 
áreas urbanas, lo cual no es la excepción para la zona. 

Por tal motivo, en los Programas de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano se propusieron aquellos 
espacios que tienen probabilidad para obtener alguna 
categoría de ANP, lo que con una apropiada formulación 
de iniciativa de decreto, apoyada en estudios técnicos 
justificativos, permitirá obtener su declaratoria.

Zonas de Restauración 

CATEGORÍA DE ÁREAS NATURALES 

COMPETENCIA ESTATAL

COMPETENCIA MUNICIPAL

Áreas Ecológicas Protegidas

Parques Estatales 

Zonas Especiales Sujetas a Conservación Ecológica

Reservas Naturales Comunitarias o Privadas

Santuarios del Agua

Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación 

Parques Urbanos

Jardines Naturales

Zonas de Conservación Ecológica

Determinadas por Disposiciones Aplicables

CUADRO No. 2.104
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•	 Riesgo Químico-Tecnológico.

Los peligros químicos o químico-tecnológicos están 
asociados al uso y manejo de sustancias que poseen cierta 
capacidad de dañar (peligrosidad). En la normatividad 
mexicana, las sustancias son consideradas peligrosas 
por el tipo y nivel de afectación que pueden tener en la 
salud humana, en el ambiente y en los recursos naturales, 
debido a las propiedades corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables o biológicas infecciosas que poseen y 
a la cantidad con que éstas son utilizadas (CRETIB). Ver 
Cuadro No. 2.106.

Ciertas áreas de la Zona Conurbada se encuentran 
expuestas a un riesgo químico-tecnológico, que pudiera 
ser ocasionado por explosiones o fugas de las industrias 
petroquímicas ubicadas en Altamira, la refinería de 
Ciudad Madero, así como las instalaciones de gas natural 
y gasolineras. En caso de que estos eventos sucedieran, 
se podrían provocar incendios o fugas tóxicas de gran 
magnitud. En el caso de las industrias, el hecho de que 
ellas utilizan una gran variedad de productos químicos para 
sus procesos hace que el riesgo se eleve.

Para prevenir los efectos de algunas de las contingencias 
arriba señaladas, las industrias cuentan con áreas 
intermedias de salvaguarda. En el cuadro No. 2.107, se 
presentan las superficies correspondientes para diferentes 
industrias en los municipios de Altamira y de Ciudad 

Madero. 
En estas áreas el principal objetivo es prohibir los 
asentamientos humanos a fin de proteger a la población.
Además de las áreas de salvaguarda, algunas empresas 
como  PEMEX en el caso de la refinería en Ciudad Madero, 
han llevado su compromiso de protección y seguridad a un 
nivel institucional, primero estableciéndolo como política 
en la dirección general, hasta llegar a procedimientos 
operativos o instrucciones operativas especificas en los 
centros de trabajo. Esto acompañado de las 12 mejores 
prácticas del SSPA, Sistema de análisis de capas de 
seguridad y por último el plan de respuesta a emergencias.

CUADRO No. 2.105

Simbología de CRETIB para determinar peligrosidad de sustancias químicas y 
su área de afectación.



155

Industria
Rango de 

Riesgo (has)

Área Intermedia 
de Salvaguarda 

(has)

Tipo de Riesgo Según 
su Actividad Industrial

Dupont 79.34 790.73

Uniroyal 55.63 1,339.09

Petrocel 51.78 198.57

Finacril 1.67 76.87

Basf 18.31 108.00

Primex 35.47 129.28

GE Plantic 11.25 516.33

Policyd 47.78 78.92

Dynasol 0.42 91.00

Refinería F.I.M 650.00 2,700.00

Área industrial y portuaria 2,466.00

ÁREAS INTERMEDIAS DE SALVAGUARDA DE LA ZONA INDUSTRIAL 
METROPOLITANA

CUADRO No. 2.106
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D.- Condiciones Ambientales Urbanas.

•	 Infraestructura Hidráulica
•	 Tipos de emisiones de contaminantes 

atmosféricos.
•	 Contaminantes sólidos urbanos

El desarrollo de la zona metropolitana se ha logrado en 
gran medida debido a tres grandes factores ecológico 
ambientales:  la disponibilidad de agua dulce, composiciones 
de suelos mixtos, y corrientes de aire provenientes del 
golfo y del norte.
Los sistemas lacustres de la zona proveen una fuente 
inmensurable de agua dulce, la cual bajo procesos de 
potabilización es distribuida a lo largo de la zona por una 
compleja red de ductos.  Dentro de este tema se analizarán: 
la infraestructura hidráulica de la zona que va desde la toma 

del producto, su potabilización, incorporación al drenaje y 
finalmente el proceso de tratamiento en plantas de aguas 
residuales. Se analizarán también los tipos de emisiones de 
contaminantes atmosféricos y los contaminantes sólidos 
urbanos,  como partes de la problemática ambiental que 
ocasionan principalmente los núcleos urbanos de la zona.

Zona Metropolitana del sur de Tamaulipas.
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•	 Infraestructura Hidráulica

La zona metropolitana como ya se ha mencionado, se 
encuentra dentro de una zona hídrica privilegiada, gracias a 
su suministro constante de sus afluentes de agua dulce, los 
cuales posteriormente son captados para su tratamiento, 
distribución y disposición final. 
A principios del siglo pasado se iniciaron las primeras 
obras de introducción de agua y saneamiento en Tampico, 
proyectadas para una población de 20,000 habitantes. 
Hidros, Jasad, Coapa y Comapa, serían las denominaciones, 

que como empresa organizada en los años posteriores, se 
conocería  al organismo operador de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado.
Comapa de la Zona Conurbada es un Organismo Público 
Descentralizado del Estado de Tamaulipas, (COMAPA) 
que data de 1993. Su administración esta integrada por 
los gobiernos federal, estatal y municipal y mantiene una 
cobertura de 139,000 usuarios distribuidos en las tres 
grandes ciudades de la zona sur del estado (Altamira, 
Ciudad Madero y Tampico).

Diagrama  del proceso de potabilización de agua en la Zona Conurbada.
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•	  Tipos de emisiones de contaminantes 
atmosféricos.

La contaminación del aire es un asunto de salud pública. La 
contaminación atmosférica de la zona metropolitana del 
sur del estado de Tamaulipas (Altamira, Ciudad Madero y 
Tampico)  proviene, en general, de cuatro fuentes: las fijas: 
la industria; las móviles (autos y camiones); fuentes de 
área, es decir, actividades comerciales y servicios; y fuentes 
naturales, como la erosión del suelo, entre otras. 

Fuentes móviles. 
Determinar la contribución relativa de las diferentes fuentes 
en la emisión de los distintos contaminantes es un proceso 
complejo, debido a la gran cantidad de fuentes particulares 

y su variación (por ejemplo, más de 218,661 vehículos 
registrados particulares y 10,756 vehículos de transporte 
urbano público), además de que algunos contaminantes 
no se emiten, sino que se forman en la atmósfera por 
reacciones químicas, es decir, la contaminación es a 
la vez, un proceso directo e indirecto. La aportación 
relativa de cada fuente se muestra a continuación en la 
Grafica 2.48 La La importancia relativa de las distintas 
fuentes contaminantes se determina en forma directa con 
mediciones en la atmósfera, y caracterizando mediante 
análisis las partículas que contaminan el aire estableciendo 
su posible origen. Asimismo, en forma indirecta, se aplican 
factores de emisión y modelos matemáticos a las diferentes 
fuentes. La mejor estimación se obtiene mediante la 
combinación de ambas metodologías.

32%

7%

60%

1%

FUENTES FIJAS (industria)

FUENTES DE ÁREA (construcción, erosivas)

FUENTES MÓVILES (vehículos)

FUENTES NATURALES

A continuación se muestra un análisis efectuado en el 
IMEPLAN, para calcular el promedio de contaminantes 
arrojados a la atmosfera diariamente en la zona 
metropolitana.Cabe mencionar que la información fue 
proporcionado por la Delegación de Transporte Público 
de la zona conurbada   del sur del estado y las distintas 
Oficinas Fiscales Municipales con registros de los padrones 
vehiculares del estado así como por  la Consultoría de 
Tránsito y Transporte, S.C.

GRÁFICA No. 2.48 Fuentes Emisoras de Contaminantes en la Zona Metropolitana
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Los principales agentes contaminantes generados por 
el transporte público urbano en la Zona Metropolitana, 
son producidos por 10,756 vehículos que recorren en 
promedio 5.1 km diarios cada uno de ellos.

Padrón vehicular de Altamira  
El municipio de Altamira, está compuesto por un padrón 
vehicular de 61,529 vehículos automotores, de los cuales 
solo 44,570 están registrados. 

CO2
18,102 kg 

59%

CO 
9,325 kg 

30%

NOx 
960 kg 

3% SOx 
2,469 kg 

8%

En la gráfica 2.49 se presenta la generación diaria de 
contaminantes que son arrojados a la atmósfera  solamente 
por el transporte público. Las emisiones superan las 30 ton 
de contaminantes por día, lo que incluye 2,469 kg de SOx, 
principal causante de la lluvia ácida. Todo esto en el mejor 
de los escenarios donde solo recorren 5.1 kilómetros por 
día según la Consultoría de Tránsito y Transporte, S.C.

En la Tabla 2 se muestra que los automóviles particulares 
estos representan más de 98% del padrón vehicular del 
estado, y son sin duda la mayor fuente de contaminantes 
móviles de la zona con una cantidad de 598.584 Toneladas 
al día. 
La regulación y el control vehicular en la zona resulta 
prioritario para este tipo de estudios, Un padrón bien 
organizado podrá brindar información sobre estimaciones 
e impulsar del desarrollo de investigaciones y programas  
de regulación que dentro de la estructura orgánica de la 
protección ambiental y las políticas de regulación son la 
base para la reducción de contaminantes y perturbación al 
medio ambiente.

CO2
138,440 kg 

63%

CO 
50,761 kg 

23%

NOx 
6,922 kg 

3%
SOx 

23,073 kg 
11%

Padrón vehicular de Ciudad Madero  
Ciudad Madero, cuenta con un padrón vehicular 
compuesto por 17,083 vehículos automotores además 
de 12 vehículos eléctricos. Principalmente se encuentra 
compuesto por Automóviles (13,606 Autos), de los 
cuales 12,223 son de 4 cilindros.

CO2
197,618 

63%

CO 
72,460 

23%

NOx 
9,881 

3%
SOx 

32,936 
11%

GRÁFICA No. 2.49 GRÁFICA No. 2.50

GRÁFICA No. 2.51
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Padrón vehicular de Tampico  
El municipio de Tampico, está compuesto por un padrón 
vehicular 27,005 vehículos automotores, además de 
28 vehículos eléctricos registrados. Principalmente se 
encuentra compuesto por Automóviles (19,552 Autos), 
de los cuales 18,998 son de 4 cilindros.

y petroquímico; pinturas y tintas; automotriz; 
celulosa y papel; acero y hierro; vidrio; generación de 
energía eléctrica; asbestos; cemento y cal; así como 
tratamiento de aguas residuales.

•	 Todos los establecimientos, proyectos o actividades 
(industrial, comercial o de servicios) administrados 
por entidades públicas Federales.

  
Entre los sectores industriales con mayor impacto al 
ambiente tenemos el petrolero, en el área de refinación 
de hidrocarburos. La refinería Francisco I. Madero ha sido 
el pilar de desarrollo de la zona metropolitana, desde su 
creación en el año 1938, fue sinónimo de prosperidad 
para la población y todo un orgullo nacional. Pero sin duda 
también representa un riesgo atmosférico para la zona, ya 
que el constante proceso de refinación de hidrocarburos 
da como resultado una gran cantidad de Gases de Efecto 
Invernadero.

CO2
304,556  kg

63%

CO 
111,670  kg

23%

NOx 
15,228 kg 

3%
SOx 

50,759 kg 
11%

Fuente fija 

En México, las fuentes fijas son definidas en el Artículo 6 
del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente en materia de Prevención y 
Control de la Contaminación de la Atmósfera, como toda 
instalación establecida en un solo lugar, que tenga como 
finalidad desarrollar operaciones, procesos industriales, 
comerciales, de servicios; que generen o puedan generar 
emisiones contaminantes a la atmósfera. La zona 
metropolitana del sur del estado de Tamaulipas cuenta con 
uno de los campos industriales más extensos del país, que 
va de los muelles de Marina de Pemex, Refinería Francisco 
I. Madero en Ciudad Madero, hasta a los complejos 
de Mexichem planta 2 (a las afueras de Altamira) esto 
alrededor de casi 36 kilómetros.

Según indica en el Artículo 111 Bis de la Ley y en el 
Artículo 11 del Reglamento mencionado, las fuentes 
puntuales bajo jurisdicción federal incluyen:

•	 Los siguientes sectores industriales: químico, petrolero 

GRÁFICA No. 2.50
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Las emisiones GEI de Pemex para el 2016 se estiman 
considerando el PCG de 21, lo que permite comparar el 
resultado con el año anterior.
Dentro de las metas proyectadas para PEMEX 
REFINACIÓN  2017, el SSPA PEMEX pretende tener 

una reducción de emisiones de dióxidos de carbono 
equivalentes de 51.8 millones de toneladas, lo que sin duda 
sería un indicador positivo en las políticas de desarrollo 
y protección ambiental de esta impórtate empresa de la 
zona metropolitana.

Fuentes de área

Las fuentes de área representan aquellas que son 
demasiado numerosas y dispersas como para poder ser 
incluidas de manera eficiente en un inventario de fuentes 
puntuales. Colectivamente, sin embargo, las fuentes 
de área representan un porcentaje significativo de las 
emisiones de contaminantes, por lo que deben siempre 
incluirse en un inventario de emisiones para asegurar que 
éste se encuentre completo.
En los inventarios de fuentes de área, los datos de las 
emisiones se agrupan en grupos de fuentes similares o 
categorías. Un inventario de fuentes de área generalmente 
consiste de las siguientes categorías:

•	 Combustión en fuentes fijas; Rosticerías, Taquerías.  
•	 Fuentes semiestacionarias; Comercio ambulante, 

Construcción. 
•	 Uso de solventes; comercial o doméstico, lavado en 

seco y limpieza de superficies.
•	 Almacenamiento y transporte de derivados de 

petróleo; Gasolineras, Tanques estacionarios y de 
transporte de hidrocarburos.   

•	 Fuentes agrícolas; Pesticidas, DDT (Dicloro Difenil 
Tricloroetano), Ganadería. 

•	 Manejo de residuos; Basureros o Rellenos sanitarios.

Emisiones 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CO2 13,898,727 14,270,298 14,395,295 14,921,931 14,486,232 13,781,067

Metano 15,079 23,662 17,670 23,438 30,806 30,197

CO2e 14,215,376 14,767,208 14,766,363 15,414,137 15,133,158 14,415,195

Emis iones directas PEMEX -  REFINACIÓN

Emisiones 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SOX(t) 632,207 471,024 413,286 481,545 606,893 732,984

NOX(t) 97,830 112,827 108,131 112,620 110,214 116,116

COV´s(t) 44,426 42,811 39,872 38,403 37,311 44,778

PST 20,519 21,316 16,994 18,171 17,326 16,861

Emis iones de contaminantes criterio

CUADRO No. 2.107

CUADRO No. 2.108
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Fuentes naturales
Además de las actividades humanas, los fenómenos 
naturales y la vida animal y vegetal pueden jugar un papel 
importante en el problema de la contaminación del aire. 
La erosión de Suelos es la fuente natural más significativa, 
el óxido nitroso (N

2
O) es producido naturalmente en 

los suelos como parte de los procesos de desnitrificación 
(es decir, la reducción de nitritos y nitratos a nitrógeno 
gaseoso como N

2
 ó NOx). Por su parte, los fertilizantes 

nitrogenados comerciales constituyen una fuente adicional 
de nitrógeno, lo cual incrementa las emisiones del suelo de 
N

2
O. 

La erosión eólica es otro fenómeno natural que genera 
emisiones. Sin embargo, debido a que dichas emisiones 
típicamente están asociadas con suelos perturbados 
(desplazamiento de las dunas en las playas de Ciudad 
Madero y Altamira), frecuentemente son tratadas como 
fuentes de área. 

•	 Contaminantes sólidos urbanos 

Los residuos sólidos urbanos (RSU), son aquellos que se 
generan en las casas habitación, en establecimientos con 
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza 
de las vías y lugares públicos. Estos residuos varían en 
función de factores culturales asociados a los niveles de 
ingreso, hábitos de consumo, desarrollo tecnológico y 
estándares de calidad de vida de la población.
En México, con la finalidad de eliminar los problemas de 
contaminación por los RSU, se crearon: la Ley General de 
Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos, y para 
el caso de los sitios de disposición final, la Norma Oficial 
Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Esta última 
establece los lineamientos de protección ambiental que 
deben cumplirse para la ubicación, diseño, construcción, 
operación, monitoreo, clausura en su caso, así como las 
obras complementarias para un sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Los tres municipios generan alrededor de 800 ton/
día de RSU, siendo Tampico el que aporta casi el 50%, 
sin embargo, al relleno sanitario conurbado de Altamira 
que es el que está en uso, solo llegan 600 ton/día. El 
faltante es aprovechado por los pepenadores o depositado 
inadecuadamente en tiraderos clandestinos.

Por otro lado, los tres municipios de Altamira, Ciudad 
Madero y Tampico realizan el barrido, la recolección y el 
transporte de sus residuos sólidos urbanos. 

Los antiguos basureros municipales de la Zona Conurbada 
dejaron de operar y hasta la fecha no se han aplicado las 
medidas requeridas para su saneamiento.

El relleno sanitario conurbado actualmente en uso es 
operado mediante concesión por una empresa privada, 
con una vida útil de 25 años y cuenta con una superficie 
de 23 ha. Sin embargo, se han manifestado irregularidades 
en su operación, como lo es la propagación de olores a las 
colonias aledañas, y la inapropiada cubierta para la basura, 
ya que concurren aves carroñeras al sitio.

Otras categorías más pequeñas de fuentes naturales 
incluyen a las termitas (emisiones de CH

4
), los relámpagos 

(emisiones de NOx), los volcanes y la actividad geotérmica 
(emisiones de SOx).
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La caracterización de los RSU de la zona está representada 
en la figura 2.51 donde se observa que los mayores 
porcentajes son residuos orgánicos y una no tan nueva 
caracterización denominada desechos de podas, siendo 
estos últimos susceptibles de ser utilizados para elaborar 
composta. Aun cuando existen otros residuos que se 
pueden reciclar como el papel, cartón, plásticos, vidrios y 
metales, no hay una cultura ecológica a este respecto, por 
lo que básicamente, la separación la hacen los trabajadores 
que recolectan la basura o los llamados pepenadores.

El desarrollo tecnológico ha dado como resultado la 
generación de una nueva caracterización en los RSU: la 
basura electrónica. Este tipo de residuo empezó a observar 
un incremento notable a partir del 2001, y se prevé 
que siga en aumento. Estos tipos de desechos resultan 

altamente peligrosos ya que muchos de sus componentes 
tienen una alta cantidad de plomo y otros metales pesados 
además de ácidos o compuestos alcalinos, que al no ser 
manejados de la manera adecuada entran en contacto con 
los mantos acuíferos de la zona generando problemas de 
salud pública.  
Los elementos que dificultan llevar a cabo un manejo 
eficiente de los RSU son: la escasez y el tipo de camiones 
recolectores, la falta de mejores vialidades, la deficiente 
cultura ciudadana, todo lo cual está motivado por recursos 
económicos insuficientes.

GRÁFICA No. 2.51
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E.- Efectos Antropogénicos en el Ambiente.

El ser humano es hoy uno de los agentes climáticos de 
importancia, incorporándose a la lista hace relativamente 
poco tiempo. Su influencia comenzó con la deforestación 
de bosques para convertirlos en tierras de cultivo y 
pastoreo, pero en la actualidad su influencia es mucho 
mayor al producir la emisión abundante de gases que 
producen un efecto invernadero: CO

2
 en fábricas y medios 

de transporte, y  metano en granjas de ganadería intensiva 
y arrozales. Actualmente tanto las emisiones de gases 
como la deforestación se han incrementado hasta tal 
nivel que parece difícil que se reduzcan a corto y medio 
plazo, por las implicaciones técnicas y económicas de las 
actividades involucradas.

Así, una perturbación antropogénica puede llegar a alterar 
tan drásticamente el ambiente que las especies nativas 
se encontrarán en un ambiente tan nuevo como el que 
encontrarán las especies introducidas. En consecuencia, 
las perturbaciones extremas pueden eliminar las ventajas 
que habían ganado las especies locales durante el tiempo 
evolutivo. Dentro de la zona tenemos el ejemplo del 
Loro Tamaulipeco (Amazona viridigenalis), quien fue 
desplazado por  el Loro Cabeza Amarilla (Amazona 
oratrix).

•	 Perturbación Antropogénica. 

La degradación ambiental, incluyendo la alteración 
del hábitat, es a menudo un factor importante en las 
interacciones de las especies nativas con las exóticas, lo 
que conlleva muchas veces al desplazamiento de aquellas. 
Las actividades antropogénicas asociadas con el manejo del 
agua han protegido a las nuevas poblaciones introducidas 
de riesgos ambientales, como las sequías, inundaciones, 
parásitos, depredadores y competidores; esta protección 
permitiría el crecimiento de las poblaciones a un tamaño 
en el que no podrían ser amenazadas por algún evento 
ambiental. Un caso de la zona sur del estado fue la invasión 
del pez diablo, ya que por su alta natalidad, voracidad y al 
ser sumamente territorial representa un gran peligro para 
los ciclos simbióticos de la zona. 

Pez Diablo (Hypostomus plecostomus) Capturado a lo largo de las zonas 

lacustres del Champayán.
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 o Incorporación de Especies.  

Desde sus orígenes, la especie humana ha logrado 
sobrevivir mediante el uso constante de las especies 
silvestres encontradas a su alrededor y, en algunos casos, 
traídas de regiones distantes. De hecho, algunos periodos 
de prosperidad de diversas culturas antiguas, a lo largo de 
la historia, se relacionan con el aprovechamiento de una 
variedad de especies de plantas y animales.

La incorporación de estas especies, ha causado un 
desequilibrio ecológico, gracias a que dentro del sistema 
al que fueron introducidas no cuenta con un depredador 
natural, lo cual no solo representa un riesgo para el medio 
ambiente sino también para la especie. 

Loro Tamaulipeco (Amazona viridigenalis), ejemplar en cautiverio.

Fotografía de Coyote tomada en la zona del centro metropolitano, en la 

laguna del carpintero. Esta especie fue confinada a una zona delimitada de la 

laguna, debido a su gran adaptabilidad, incluso a la presencia humana. 

Mascarita Norteña Tamaulipeca (Geothlypis flavovelata) 

Mapache juvenil (Procyon lotor)en la escollera Norte de Ciudad Madero, 

Tamaulipas, 2017.

Mapache silvestre.
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•	 Deterioro de la Franja Costera. 

La zona costera o litoral es la zona de transición e 
interacción entre el ambiente terrestre y el ambiente 
marino en donde ocurren intercambios, arrastres de arena 
y sedimentos, y erosión, lo que modifica de forma natural 
las condiciones del sistema. La costa incluye  tanto la zona 
de tierra emergida como la zona de aguas poco profundas 
en las que las olas realizan su actividad, así como las playas 
y acantilados costeros modelados por las olas, y las dunas 
costeras.

En los ecosistemas todas las especies existen como una 
población, lo que es decir grupo de reproducción. El 
equilibrio de la población es fundamental para que los 
ecosistemas se mantengan estables. Cuando una especie 
se reproduce de manera desmesurada produce una escasez 
es su cadena alimentaria,  por el número de individuos que 
requieren el mismo alimento, Al no existir mas alimento la 
población muere o se adapta a lo largo del tiempo, creando 
como resultado modificaciones en sus hábitos y conductas 
de depredador.

Dentro de la zona metropolitana del sur del estado de 
Tamaulipas, existen especies no endémicas que han 
encontrado un lugar perfecto para su reproducción. La 
incorporación del cocodrilo de pantano (Crocodylus 
moreletii) en los sistemas lacustres de la zona, no solo 
representa un riesgo para la población de especies 
endémicas como el sábalo (Prochilodus lineatus), sino 
además representa un riesgo para la comunidad, ya que en 
época de inundaciones estos reptiles se desplazan a través 
de los canales, sistemas de drenaje y alcantarillado de la 
zona metropolitana, lo que los hace llegar casi a cualquier 
lugar de la zona urbana.

Cocodrilo dentro de la zona urbana.

Los arrastres de arena y erosión en la zona sur del estado 
de Tamaulipas son cada vez más notables, ya que en 
algunas zonas la modificación de las corrientes del golfo 
por la construcción de infraestructura antropogénica, ha 
ocasionado la pérdida de arena en playas, mientras en 
otras zonas se ve el incremento de las mismas. Aunado 
a esto se encuentra el calentamiento global, que con el 
leve incremento anual, acelera de manera gradual la 
modificación del sistema costero litoral y el deterioro 
de la franja costera de la zona metropolitana del sur de 
Tamaulipas.
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Proyección de incremento de nivel del mar al 2050 UNDP.

Estudios de UNDP (United Nations Development 
Programme) han revelado que para el 2050, todo el 
territorio por debajo de nivel topográfico de las islas 
Maldivas habrá sido engullido por el océano debido a la 
erosión causada por el aumento del nivel del mar. Estos 
resultados ya se ven reflejados en las costas del sur de 
Tamaulipas, principalmente en la franja costera que divide 
las marismas del golfo de México. La pérdida de esta franja 
costera no solo simboliza el inicio de lo que potencialmente 
representara un desastre ambiental, la pérdida de especies 
de peces de agua dulce y el desplazamiento de la zona de 
anidación de la tortuga marina. 
Las afectaciones a la franja costera son indirectamente 
un daño antropogénico, ya que durante la construcción 
de puertos de altura se realizan una serie de estudios de 
vulnerabilidad en la zona, considerando las afectaciones 
causadas en los cambios de corrientes o variaciones 
del terreno que se sufrirán con el tiempo. Esto conlleva 
la creación de zonas de compensación ambiental, 
como medida para resarcir el impacto por la actividad 
antropogénica generada.  Lamentablemente durante estos 
estudios de deterioro de zona costera, no se consideraba el 
incremento del nivel del mar debido al cambio climático y 
fenómenos hidrometeorológicos extremos.

•	 Marco de Sendai. 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 fue aprobado en la Tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 
de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón). 

Costas de Sendai, Miyagi Japón. 6 meses después de tsunami. 

Sendai, Miyagi Japón. 6 años después del tsunami. 

Este marco establece la reducción del riesgo de desastres 
siendo conciso, específico, preparado con visión de futuro 
y orientado a la acción; además de la aplicación del Marco 
de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la 
Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los 
Desastres.

Dentro del marco de Sendai también se busca examinar la 
experiencia adquirida mediante las estrategias, instituciones 
y planes regionales y nacionales para la reducción del riesgo 
de desastres y sus recomendaciones, así como los acuerdos 
regionales pertinentes para la aplicación del Marco de 
Acción de Hyogo. Los que establecen políticas y marcos 
legislativos e institucionales para la reducción del riesgo 
de desastres, y que pueden desarrollar y seguir de cerca el 
progreso a través de indicadores específicos y mensurables, 
para alcanzar un consenso general para participar y cumplir 
con las medidas de reducción del riesgo de desastres entre 
todos los sectores de la sociedad.
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El presente diagnóstico contiene la descripción, análisis 
y evaluación de la situación en que se encuentra la Zona 
Metropolitana de Altamira, Ciudad Madero y Tampico en 
el aspecto físico territorial, la cual, junto con el análisis 
respectivo que se hace en el capítulo 3  en relación a la 
prospectiva para el período 2020 – 2050, permitirá 
proponer soluciones sustentables que ayuden a resolver 
las carencias y deficiencias existentes y las que se prevean 
para el corto, mediano y largo plazo.

Se considera al Desarrollo Urbano como el “Proceso de 
ordenamiento y adecuación de los centros de población 
en los ámbitos urbano y rural, a través de la planeación 
que propicie  el incremento de las actividades humanas 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, mediante la dotación de bienes, servicios, 
infraestructuras y equipamientos adecuados, en un medio 
ambiente saludable que no comprometa las necesidades 
de generaciones futuras”.

En este apartado se analiza el estado actual en que se 
encuentran aspectos tan característicos de la zona como:

•	 El Patrimonio. 
•	 La Estructura Urbana, la cual incluye zonificaciones, 

destinos y usos de suelo.
•	 Los Elementos Naturales que ésta posee.
•	 Los Riesgos y Vulnerabilidad a la que está expuesta.
•	 Los Mecanismos de Administración vigentes.
•	 Los Criterios Urbanos que se aplican. 
•	 Así como los Fundamentos Jurídicos vigentes en el 

ámbito territorial.

 2.3   Diagnóstico Fisico Territorial
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 2.3   Diagnóstico Fisico Territorial

“Impulsar la mejora y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento 
existentes, así como la creación de nuevas y modernas obras públicas, 

buscando un crecimiento urbano sostenible, equitativo y ordenado”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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2.3.1 Patrimonio.

El patrimonio comprende los aspectos históricos, 
paisajísticos, culturales, de imagen, y la evolución urbana 
de la zona.

Los elementos históricos se relacionan básicamente con 
los bienes inmuebles, edificados desde el origen de las tres 
ciudades hasta la actualidad. Están ligados estrechamente 
con su desarrollo social, económico, político y cultural, los 
cuales proporcionan una imagen particular por su riqueza 
arquitectónica, la cual debe ser restaurada y conservada 
para las futuras generaciones.

El aspecto paisajístico está integrado por el conjunto de 
elementos naturales y artificiales observables en la zona, 

definiéndola como una entidad física con un panorama 
visual específico, que constituye un elemento patrimonial 
que forma parte de la riqueza de la misma.

La cultura se entiende como el conjunto de valores y 
formas de vida material y espiritual de un grupo social. 
Contribuye a enriquecer la existencia de los habitantes 
de una región, definiendo la manera en que se relacionan 
entre sí, con el entorno que los rodea.

Otro elemento del patrimonio de la zona, se refiere a su 
imagen y evolución urbana, que es el resultado del conjunto 
de percepciones producidas por el ámbito espacial urbano, 
y también por las actividades que han desarrollado y 
desarrollan sus habitantes.

Historia, Paisaje, Cultura, Imagen y Evolución “Plaza de la Libertad” de Tampico Siglo XIX. 

Panorámica del Patrimonio de Tampico “Antiguo Palacio Municipal”.  
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Fundación de Villa de Altamira. (1749)

 o Patrimonio Histórico.

Las tres ciudades de la Zona Conurbada, representan uno 
de los asentamientos más antiguos del Estado, ya que 
Altamira ha permanecido habitada desde hace 268 años, 
Ciudad Madero desde hace 93 años, y Tampico desde 
hace 194 años. 

Villa de Doña Cecilia de 1917. (Hoy Ciudad Madero)

Plano Topográfico de la Barra de Tampico. 
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El Sur del Estado de Tamaulipas es una zona con profundas 
raíces prehispánicas, que han dejado a través de los 
siglos importantes acontecimientos. De la expedición de 
Cortés y la población colonial del siglo XVI, no quedan 

Tampico a finales del Siglo XIX. 

vestigios de asentamientos. Todavía se conserva la traza 
de la fundación colonial, que ahora forma parte de la zona 
urbana de Tampico.

Ciudad de Tampico, año 1827.
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A partir de 1890 se produce el auge petrolero y las 
inversiones se multiplican en construcciones urbanas, 
parques, residencias, instalaciones industriales y 
portuarias, dejando un legado histórico y cultural extenso 
e importante, permaneciendo su fisonomía en gran parte 
de Tampico y Ciudad Madero.

Época de oro de Tampico, durante el auge Petrolero.
Edificio de la Lotería Nacional.

Pozo petrolero No. 4, perteneciente a la “Faja de Oro”, 
Cerro Azul, Veracruz. Año 1918.

El patrimonio arquitectónico y urbano de fines del siglo XIX 
y principios del XX, es característico del “Art Nouveau”, 
lo que marca el inicio de la construcción de edificios altos 
de mampostería. Tampico representaba en esa época un 
ejemplo nacional, ya que durante muchos años el antiguo 
edificio de la Lotería Nacional, ubicado sobre la calle  Cesar 
López de Lara entre las calles Salvador Díaz Mirón y Emilio 
Carranza en la zona centro, era en esos años, el más alto 
del país.

En el año de 1910 se produce un gran desarrollo 
económico en Tampico, asociado al descubrimiento de 
nuevos yacimientos petroleros en el norte de Veracruz. 
Esto trajo como consecuencia la demanda de empleos, el 
crecimiento territorial de la ciudad y el incremento en la 
población flotante.

Al descubrirse yacimientos de petróleo en la denominada 
“Faja de Oro”, en la planicie costera del estado de 
Veracruz, y por ser Tampico, en Tamaulipas, una ciudad 
mejor estructurada en servicios y comercios, a diferencia 
de las localidades del norte de Veracruz, ésta se convirtió 
en un puerto nacional importante para la exportación de 
petróleo.
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Las refinerías y las instalaciones petroleras se concentraron 
en la margen izquierda del río Pánuco, al oriente de 
Tampico, en el poblado conocido como “El paso de Doña 
Cecilia”, que en mayo de 1924 fue declarada Villa, y en 
1930 alcanzó la categoría de ciudad, convirtiéndose en la 
actual Ciudad Madero.

Planta de refinación de la compañía de petróleo “El Águila”. 
(Hoy Refinería Francisco I. Madero) 

Altamira fue fundada en la época colonial por Don José de 
Escandón, correspondiéndole ser el noveno territorio del 
Nuevo Santander (hoy Tamaulipas), siendo ocupado por 
pobladores criollos y españoles. 

De esta forma, su historia empezó a escribirse a partir del 
2 de mayo de 1749, día en que se le dio la categoría de 
“Villa”, y fue hasta el año de 1979 siendo gobernador 
el C. Enrique Cárdenas González, cuando se le otorgó la 
categoría de ciudad. 

El 12 de abril de 1823 un grupo de habitantes de Altamira 
fundaron el Puerto de Tampico, luego de conseguir la 
autorización correspondiente del Presidente Antonio 
López de Santa Anna.

Plaza y Kiosco. Patrimonio Edificado de Altamira,       
Archivo 2018.

Altamira quedó rezagada en su desarrollo, en tanto que 
Tampico se convirtió en el centro comercial y de servicios 
de la zona. Asimismo, y por disposición del Congreso de 
Tamaulipas, el  27 de octubre de 1828, a este asentamiento 
se le cambió a categoría de Ciudad. Posteriormente, en 
el siglo XX, surgiría Ciudad Madero, como se comentó 
anteriormente, adquiriendo gran  importancia por contener 
en su territorio a la refinería Francisco I. Madero.

Centro de Tampico inicios siglo XX.
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Desde hace 20 años, el Fideicomiso del Centro Histórico 
del Puerto de Tampico propició la reactivación económica 
y social de esta parte de la ciudad, la cual se convertió en un 
centro de actividad económica, educativa y cultural de la 
región huasteca. Sin embargo, su espacio público presenta 
condiciones de abandono y algunas de sus modalidades de 
ocupación del suelo, atentan contra el desarrollo pleno de 
su potencial, en particular al crecimiento y la expansión de 
las actividades vinculadas con el turismo.

La mayor parte del patrimonio histórico de la zona se 
encuentra en Tampico, ya que ahí se concentran las 
edificaciones con más alto valor representativo. La zona 
patrimonial operativa del Fideicomiso del Centro Histórico, 
comprende un área de 48.5 ha, dentro de la cual se 
ubican 60 manzanas, con 96 edificios de valor intrínseco, 
catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. Otros 61 inmuebles, aunque no están dentro de 
ese catálogo, son igualmente valiosos.

En 1993 el Gobierno Municipal decretó como Zona 
Patrimonial de Monumentos Artísticos e Históricos al área 
delimitada por los siguientes límites: al Oriente por la calle 

Patrimonio Histórico Plaza de la Libertad de Tampico, 
Archivo 2018.

Zona de Aplicación del Plan Parcial del Centro Histórico de Tampico.

Fuente: Plan Parcial de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Tampico, Tam. 2008.

General San Martín, al Sur por la calle Héroe de Nacozari, al 
Poniente por la calle Sor Juana Inés de la Cruz y al Norte por 
la calle Alvaro Obregón, lo que constituye el perímetro ¨B¨.  
El Perímetro ¨A¨, inscrito en el anterior, está delimitado 
por las calles: Altamira, Cesar López de Lara, Francisco I. 
Madero, General San Martín, 20 de Noviembre y Héroe de 
Nacozari (donde coincide con el límite del perímetro “B”).
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Catedral “Sagrado Corazón de Jesús” del municipio de  Ciudad Madero, Siglo XX. Archivo 2018.

Faro de la Barra en Ciudad Madero, Principios del Siglo 
XX, Archivo 2018.

La dispersión de los edificios en un área aproximada 
de 150 manzanas, no permite establecer una zona 
patrimonial perfectamente delimitada. Sin embargo, el 
fideicomiso está realizando una labor de rescate de los 
edificios más significativos, ubicados dentro del perímetro 
de 9 manzanas en dicho centro, lo que ha permitido la 
restauración de 50 edificios históricos, a lo largo de 20 
años de operación

En los alrededores de esta zona existen 121 edificaciones 
catalogadas por el INAH, y 60 más con valor patrimonial. 
Finalmente, a lo largo de la Av. Hidalgo y en las colonias 
Altavista y El Águila, se encuentran 16 construcciones 
catalogadas y 29 de valor patrimonial, aún no considerados 
en el catálogo.

Con todos estos inmuebles, y agregando 2 catalogados 
que están ubicados en las inmediaciones del Puente 
Tampico, suman en total 235, que además de los 150 
de indudable valor patrimonial, dan como resultado 385 
bienes inmuebles históricos, construidos básicamente en 
la segunda mitad del siglo XIX, y en la primera mitad del 
siglo XX.

En Ciudad Madero a partir del año 2007, se intentó instalar 
el Fideicomiso correspondiente, el cual se denominaría 
Fideicomiso del Centro Urbano y Turístico de Madero 
(FICUTMAD), cuyo objetivo sería identificar e iniciar 
los trabajos de rescate y reconstrucción del patrimonio 
edificado en esta ciudad. Desafortunadamente, este 
esfuerzo no ha fructificado quedando pendiente la 
instalación y operación de este Fideicomiso.
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Parroquia de “Nuestra Señora de las Caldas”, construida en 
el año 1,700 en Altamira, Archivo 2018.

Muestra del Patrimonio Arquitectónico desaparecido.

En Altamira, en el periodo administrativo 1999-2001 se 
integró un organismo que se dedicaría a identificar el valor 
patrimonial de las edificaciones. Dicho organismo no logró 
constituirse legalmente.

Con esta iniciativa que no se concretó, solo se ha realizado 
al año de 2012, un listado de manera extraoficial de 
algunas edificaciones de tipo religioso, y otras de la época 
post-revolucionaria.

La Zona Conurbada a partir de 1984, cuenta con un 
inventario-catálogo de inmuebles históricos, con un Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano para el Canal de la Cortadura 
(2002 – 2004), y con un Plan Parcial de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Tampico 
(2011), entre otros estudios que los antecedieron, y 
que fueron realizados, entre otros fines, con el propósito 
de rescatar y proteger el patrimonio edificado. A pesar de 
las disposiciones legales que contienen, estas no se han 
acatado en su totalidad, por lo que una gran cantidad 
de edificios significativos, se han demolido o modificado 
arbitrariamente.

En Tampico el FICETAM logro avances en la identificación, 
rescate y protección del patrimonio edificado, apoyando a 
dueños de edificios incluidos en el catalogo del Instituto 
Nacional de Antropologia e Historia (INAH). Actualmente 
se plantea la reactivación de dicho organismo para buscar 
transformar el Centro Histórico de Tampico y con ello 
salvar esa gran riqueza patrimonial. En lo que respecta a 
los municipios de Altamira y Ciudad Madero, es necesaria 
la conformación e instalación de organismos similares.
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Este patrimonio arqueológico de la zona, está a punto de 
desaparecer por la falta de protección y cooperación de 
las personas que poseen este tipo de restos arqueológicos 
dentro de sus propiedades, mismas que por ignorancia o por 
otras razones, llevan a cabo demoliciones con la consecuente 
pérdida para las actuales y futuras generaciones.

Entre los vestigios huastecos localizados en Tampico 
y la zona metropolitana están los Cúes, los cuales eran 
montículos o plataformas hechas de piedra y arcilla sobre 
las cuales los antiguos habitantes de la región erigían sus 
templos y viviendas. El ejemplo mejor conservado de estos 
cúes que tenemos en la zona es la llamada Pirámide de las 
Flores, además de que recientemente se han encontrado 
cúes adicionales en la zona arqueológica de la Col. Tancol, 
en donde también se han descubierto importantes objetos, 

Fuente: Las Flores, Historia de un Sitio Arqueológico de la Huasteca 
Tamaulipeca, 2000. Compilador Gustavo A. Ramírez Castilla.

Ubicación de los sitios arqueológicos de la cuenca lacustre 
del Río Pánuco. 

Patrimonio cultural, Pirámide de las Flores, Archivo 2018.

que por el momento están bajo el resguardo del INAH 
Tamaulipas; entre ellos se encuentran utensilios de cerámica 
y conchas marinas, esculturas, tumbas y un edificio con 
escalinatas.

El asentamiento de “las Flores”, es solo uno de los muchos 
que alguna vez existieron a la orilla de las lagunas que 
conforman el complejo lacustre de la cuenca del río Tamesí 
y del bajo río Pánuco. Desafortunadamente el montículo 
de “Las Flores”, denominado montículo “A” por el INAH, 
en la época en que se realizaron excavaciones de rescate, la 
mayor parte del sitio ya había sido destruido y habían sido 
dañadas severamente varias estructuras, motivo por lo que 
fue éste el único explorado intensivamente de los pocos 
restantes. 

La destrucción del sitio se aceleró debido a la lotificación de 
los predios para la construcción de las colonias El Águila y 
Las Flores. El crecimiento urbano eliminó también, cientos 
de montículos que se extendían desde este punto hasta la 
Plaza de la Libertad, en el centro de la ciudad.

A la luz de nuevos descubrimientos, puede afirmarse que la 
pirámide de “Las Flores” es el prototipo de la arquitectura 
huasteca de la cuenca lacustre del bajo río Pánuco, y los 
vestigios de Tancol, Tierra Alta, El Venable y Palmas Altas 
son algunos ejemplos.

Como otra área de oportunidad, en el sur de Tamaulipas se 
acunó parte de la cultura huasteca, que es una de las más 
importantes y menos estudiadas en el país. Aun se pueden 
observar algunos vestigios que requieren protección en 
algunas áreas perimetrales de la zona. 
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PLANO No. 2.7. Sitios Arqueológicos de la Zona Metropolitana.

Fuente: IMEPLAN 2017.

En la parte norte del Municipio de Tampico, en  la col. 
Tancol, existe un importante núcleo con unos quince Cúes 
y una plazoleta ceremonial. Uno de los Cúes tiene 40 
metros de largo por siete metros de altura. Cerca de esta 
localidad, en Tierra Blanca, existe otro núcleo con plaza 
ceremonial y un Cúe de seis metros de altura.

La protección del patrimonio arqueológico se ha 
caracterizado por la inexistencia de controles eficientes, 
planes y normas jurídicas actualizadas, lo que ha propiciado 
un deterioro generalizado del patrimonio, así como la 
pérdida de la unidad urbana y de muchos de sus más 
valiosos ejemplos representativos.
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Altamira, es quizá el municipio donde se encuentra 
la mayor riqueza arqueológica del estado. Se han 
detectado innumerables sitios, que no se han podido 
estudiar y rescatar por falta de inversiones y apoyo de las 
autoridades, no se han podido estudiar y rescatar,  pero 
existe la posibilidad de proteger y difundir el patrimonio 
histórico con que cuenta. Por ser uno de los municipios 
más extensos del estado y con menor infraestructura, le ha 
favorecido, de alguna forma que este patrimonio todavía 
permanezca intacto.

Hasta hace algunos años, el kiosco de la plaza principal 
albergaba en su sótano el museo José Reyes Meza, donde 
se exhibían algunas de las piezas arqueológicas más 
importantes de la cultura huasteca, entre ellas la diosa 
Ixcuina Tlazolteotl, de la fertilidad.

Ix Cuinan Tlazolteptl, Diosa de la Fertilidad, Archivo 
2018.

Pinturas del Cues de las Palmas Altas, Altamira, Tamaulipas.

Algunas de las zonas detectadas son Palmas Altas y Mata 
del Abra, donde se han encontrado cúes y restos de piezas 
arqueológicas. Además, en un islote de la laguna que 
colinda con este último poblado posiblemente exista un 
cúe ceremonial, ya que los pescadores del área, al tirar sus 
redes alrededor del islote frecuentemente extraen restos 
arqueológicos.

La zona arqueológica de “Cues de Palmas Altas” es un 
amplio terreno de impresionante vegetación que atesora 
en su interior un pedazo del patrimonio arqueológico del 
país. Se trata de pequeñas figuras antropomorfas llamadas 
“Las Monitas” donde se puede observar la estética 
escultórica de nuestros pueblos antiguos.

Dada la importancia de la riqueza arqueológica que posee 
el municipio de Altamira que aún no ha sido debidamente 
clasificada, un grupo de arqueólogos pertenecientes al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia se dedicaron 
a realizar un levantamiento informativo en este sentido a 
partir del año 2012.
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 o Patrimonio Paisajístico Natural.

La nueva Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de 
Tamaulipas Artículo 5, Fracción XL, hace mención de este 
tipo de patrimonio definiéndolo como sigue: “Es el espacio 
que por sus características forma parte de un ecosistema.”

Aunado a lo anterior, la Zona Conurbada además de contar 
con centros históricos representativos, es la mejor dotada del 
Estado en cuanto a riquezas naturales se refiere, ya que posee 
playas, lagunas, ríos y lugares donde se puede realizar la caza, 

y la pesca deportiva, así como realizar diferentes actividades 
recreativas y turísticas, en todo su frente acuático.

Durante el desarrollo de las tres ciudades, se ha dado la 
espalda a algunas de sus mayores riquezas naturales, ya 
que no son apreciadas ni disfrutadas por los habitantes de la 
zona ni por el turismo, como son el caso del río Pánuco y el 
sistema lagunario del río Tamesí, además de los cuerpos de 
agua interiores y las marismas. 

Paisajes de la Naturaleza en el Sur de Tamaulipas, Archivo 2018. 
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Imagen en la que se puede observar los edificios en un antiguo ramal del río Tamesí, Tam., actualmente rellenado. 

Un elemento paisajístico es la abundante vegetación que 
existe en algunos grandes terrenos con vivienda, donde se 
aprecia gran cantidad de árboles; sin embargo, esto no se 
da en las calles y avenidas, lo que permitiría mitigar el clima 
tan caluroso y coadyuvar en el embellecimiento del área. El 
arbolado tiende a desaparecer en las propiedades, debido 
a que se trata de aprovechar al máximo las superficies 
disponibles para hacer edificaciones.

Otros elementos del paisaje son los dos barrancos que se 
ubican en Tampico, y parte de Ciudad Madero. El primero 
aledaño a la laguna del Chairel, a lo largo de la vialidad del 
Paseo Bellavista, y el segundo colindando con la laguna 
del Carpintero en la Col. Obrera, mismo que abarca parte 

del municipio maderense. La configuración propia del área 
metropolitana y la variedad de elementos que se presentan 
en ella, hacen necesaria la implementación de apoyos para su 
conservación. Estas elevaciones pueden ser aprovechadas 
para construir miradores, plazas o sitios apropiados que 
permitan apreciar la belleza del paisaje natural y urbano.

Con el fin de evitar al máximo los riesgos provocados 
por el reblandecimiento de las laderas de los barrancos 
antes descritos, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
coordinadamente con el Municipio de Tampico, realizaron 
el proyecto y obra, de una primera etapa para los trabajos 
de reforzamiento a lo largo de los mismos, en las zonas que 
de acuerdo a los estudios han resultado de más alto riesgo.

Sistema Lagunario Chairel. Archivo 2018.
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La Laguna del Carpintero, la cual se comunica con el río 
Pánuco mediante el Canal de la Cortadura, constituye otro 
elemento destacable del paisaje, ya que sus márgenes 
presentan aspectos visuales muy variados, en los que se 
aprecia el ambiente tropical y de recreación de la zona. 

En el año 2000, se realizó el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano de la Laguna del Carpintero. En él se propone un 
gran desarrollo comercial, de negocios, cultural, turístico 
y recreativo, muy conveniente para la reactivación 
económica de la zona, conservando de una manera muy 
especial el patrimonio paisajístico. Los usos de suelo 
propuestos para la zona de aplicación de este Plan Parcial, 
tienen por objeto conservar, mejorar y proteger las zonas 
de valor ambiental: laguna, ríos y canales, manglares, 
parques, y zonas deportivas.

En su Plan Maestro se tiene contemplado lo siguiente:
•	 Componentes urbanos:

*  El trazo de varias calles: 
 » La lateral del Boulevard Adolfo López Mateos

Fuente: Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Laguna del Carpintero. Año 2000.

Delimitación de la Laguna del Carpintero.  

 » El Circuito Degollado
 » La avenida del Parque
 » Calles de servicios

* Un canal turístico como vaso regulador
* El Canal de Andonegui

•	 Zonas diversas:
* Espectáculos al aire libre
* Centro cultural y de convivencia
* Desarrollo inmobiliario
* Parque ecológico
* Estacionamientos
* Circulación peatonal

El municipio de Tampico en el año 2017 tiene contemplado 
como propuesta en la actualización de su programa 
municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano 
(POT), el derogar este plan e incorporar los datos e 
información al Plan de Ordenamiento Territorial Municipal.
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En años posteriores las administraciones municipales han 
reactivado algunas de las acciones descritas en el Plan 
original, el cual tiene como gran meta la rehabilitación 
urbana del canal. Para lograrlo se requiere ejecutar las 
siguientes líneas de acción:

•	 La ampliación y profundización del Canal. 
•	 La rectificación y consolidación de sus márgenes. 
•	 El reordenamiento de la vialidad de la zona.
•	 La sustitución y ampliación del gálibo de los puentes 

requeridos.

•	 La integración de un paseo peatonal a lo largo del 
Canal.

•	 La implementación de diversos servicios y atractivos 
en varios puntos del mismo. 

•	 El ordenamiento de los usos del suelo de las zonas 
urbanas adyacentes. 

•	 El mejoramiento del equipamiento público existente: 
Mercados Ávila Camacho y Macalito, y finalmente:

•	 La detección de oportunidades de inversión y desarrollo 
susceptibles de promoción e impulso.

En el año de 2002, se realizó el Plan Parcial de Desarrollo 
Urbano para el Canal de la Cortadura, cuyos objetivos 
generales pretenden –entre otras actividades- promover la 
renovación de la imagen urbana a través de la elaboración 
de proyectos específicos de restauración; reducir los 
impactos negativos al medio ambiente; e impulsar 
proyectos detonadores que propicien la atracción turística 
hacia la zona.

Se desarrolló parcialmente un programa de remodelación 
por medio del cual se rectificó el trazo del canal, se 
construyeron nuevos puentes, se llevaron a cabo trabajos 
de iluminación, de jardinería y dragado, así como de 
protección de sus flancos con tablestacado, y se rediseñó 

Canal de la Cortadura de Tampico, Archivo 2018.

la circulación vehicular periférica. Sin embargo, los trabajos 
están inconclusos y en espera de inversión pública y 
privada para así cubrir las expectativas previstas.

El tramo final del canal desde la Av. Monterrey hasta 
su desembocadura en el río Pánuco (zona de la Isleta 
Pérez), no ha podido ser aprovechado por los habitantes, 
debido a que no existen andadores adecuados, ni accesos 
vehiculares en toda su extensión, además de que la zona 
federal se encuentra invadida por viviendas y edificaciones 
de empresas privadas. El canal y sus áreas aledañas, hasta 
el río Pánuco, podrían constituir un importante recurso 
turístico y paisajístico, si se rehabilita en su totalidad. 
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Finalmente se avanzó en este proyecto detonante del 
desarrollo turístico de Tampico y la zona conurbada; se 
han construido 7 puentes vehiculares, 5 peatonales con 
una identidad arquitectónica en armonía con los espacios 
públicos que se crearán en la zona. Además incluye el 
dragado y rectificación del canal aumentando el calado a 
3 metros como lo establecen las marinas internacionales a 
efecto de hacerlo navegable para embarcaciones deportivas 
de hasta 27 pies y recreativas hasta 40 pies.

Este proyecto es una obra clave que nos permitirá contar con 
un paseo navegable entre el Golfo de México, el Río Pánuco 
y la Laguna del Carpintero y al mismo tiempo detonar dos 

proyectos complementarios que serían desarrollados por 
inversionistas privados, uno al interior de la propia laguna y 
otro en la zona de la Isleta Pérez.

El paseo en el “Canal de la Cortadura” entro en operación en 
julio de 2014, a través de la primera sección remodelada de 
casi un kilómetro. Actualmente las autoridades municipales 
realizan la obra de la sexta etapa que se estima concluyan en 
el año 2017, transformando así el vaso fluvial. La aplicación 
de los lineamientos del Plan del Canal de la Cortadura le 
dará un importante impulso al desarrollo económico y 
turístico de la ciudad, al ser una opción más de atracción de 
convivencia familiar y disfrute para los visitantes foráneos.

Canal de la Cortadura de Tampico, Archivo 2018.

En el año 2008 se aprobó el Plan Parcial de Ordenamiento 
y Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Tampico. En 
dicho documento se da testimonio de la riqueza invaluable 
con que cuenta el municipio como patrimonio de toda la 
sociedad.

En este Plan se analiza al Centro Histórico como un  
testimonio vivo del tiempo y de la acción del hombre, 
dándole cohesión al tejido social que contiene y  a su vez 
conforma estructuras ambientales así como un patrimonio 
cultural de la riqueza invaluable, sin embargo, debido al 

interés creciente por aprovechar la rentabilidad de los 
espacios, propicia cambios en el uso del suelo que expulsan 
a la población residente, disminuyendo la vitalidad urbana y 
el medio ambiente en general.

La situación descrita anteriormente, requiere de la 
aplicación estricta del marco jurídico vigente federal, 
estatal y municipal para ordenar, normar y orientar todas 
las manifestaciones de la vida ciudadana en el Centro 
Histórico, para lograr al cien por ciento el disfrute de sus 
atractivos y potencialidades.
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Escolleras Sur y Norte, Bocana de la Playa Miramar. 

Patrimonio Edificado. Clasificación

Fuente: Plan Parcial de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Tampico, Tam. 2008.

En Ciudad Madero se localiza la playa más concurrida de la 
zona, que es Playa de Miramar, la cual tiene una extensión 
aproximada de 10 km, y fundamentalmente es utilizada 
para fines turísticos. Este lugar se caracteriza por sus suaves 
pendientes y arenas finas, donde se puede disfrutar del mar 
con seguridad, siendo un lugar de paseo y recreación. En ella 
se practican deportes acuáticos como el veleo, el esquí, la 
pesca y el surfing.

En ese mismo lugar, otro punto de interés es la escollera 
norte, que protege la salida del río Pánuco hacia el mar. En 
ese sitio es posible contemplar el tránsito de todo tipo de 
embarcaciones marítimas, así como la escollera sur que se 
encuentra en el lado veracruzano.
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La playa de Miramar continúa hasta el límite con el 
municipio de Altamira, donde cambia su nombre al de 
Dunas Doradas, con características similares, y con bellos 
paisajes por las altas dunas existentes, con una vista 
panorámica hacia las marismas, que se han conservado en 
estado natural.

El paisaje natural del municipio de Altamira corresponde 
básicamente a llanuras y algunos lomeríos con pendientes 
menores al 2% de inclinación. Entre las principales 
elevaciones se encuentran la Palma, la Campana, la 
Cruz, Champayán y el Lagarto, así como la loma de Los 
Españoles. Elevaciones menores se localizan al sur del 
Puerto Industrial.

Otros recursos paisajísticos son el río Barberena al norte del 
municipio, el cual nace en el municipio de Aldama, y sirve 
de límite entre este municipio y el de Altamira. También 
se encuentran los esteros denominados el Salado, y el Marismas y Dunas de la Playa de Altamira. 

Paisaje natural del Río Tamesí.  

Conejo, así como las lagunas del Camalote, de Champayán 
y de Altamira.

Es importante mencionar la influencia de la zona lagunaria 
del río Tamesí, que conserva una belleza paisajística 
atractiva para la recreación.
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En cuanto al paisaje urbano, se encuentra la plaza principal 
de Altamira que fue remodelada entre los años de 1999 
y 2001, pero el patrimonio edificado en esa zona no 
está totalmente integrado al paisaje de la misma. Se han 
efectuado trabajos de rescate en algunas zonas adyacentes 
a la laguna de Champayán, a las que se les ha dotado de 
palapas, áreas para recorridos acuáticos y balcones turísticos, 
que contribuyen al enriquecimiento del paisaje local.

Plaza principal de Altamira, Tamaulipas. Archivo 2018.

Margen Laguna de Champayán, Altamira. Archivo 2018.

Con el fin de fortalecer la infraestructura turística en el 
municipio y dar a las familias altamirenses los espacios de 
esparcimiento que requieren, en el año 2014 se efectuaron 
trabajos de rehabilitación en la margen del vaso lacustre la 
Laguna de Champayán, que incluyó áreas verdes, fuente 
para pies descalzos, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, 
andador peatonal, plazoletas, trotapistas, estacionamiento, 
entre otros equipamientos.
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Kiosco de la Plaza de Armas de Tampico, Archivo 2018.

Patrimonio edificado frente a la Plaza de la Libertad de Tampico, Archivo 2018.

En Tampico se encuentran las edificaciones más bellas y 
representativas de la época del auge petrolero, ubicadas 
principalmente alrededor de la Plaza de la Libertad. 
Afortunadamente, dichas construcciones fueron sometidas 
en su mayoría, en la década de los noventa, a un proceso 
de remodelación el cual fue apoyado por SEDESOL, y 
posteriormente se continuaron bajo los auspicios del 
FICETAM, para darle mayor realce al lugar.

Los aspectos visuales de la plaza de la Libertad y la de 
plaza de Armas, que incluyen el Palacio Municipal, la 
Catedral, sus jardines, el kiosco y los edificios de valor 
histórico, tienen un agradable aspecto, siendo impulsados 
por el mejoramiento de imagen urbana por parte de las 
autoridades municipales  para potenciar y consolidar el 
Centro Histórico 
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La Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas,
en su Artículo 5 Fracción XXXIX, define a este tipo 
de patrimonio como “la manifestación del quehacer 
humano que tenga, por su valor y significado, relevancia 
arqueológica, histórica, artística, etnológica, antropológica, 
tradicional, científica, intelectual o vernácula”.

La cultura es el conjunto de valores, tradiciones y 
expresiones, que resultan tanto de la creación individual 
como de la colectiva; es además un elemento permanente 
que proporciona cohesión y sentido de identidad a la 
comunidad.

Las actividades de difusión y promoción artístico-culturales 
llevadas a cabo por instituciones, grupos e individuos de 
la zona, han propiciado que se presenten condiciones 
favorables, tanto para el desarrollo de programas 

culturales de amplia cobertura, como para la edificación de 
infraestructura que dichas actividades requieren. A pesar de 
lo anterior, aún no se cuenta con instalaciones adecuadas 
y suficientes para la enseñanza, práctica y disfrute de las 
manifestaciones culturales en todos sus aspectos.

Patrimonio Cultural del Sur de Tamaulipas, Archivo 2018.

 o Patrimonio Cultural
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Centro de Convenciones de Ciudad Madero, Archivo 2018.

Teatro Metropolitano de Tampico, Archivo 2018.

Kiosco - Plaza principal de Altamira, Archivo 2018.
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Por su situación geográfica y evolución histórica, el Sur de 
Tamaulipas es poseedor de un rico acervo de costumbres 
y tradiciones que han perdurado a través del tiempo, y 
lo identifican plenamente dentro del mosaico cultural de 
México.

Tal es el caso de las “Fiestas del Carnaval Tampico” que 
nacieron en 1835 cuando acudían los personajes mas 
importantes de la ciudad al primer baile de carnaval que se 
organizaban por la Lonja Mercantil. Para 1880, los bailes 
de carnaval de la clase acomodada se celebraban en la 
Lonja Mercantil, mientras que la clase obrera, rentaba el 
teatro de la ciudad para realizar un baile el domingo de 
carnaval.

Esto cambió en 1925, celebrándose el primer desfile de 
carnaval con características modernas por la introducción 
de los vehículos de motor, surgiendo los carros alegóricos, 
las comparsas, las reinas, y por supuesto, el rey feo, 

Carnaval de Tampico.

el entierro del mal humor y otras tradiciones. Dichos 
carnavales se vieron interrumpidos en los años 70’s y 
sustituidos por las fiestas de abril para reanudarse en los 
años 90’s. 

Es un evento  al que las familias de la zona sur de 
Tamaulipas, norte de Veracruz y municipios circunvecinos 
pueden acudir a divertirse y pasar un agradable rato de sano 
esparcimiento. Desde hace varios años se realizan alrededor 
de la laguna del Carpintero donde indudablemente son un 
éxito.

En términos generales las actividades de carácter cultural 
no son suficientes, y algunas no están al alcance de todas 
las clases sociales, principalmente por su costo y por la 
ubicación de las instalaciones culturales en los centros 
urbanos de los tres municipios, lo que repercute en que la 
cultura no llegue a las áreas periféricas.
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 o Imagen y Evolución Urbana.

La Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas,
en su Artículo 5 Fracción XXXI Bis, define a este tipo 
de patrimonio, como “el marco visual que se conforma 
por el conjunto de elementos naturales y artificiales, las 
edificaciones, instalaciones y todas las actividades sociales 
y culturales manifiestos en el territorio de las ciudades o 
asentamientos y su entorno” 

Los componentes de la imagen urbana están constituidos 
tanto por el medio natural como por las edificaciones y 
espacios creados por el hombre, y el tipo de actividades 
características de la zona. 

El primero se identifica por la topografía; los cuerpos 
de agua, tales como el mar, ríos, lagunas y arroyos; la 
vegetación y el arbolado.

Al segundo lo componen las edificaciones, los espacios 
abiertos, la señalización, calles, plazas, parques, anuncios, 
así como la presencia y predominio de determinados 
materiales y sistemas constructivos. 

La tercera componente de la imagen urbana la forman las 
actividades industriales, turísticas, culturales, portuarias y 
agropecuarias.

La adecuada composición de aspectos como forma, 
textura, color, volúmenes y masas de edificación, y la 
relación sensible y lógica de lo natural con lo artificial, logra 
que las ciudades tengan un conjunto visual agradable y 
armonioso, mostrando además la historia de la población, 
la presencia viva de los hechos y los sucesos de una 
localidad en su tiempo.

Imagen urbana de Tampico.  
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A diferencia de algunas ciudades que tienen una imagen 
característica muy bien definida y homogénea, el área 
metropolitana presenta a través de sus edificaciones y 
equipamiento urbano construido a lo largo de su historia, un 
carácter marcadamente heterogéneo, en el que conviven 
diversos estilos arquitectónicos que de manera global se 

Imagen urbana del Centro Histórico de Tampico, Archivo 2018.

han definido como “estilo ecléctico”. Otro aspecto que 
influye en la imagen urbana, pero de manera negativa, es la 
proliferación de anuncios comerciales, cuya manufactura 
e instalación no cumplen con la normatividad vigente y 
contribuyen a la contaminación visual que padecen las tres 
ciudades.

Imagen urbana Zona Conurbada, Archivo 2018.
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De manera excepcional, en algunas zonas interiores como 
en las colonias AltaVista y Águila, en Tampico se observan 
en forma rigurosa las restricciones urbanas relativas al uso 
de suelo y sus densidades, lo que les permite conservar una 
imagen muy atractiva y homogénea.

Las condiciones que presenta el espacio público de la zona 
centro y algunas modalidades de su ocupación, hacen que 
el área presente signos que resultan contradictorios entre sí.  
Algo que atenta contra el desarrollo de todo su potencial, 
es el dinamismo de la actividad comercial, cultural y de 
servicios inadecuadamente organizados, la concentración 

Avenida Ejercito Mexicano, limites minicipales entre Ciudad Madeo-Tampico, Archivo 2018.

Avenida Ejercito Mexicano.

de edificaciones de alto valor patrimonial que en muchos de 
los casos están abandonadas o sumamente deterioradas, y 
la invasión de la vía pública por el comercio ambulante.

Las vías de comunicación en la zona, en general son de 
concreto hidráulico y de asfalto que se encuentran en 
buen estado, excepto por los sitios en donde las entidades 
suministradoras de los servicios de agua potable, energía 
eléctrica, de telefonía y de gas, han renovado de manera 
inadecuada, utilizando  materiales de diferente calidad al 
que contienen las arterias afectadas.
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La señalización en la vía pública es inadecuada, debido a la 
falta de estandarización en el diseño y ubicación. Lo mismo 
ocurre en anuncios de tránsito y en la nomenclatura de las 
calles.

Nomenclatura de calles en Tampico, Archivo 2018.

En un esfuerzo para reforzar nuestra historia y nuestras 
raíces, y abatir la falta de estandarización ya señalada, 
como parte del embellecimiento arquitectónico y de 
reforzar la historia y la identidad de Tampico, el Fideicomiso 
del Centro Histórico (FICETAM), colocó en el 2007, en 
todas las calles del Centro Histórico y su periferia, nueva 
nomenclatura en la cual aparece el nombre actual y el 
anterior como era denominada.

Otro de los componentes de la imagen urbana, es el parque 
vehicular de transporte público, que debido a la ausencia 
de homogeneidad con respecto a los diferentes modelos, 
color y rotulación, contribuyen al deterioro de la imagen.

De este parque vehicular existen diversos estados de 
conservación en sus unidades, ya que circulan camiones 
suburbanos y taxis de modelos recientes en buenas 
condiciones, sin embargo también prestan servicio 
microbuses y carros de ruta de modelo antiguo con un 
regular estado de conservación.

Parque Vehicular de Transporte Público.
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En cuanto a la vegetación que existe en parques, jardines 
y avenidas es poco atendida, e inadecuada, porque 
en muchos de los casos, se trata de  especies que son 

Parque Fray Andrés de Olmos,Laguna del Chairel. Archivo 2018.

En la imagen urbana, incide desfavorablemente lo angosto 
de la mayoría de las banquetas, que resultan inseguras para 
el tránsito peatonal, además de que presentan deterioro 
por la falta de mantenimiento, y desigualdad en cuanto 
al diseño y a los materiales utilizados en su construcción.

En Tampico la población ha ocupado paulatinamente 
el área territorial disponible, de tal forma que la mancha 
urbana abarca todo su fundo legal, a excepción de su zona 
lagunaria. Con respecto a Ciudad Madero, su crecimiento 
urbano llega hasta la colindancia con el municipio de 
Altamira, ocupando también toda su extensión territorial.

Con todo lo anteriormente indicado se describe el 

marcado deterioro de los elementos que componen la 
imagen urbana, ya que esta debe constituir un valor de 
interés colectivo antepuesto al interés privado, que afecta 
a todos los habitantes de las ciudades, quienes tienen el 
derecho a una percepción visual libre de contaminación y 
el disfrute de una imagen urbana agradable, que denote el 
equilibrio entre los elementos construidos y los naturales 
del entorno.

En conclusión, el área metropolitana carece de una 
imagen urbana estructurada, ya que la forma como se ha 
dado su crecimiento, a partir de sus centros urbanos, no 
ha evolucionado en la medida en que lo ha requerido el 
incremento de la población.

traídas de otros sitios y climas diferentes al de la Zona 
Conurbada, por lo que en muchas ocasiones no logran 
adaptarse a la zona.
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Es la expansión física y demográfica de un área que 
implica la ocupación o transformación de suelo rústico o 
suburbano a urbano 

Para apreciar la evolución urbana de la Zona Conurbada 
deben tomarse en cuenta la suma de factores y sucesos 
que a través de los años ha producido la evolución de sus 
habitantes, quienes con sus acciones han transformado la 
arquitectura y el urbanismo de la zona. 

El crecimiento económico de nuestro país, ha sido 
determinante, transformando a una nación esencialmente 
rural a otra hegemónicamente urbana. De este gran 
proceso de cambio social solo se mencionan las principales 
características de la evolución de las ciudades en el siglo XX, 
específicamente, se considerará el grado de urbanización 
(Gu), definido como el porcentaje de población urbana 
respecto a la total.

Utilizando la tasa de urbanización Tu (que es el incremento 
medio anual del grado de urbanización), se pueden derivar 
tres grandes etapas: 
•	 crecimiento urbano moderado (1900-1940) a una 

tasa anual de 1.5%; 
•	 crecimiento urbano acelerado (1940-1970) con tasa 

de 2.7%; 

Imagen de evolución urbana de Tampico. 

•	 crecimiento urbano bajo (1970-2005) con tasa 1.2%

La Urbanización Moderada (1900-1940) a una tasa 
anual de 1.5%.

El engranaje urbano mexicano se puso en marcha en un 
periodo verdaderamente turbulento, donde convergieron 
la Revolución Mexicana de 1910, la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918) y la Gran Depresión de 1929. Fue 
hasta el segundo lustro de los años 30’s cuando el país 
se estabilizó políticamente y comenzó una significativa 
reactivación económica.

México tenía una población de 13.6 millones de habitantes 
en 1900, de los cuales solo 1.4 vivían en 33 ciudades. 
El “Gu” de 10.3% en ese año evidencia que el país era 
básicamente rural. Entre 1900 y 1910 la población total 
aumentó 1.5 millones de habitantes, el “Gu” era de 11.8% 
y la población, que vivía en 33 ciudades ahora vivía en 36, 
por lo que se tuvo una década de urbanización moderada.

En la década de 1921 a 1930, Tampico se situó entre 
las localidades más dinámicas, con un crecimiento de 
población de 44 mil a 90 mil personas, dando una tasa de 
urbanización (Tu) del 8.6%*.  

*INE, “Indice de urbanización por municipio, 2000 República 

Mexicana”.

 o Evolución Urbana
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Índice de urbanización por municipio.

El Desarrollo Urbano Acelerado (1940-1970). con tasa 
de 2.7%

Las décadas de los años 40 y 50 constituyeron una primera 
etapa del milagro económico mexicano. El Producto 
Interno Bruto (PIB) creció a 5.8% y en la segunda etapa a 
6.3%. Este acelerado crecimiento económico se prolongó 
hasta el año de 1980, estimulando al desarrollo urbano, y 
la “Tu” alcanzó 3.3%, la más alta en todo el siglo XX, al 
crecer el “Gu” de 20 al 28%. 
Adicionalmente, el aumento de 3.3 millones de habitantes 
de la población urbana representó 53.5% del crecimiento 
total y, por primera vez en México, la dinámica demográfica 
era predominantemente urbana. 

Las ciudades manufactureras fueron las más dinámicas 
entre 1940 y 1950, destacando las ciudades de México 
y Monterrey, cuyas poblaciones crecieron 6.1 y 6.2% 
anual, respectivamente. En términos absolutos, la primera 
alcanzó elevadas magnitudes, aumentando su población 
en 1.3 millones de personas (de 1.6 millones a 2.9 
millones).

Desarrollo del puerto industrial de Altamira. 

Puerto de Altamira. 
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El crecimiento promedio anual de la Ciudad de México de 
130 mil nuevos habitantes fue equivalente a la población 
total de Tampico y San Luís Potosí, que ocupaban los 
lugares 7 y 8 entre las ciudades más grandes del país en 
1950.* 
*Evolución de las Ciudades Mexicanas en el Siglo XX, 2002. 

México tuvo una transformación espacial fundamental al 
emerger en 1980 con un “Gu” de 55%. Para ese mismo 
año, se registró un aumento sin precedentes de 14 
millones de nuevos pobladores urbanos, que constituyeron 
un “Gu” del 75% transformando al país en una nación 
predominantemente urbana. No obstante, la “Tu” continuó 
reduciéndose, alcanzando 1.5% entre 1970 y 1980. El 
crecimiento económico en las ciudades reflejó una elevada 
emigración hacia las mismas.

La Urbanización Baja Acelerada (1980-2005). con tasa 
1.5%

Las últimas dos décadas del siglo XX presentaron rasgos 
marcadamente diferentes y se pueden subdividir, en la de 
los años 80, caracterizada por una grave crisis económica y 
la de los años 90, cuando se implantó una política de ajuste 
estructural en un intento de impulsar la competitividad de 
México en el mercado internacional.
 
La prolongada recesión económica, no impactó la dinámica 

demográfica general del país. Entre 1980 y 1990, la 
población total aumentó en 14.4 millones alcanzando en 
el último año 81.2 millones, mientras que la urbana lo hizo 
en 14.8 millones, el crecimiento absoluto más elevado 
de todo el siglo XX. Suponiendo que los habitantes del 
campo y la ciudad crecieron al 2% anual en que lo hizo 
la población total, se tendría que en la década de los años 
80 hubo una migración rural a urbana de alrededor de 6.8 
millones de personas. La “Tu” en la década mantuvo la 
misma cifra que en el periodo anterior (1.5%), elevando 
el “Gu” a 63.4%, consolidando la hegemonía urbana de 
México al final del segundo milenio. * 
*Evolución de las Ciudades Mexicanas en el Siglo XX, 2002. 

En el año 2005 la población total del país aumento a 
103.3 millones de habitantes, mientras que la urbana lo 
hizo a 71.5 millones, contribuyendo ésta con casi el 90% 
del incremento demográfico nacional.

En ese mismo año el 69.2% de la población vivía en 
367 ciudades, las cuales ocupaban aproximadamente un 
total de 677,341 hectáreas de tejido urbano total, lo cual 
evidencia el carácter avanzado de la urbanización del país.
 
Desafortunadamente, el alto grado de urbanización no ha 
significado que la nación haya dejado atrás el subdesarrollo. 
Un tercio de la fuerza de trabajo que vive en las ciudades 
se encuentra en condiciones de informalidad habitando 

Evolución urbana de Altamira. 
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Fuente: IMEPLAN 2017.

PLANO No. 2.8. Crecimiento y evolución urbana de La Zona Conurbada al año 2006.

en zonas irregulares, con notables carencias de servicios 
urbanos e infraestructura, esto es, viviendo en situación 
de pobreza*. 

*Los Grandes Problemas de México, Gustavo Garza y Martha 

Schteingart, 2010.
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Década del 2005-2015. Consolidación de espacios en 
Tampico y Ciudad Madero, y expansión de Altamira.

a) Al año 2015 la población de la Zona Metropolitana 
del Sur de Tamaulipas se contabiliza en 758,659 
habitantes (916,854 si incluimos los habitantes de los 
municipios de Pánuco y Pueblo Viejo, que conforman la 
Zona Metropolitana Federal).

b) El poblamiento en la Zona Metropolitana se manifiesta 
con un total de 302 colonias y 86 fraccionamientos, 
representando un incremento con respecto al 2005 de 
12 colonias y 20 fraccionamientos, correspondiendo 6 
colonias y 8 fraccionamientos al municipio de Altamira, 
seguida por 5 colonias y 7 fraccionamientos de la ciudad 
y puerto de Tampico, y  1 colonia y 5 fraccionamientos 
a Ciudad Madero.

c) Continúa la expansión urbana de Ciudad Madero y 
Altamira con emplazamientos marginales en las lagunas 
urbanas y periurbanas.

d) Tampico consolida su población óptima de 300,000 
habitantes. 

e) Consecuencias Ambientales: 143 colonias situadas 
en las márgenes de los ríos, y/o lagunas; 44 en 
Tampico; 46 en Madero y 53 en Altamira con riesgo 
por inundaciones
 

•	 La Zona de Mayor Riesgo por inundaciones se 
ubica en 1,034 ha y corresponde el 21% de las 
colonias marginales a ríos y lagunas.

•	 En Tampico la práctica de relleno de ríos y lagunas 
ha representado 553 ha.

•	 En Ciudad Madero de 1990 - 2010 el relleno de 
lagunas represento 514 Ha. 

•	 El proceso de degradación en las lagunas se 
manifiesta como un patrón común en todas las  
Zonas.

 

Desde 1970 al año 2000, el proceso de urbanización 
en el país se caracterizó por un acelerado crecimiento 
vinculado al modelo de sustitución de importaciones y a 
la industrialización. 

En la década posterior, los efectos de la crisis económica 
también se expresaron en la reducción de la velocidad 
del crecimiento demográfico. Al comienzo del siglo 
XXI, México alcanzó un alto grado de urbanización; en 
2010 el 72.3 por ciento de la población vive en zonas 
metropolitanas, conurbaciones y centros urbanos que a 
lo largo de los siglos XX y XXI han ido configurando un 
sistema que articula al territorio nacional.

El espacio urbano ha sido dominado por las mega urbes 
desde las últimas décadas del siglo XX. En el siglo 
XXI se está generalizando el carácter dominante de 
las zonas metropolitanas como tipos característicos 
de la concentración de la población y las actividades 
económicas. Los municipios de Altamira, Ciudad Madero 
y Tampico en los años setenta, quedaron delimitados 
como Zona Metropolitana Federal, la cual incluía también 
los municipios de Pánuco, Pueblo Viejo y Tampico Alto, 
Veracruz. 

La evolución diferenciada entre la población total y la 
urbana explica las tendencias y magnitudes del grado de 
urbanización, considerando que las transformaciones en la 
distribución espacial de la población se manifiestan muy 
lentamente. Será necesario esperar la evolución futura 
de los principales sectores de la economía mexicana para 
poder determinar si la tendencia observada en los cambios 
de la ocupación del territorio entre 1970 y 2015, se 
mantendrá durante las siguientes décadas del siglo XXI, 
siendo ya un país muy urbanizado. 

Considerando como se ha dado el crecimiento y evolución 
de los municipios que integran la Zona Metropolitana 
del Sur de Tamaulipas, se observa con respecto a Ciudad 
Madero y Tampico, que urbanamente, han agotado la 
extensión territorial apta para su desarrollo, motivando que 
todo el crecimiento urbano, se oriente hacia el municipio 
de Altamira. 
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2.3.2.- Estructura Urbana - Zonificación.

La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, en 
su Artículo 5 Fracción LVI, define lo que se entiende por 
ZONIFICACIÓN: 
Es la determinación de las áreas en que se divide el territorio 
para fines del ordenamiento territorial y del desarrollo 
urbano, que puede ser:

a.– Primaria: La que determina los aprovechamientos, 
usos, destinos y reservas genéricos, o utilización 
general del suelo en las distintas zonas del área 
objeto de ordenamiento y regulación; y

b.– Secundaria: La que determina los aprovechamientos 
específicos, o utilización particular del suelo, el 
Coeficiente de Ocupación del Suelo, Coeficiente de 
Utilización del Suelo, volumetría y restricciones de 
colindancia, en las distintas zonas del área objeto 
de ordenamiento y regulación, acompañadas de 
sus respectivas normas de control de la densidad de 
construcción.

La mencionada ley en su Artículo 34, establece que:
 
1.- A los Ayuntamientos les corresponde formular, aprobar 
y administrar la zonificación de su territorio, de acuerdo a 
lo establecido en esta ley.
2.- La zonificación primaria comprende la determinación 
de las áreas que integran el territorio del Municipio, y que se 
identifican como áreas urbanas, áreas de aprovechamiento 
y áreas de conservación.
3.- La zonificación secundaria comprende:
 I.-  Los usos y destinos compatibles en los distritos 
urbanos; y
 II.- Las demás acciones aplicables conforme a la 
legislación estatal y federal.

La estructura urbana está integrada por los cascos urbanos 
de las cabeceras municipales de Altamira, Ciudad Madero 
y Tampico, que incluye zonas habitacionales, espacios 
disponibles, instalaciones industriales y portuarias, áreas 
de reserva protegidas y campos de explotación petrolera. 
Estos últimos representan un obstáculo y áreas de riesgo 
para el crecimiento adecuado del área metropolitana.

Las barreras naturales constituidas por el sistema lagunario 
al poniente de Tampico y Altamira, las zonas bajas 
inundables, y el río Pánuco localizado al sur de Ciudad 
Madero y de Tampico, propiciaron la expansión hacia el 
norte, a lo largo de la carretera rumbo al municipio de 
Altamira. 

Así, en el municipio de Altamira, se ha cambiado el uso de 
suelo agrícola y ganadero, para ser utilizado como suelo 
urbano, por la necesidad del constante requerimiento de 
nuevos espacios aptos para albergar a la población. 

Parte de las actividades económicas de este municipio, 
están relacionadas con la operación de la industria 
petroquímica y de la transformación. La mancha urbana 
está creciendo en el espacio comprendido entre el puerto de 
Altamira y la cabecera municipal, y requerirá el suministro 
indispensable de infraestructura básica, equipamiento y 
servicios urbanos para un desarrollo ordenado.

El proceso de urbanización reciente de nuestro país impone 
una serie de retos para avanzar hacia una distribución 
territorial de la población y sus actividades más equilibradas, 
bajo condiciones de equidad que reduzcan la pobreza y la 
marginación, incentiven el uso sustentable de los recursos 
naturales y fortalezcan las medidas de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático. 

En conclusion debe asumirse que el fomento de la 
competitividad de las ciudades deberia ir acompañado de 
inclusión y aprovechamiento más eficiente de la capacidad 
instalada de infraestructura, equipamiento y servicios; de 
un crecimiento más denso y compacto que favorezca la 
diversificación de usos de suelo y los sistemas de transporte 
público no motorizados; en este modelo de ciudad, también 
se debe facilitar la adopción de sistemas alternativos para 
la generación de energía, el manejo y el tratamiento de 
agua y residuos sólidos urbanos e industriales.
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Fuente: IMEPLAN, 2017.

PLANO No. 2.09. Zonificación Primaria del Área Metropolitana.

 o Zonificación Primaria

La zonificación primaria comprende la determinación de 
las áreas que integran el territorio del Municipio, y que se 
identifican como:

 » Áreas urbanas,
 » Áreas de aprovechamiento y, 
 » Áreas de conservación.

En el plano 2.90 y en los cuadros 2.110, 2.111 y 2.112, 
se presenta la ubicación y la superficie de estas Áreas
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CUADRO No.2.109 

CUADRO No. 2.110

CUADRO No. 2.111

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).  
Extensión Territorial: Marco Geoestadístico Municipal 2016.
Cuerpos de Agua: Cartas Topográficas, Conjunto de datos espaciales o producto: INEGI. Información Topográfica a escala 1:50,000 y sus  actualizaciones. 2013-2018. SNIEG.
Área Urbana: Marco Geoestadístico Municipal 2016. Áreas Geoestadisticas urbanas (AGEBS).
Área Urbana: (Incluida Localidades Rurales): Marco Geoestadístico Municipal 2016. Localidades Urbanas y Rurales.
Áreas Industriales: Marco Geoestadístico Municipal 2016. Localidades Urbanas y Rurales, Traza Urbana Digitalizada por IMEPLAN (2017) con Imágenes de Satélite en SIG.
Nota: 
Las Áreas Urbanas Incluyen: Localidades Urbanas y Rurales, Asentamientos Humanos, Áreas Verdes y  Área Industrial. 
Las Áreas de Aprovechamiento Incluye: Área Agricola
Las Áreas de Conservación Incluyen: Área Protegidas, Sistema de Lagunas, Áreas de Dunas.

Municipio Zonificación Ha Km2 %

Áreas 
Urbanas 59,220.62 592.21 35.54%

Áreas de 
Aprovechamiento

59,192.57 591.9257 35.52%

Áreas de 
Conservación

34,921.05 349.2105 20.95%

Otras Areas 13,318.76 133.1876 7.99%

Superficie Total 166,653 1,666.53 100%

Altamira

ZONIFICACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA, 2017.

Municipio Zonificación Ha Km2 %

Áreas 
Urbanas 4,841 48.41 76.96%

Áreas de 
Aprovechamiento

189 1.89 3.00%

Áreas de 
Conservación

1,060 10.60 16.85%

Otras Areas 200 2.00 3.18%

Superficie Total 6,290 62.90 100%

Ciudad Madero

ZONIFICACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, 2017.

Municipio Zonificación Ha Km2 %

Áreas 
Urbanas 5,557 55.57 43.55%

Áreas de 
Conservación

4,230 42.30 33.15%

Otras Áreas 2,973 29.73 23.30%

Superficie Total 12,760 127.60 100%

ZONIFICACIÓN PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD TAMPICO, 2017.

Tampico
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•	 Áreas urbanas

La definición de espacio urbano (o, también, centro 
urbano o área urbana) resulta tan difícil como la de 
espacio rural (o la del espacio periurbano, que comprende 
el espacio entre los dos últimos), sobre todo tras los 
últimos modelos de crecimiento urbano, por lo que se hace 
necesario concretarlo por sus funciones, su alta densidad 
de población y su extensión, así como por ser emisor de 
servicios y estar perfectamente dotado de infraestructuras. 
Además, el precio del suelo es alto, el empleo en el sector 
primario es insignificante, y suele haber mucho espacio 
físico y recursos para la supervivencia de las personas.

Se caracterizan por estar conformadas por conjuntos 
de edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en 
manzanas, las cuales están delimitadas por calles o 
avenidas, principalmente. Cuentan por lo general, con una 
dotación de servicios esenciales tales como agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios, 
entre otros. En esta categoría están incluidas las ciudades 
capitales y las cabeceras municipales restantes.
El suelo urbano es aquel en el que existe un desarrollo 
urbano y se encuentra por tanto en el área urbana de la 
ciudad. Para su análisis se divide en:

* Suelo Urbanizable.
Está formado por aquellos terrenos aptos para ser 
urbanizados, por tener las características adecuadas 
para absorber el crecimiento previsible de una población 
existente. Los terrenos destinados a la ciudad futura deben 
delimitarse por medio de los Planes de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano respectivos.

* Suelo No Urbanizable (S.N.U).
Es aquel que no es susceptible de incorporarse al proceso 
de urbanización, por tanto, no es posible proceder a su 
urbanización. Se pueden manejar dos tipos:

 » S.N.U. de especial protección.- Terreno que necesite 
especial protección por su valor medioambiental, 
paisajístico, histórico, arqueológico, ganadero, agrícola, 
ecológico o científico. En él no se puede construir y 
estará sujeto a cuidados e imposibilidades de uso.

 » S.N.U. común.- No se incorpora al proceso urbanístico, 
por no tener las características adecuadas para ser 
urbanizado. Se regulará simplemente porque no se 
puede garantizar la utilizacion racional del territorio.

El área urbana metropolitana, condicionada por su medio 
físico natural, ha cubierto el municipio de Tampico y una 
gran parte de Ciudad Madero, por lo que se tienen muy 
pocas áreas sin ocupación, lo que aunado al elevado costo 
del suelo, dificulta su adquisición por familias de escasos 
recursos. Existen grandes áreas que no tienen aptitud 
para uso urbano, por ser inapropiados para el desarrollo de 
asentamientos humanos.

Altamira, por su amplia extensión territorial, no tiene estas 
restricciones, ya que cuenta con espacios susceptibles para 
todo tipo de aprovechamientos, los cuales se localizan al 
norte del casco urbano.

•	 Áreas de aprovechamiento

Las áreas de aprovechamiento urbanístico, son las 
derivadas de los procesos de desarrollo y transformación 
del suelo con la finalidad de satisfacer las necesidades de 
la vida humana. La utilización de estas áreas derivadas 
de los procesos de urbanización, requiere de un marco 
de leyes y reglamentos con base en los cuales se fijan las 
reglas de operación que permiten o prohíben las acciones 
de edificación de cualquier inmueble, así como los pasos 
administrativos que como ciudadanos debemos seguir 
ante las autoridades para obtener la autorización respectiva 
para cada caso en particular. 

Otro tipo de aprovechamiento que no es urbanístico, 
se refiere a las diversas formas de explotación del suelo 
por el hombre, como bosques y pastizales. También se 
consideran algunos usos, en particular los menos intensos 
o los que alteran en menor medida los sistemas naturales 
-como la agricultura- y los que ocasionan menos trastornos 
en los servicios ambientales de los ecosistemas, como la 
purificación del agua, la recarga de los mantos acuíferos 
subterráneos, el reciclaje de nutrientes, la descomposición 
de residuos, la regulación del clima y la conservación de la 
biodiversidad. 
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El estado actual que tiene el uso del suelo en la zonificación 
primaria, permite conocer y aprovechar en forma global, 
algunos factores y su relación con los recursos naturales 
y los creados por el hombre, para confirmar o modificar su 
uso de acuerdo a las necesidades futuras de desarrollo, y el 
mejor aprovechamiento de los recursos para beneficio de 
la población.

•	 Áreas de conservación.

Un área de conservación es un área protegida determinada 
a la que se le ha otorgado alguna medida de protección 
legal a fin de mantener o preservar sus valores, ya sean 
características, formaciones naturales, o de patrimonio 
cultural. Entre ellas encontramos, en general, reservas 
naturales y parques nacionales, asi como tambien 
proyectos de rehabilitación o rescate de terrenos (por 
ejemplo, de ex uso industrial).

Además, es aquella área, sujeta a protección, en la que 
concurre alguna de las circunstancias siguientes:

a) Se encuentre ubicada en zona considerada de alto 
riesgo.

b) Se encuentre ubicada en área de reserva natural, 

Áreas de aprovechamiento agrícola en Altamira. 

Área de conservación ecológica “La Vega Escondida”

Fuente: Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas N° 136 con fecha del 12 
de Noviembre del 2008.

área protegida o área de amortiguamiento.

c). Se encuentre ubicada en zona monumental o en 
yacimientos arqueológicos o paleontológicos.
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d) Ubicados en zona considerada de riesgo de 
desastre, que tiene la naturaleza jurídica de bien de 
dominio público o, en su defecto de tratarse de un 
bien de dominio privado, previa expropiación, se 
incorpora al dominio público. En ambos casos, se 
encuentran bajo la administración municipal.

e) Se encuentre ubicada en zona que tiene recursos 
hídricos, como cabeceras de cuencas, lagos y ríos.

f) Esté sometida a algún régimen especial de 
protección incompatible con su transformación 
urbana de acuerdo a los planes de Desarrollo 
Urbano o planes y legislación sectorial pertinente, 
en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 
arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, 
y agrícolas.

g) Esté considerada como inadecuada por estar 
demostrada su alta vulnerabilidad frente a 
fenómenos naturales, ser incompatible con 
el modelo de desarrollo territorial y/o urbano 
adoptado, o estar sujeta a limitaciones o 

servidumbres para la protección del dominio 
público.

Una consideración importante en la Zona Conurbada, es 
la existencia de ecosistemas que es necesario proteger 
para mantener el equilibrio natural, localizados en el 
sistema lagunario del río Tamesí, en la zona costera de 
Altamira, en las áreas de conservación de las industrias 
del corredor industrial, en la margen izquierda del 
río Pánuco en Tampico y Ciudad Madero, en la Playa 
de Miramar, en los cuerpos de agua internos y en las 
marismas del litoral.

El sistema lagunario actúa como vaso regulador 
en época de lluvias, favoreciendo a la flora y fauna 
acuáticas, creando un delicado ecosistema entre la 
vegetacion y las especies piscícolas y avícolas. Por lo 
tanto su aprovechamiento debe condicionarse para 
garantizar un adecuado equilibrio entre los organismos 
que lo componen.

Zona de marismas en Ciudad Madero. Archivo 2018. 
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Fuente: IMEPLAN 2017.

PLANO No. 2.10 Zonificación Primaria. Plano de Uso de Suelo Actual del Área Metropolitana
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 o Zonificación Secundaria - Usos.

La ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas 
en su Articulo 35, Párrafo dice: Los usos y destinos que 
deben quedar determinados en los planes son: 

Fracción I.- Usos: Zonificación secundaria: habitacionales, 
comerciales, de servicios, industriales, espacios abiertos e 
infraestructura; y

Fracción II.- Destinos: Estructura vial, redes maestras de 
servicios, equipamientos (educación y cultura, salud y 
asistencia social, recreación y deporte, comunicaciones 
y transporte y administración pública). Párrafo 2.- Las 
normas de aprovechamiento de los predios en el territorio, 
deberán sujetarse a los programas correspondientes y a la 
zonificación secundaria. 

El Aprovechamiento de los predios en el territorio, deberá 
sujetarse a los Programas Municipales de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano correspondientes y a la 
Zonificación Secundaria.

Uso de Suelo Habitacional.

Este tipo de uso predomina en la parte urbana de la Zona 
Conurbada para satisfacer las necesidades de la población, 
y su tenencia obedece principalmente al comportamiento 
de la oferta y demanda de terrenos.
 
La oferta está condicionada por los recursos que son 
canalizados a la ejecución de programas de vivienda, en 
particular los del sector público. En cambio la demanda 
depende de la dinámica de crecimiento poblacional y su 
distribución territorial.

La estructura físico-espacial del suelo habitacional en 
los centros de población, está  determinada entre otros 
factores, por las formas en que las viviendas han sido 
construidas por encargo de diversos grupos sociales y 
sindicales. Los estratos de nivel alto han resuelto su 
problema habitacional al construir directamente su 
vivienda o comprarla en áreas especiales. 

En los municipios de Tampico y Ciudad Madero se 
concentra la habitación para estratos medios y altos.  En 
zonas de reciente creación, localizadas al norte de estas 
ciudades, y en la periferia del casco urbano de Altamira, 
se han concentrado las viviendas dentro de programas 
de interés social pero de menor calidad, a excepción de 

Viviendas de interés social.
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Programa de Autoconstrucción de Viviendas.

CUADRO No. 2.112

Fuente: IMEPLAN 2017.

Los programas de autoconstrucción que se ejecutan en los 
asentamientos periféricos de los municipios, no han tenido 
los resultados favorables esperados, ya que en muchos de 
los casos, se construía con materiales de baja calidad y en 
zonas no aptas para uso habitacional, por su topografía o 
por estar sujetas a inundaciones.

La construcción masiva de vivienda popular, incrementada 
en los últimos 10 años, ha producido aspectos altamente 
negativos en el área metropolitana, en donde por 
costumbre ancestral prevaleció la habitación unifamiliar 
con amplios terrenos. 

El crecimiento de la zona habitacional y de la ciudad 
metropolitana, se da en forma natural hacia el norte 
y obedece a que la zona sur, se encuentra ocupada por 
construcciones, o bien por lotes aún no ocupados que son 
conservados por sus propietarios con fines especulativos. 
El emplazamiento en general, está limitado de oriente 
a poniente, por zonas inundables y lagunas que deben 
protegerse y conservarse.

Las zonas habitacionales con alta densidad se encuentran 
representadas por viviendas de estrato popular, y unidades 
promovidas por el Estado y la Federación. Las zonas 
de densidad baja, se ubican en áreas que presentan 
subutilización de espacios y que no todas son aptas para el 
crecimiento urbano. 

Esta modalidad de habitación disminuyó en beneficio de 
los edificios de departamentos. Asimismo, las viviendas o 
cuartos en vecindades  van desapareciendo como modelo 
habitacional. Los departamentos son una clase de vivienda 
vinculada estrechamente con el parque habitacional 
urbano, y en particular con las zonas metropolitanas. 
El incremento en la demanda de departamentos que 
se ha generado, se relaciona con la vivienda formal 
subsidiada, que es producida colectivamente por empresas 
constructoras e inmobiliarias. 

En las zonas rurales del municipio de Altamira, 
independientemente de los programas orientados para 
superar la pobreza, aún persisten rezagos que afectan la 
calidad de vida de la población. Algunos de los indicadores 
que permiten dar una idea de la calidad de la habitación, 
se determinan mediante la clasificación de los materiales 
de construcción, y la disponibilidad de la infraestructura, el 
equipamiento y los servicios básicos urbanos.

Para el análisis-diagnóstico del uso de suelo habitacional, 
en relación al tipo de viviendas edificadas, en la siguiente 
tabla se describe la clasificación de la vivienda, que se 
determina de acuerdo a los estratos sociales.

Clasi f icación Viv ienda Tipo M²/ Lote

A Básica 96

B Social 120

C Económica 200

D Media 300

E Media Alta 400

F Residencial 500

CLASIFICACIÓN DE VIVIENDA, TIPO 
Y ÁREAS DE LOTES

Popular

Medio

Residencial
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La vivienda unifamiliar en terrenos con superficies medianas 
y grandes prevaleció hasta la década de los 80’s, pero en la 
actualidad presenta un panorama de hacinamiento que a 
partir del asentamiento inicial va en crecimiento.

En los municipios de Tampico y Ciudad Madero, la 
vivienda popular ocupa la mayor porción del suelo de uso 
habitacional. 

Los organismos institucionales en la última década, han 
ubicado indiscriminadamente sus unidades habitacionales 
en zonas desvinculadas del núcleo urbano central del área 
metropolitana. 

Vivienda Popular. Archivo 2018.

La mayor incidencia de este fenómeno, se encuentra 
en la ciudad de Altamira, en la que se han edificado 
fraccionamientos de alta densidad, como la Unidad de 
Electricistas, la Colonia Petrolera y otros desarrollos 
incorporados a las unidades de INFONAVIT, las cuales 
están ubicadas al suroeste de esta ciudad, así como es 
el caso de la unidad INFONAVIT adyacente a la colonia 
Germinal y otra que está contigua a la Pedrera.

El tipo de vivienda antes mencionado, se ubica también 
en Ciudad Madero en forma circundante al centro urbano, 
hasta su límite con la colonia Los Mangos y se prolonga 
por la Av. Francisco I. Madero (antes Av. Álvaro Obregón) 
hasta la zona de la refinería. 

En la zona de Tampico las áreas de este tipo de vivienda, 
se delimitan al sur colindando con la colonia Lomas del 
Chairel hasta las unidades Villahermosa y Niños Héroes, 
en el límite municipal al norte de Tampico con Altamira.
 
Al norte y al oriente de Tampico y Ciudad Madero, las áreas 
habitacionales manifiestan también un predominio de 
vivienda popular, en zonas circundantes al aeropuerto. En 
Ciudad Madero, las áreas de expansión que corresponden 
principalmente a este tipo de vivienda, abarcan una 
zona comprendida entre la Av. Monterrey y la colonia 
Revolución Verde, al norte del municipio.

El crecimiento de la mancha urbana en el municipio 
de Altamira se caracteriza por el predominio de estas 
viviendas, en casi la totalidad del área habitada, y se ubican 
desde las colonias al sur del municipio hasta la cabecera 
municipal. Algunas de estas colonias son: Tampico-
Altamira, Nuevo Tampico-Miramar, Laguna de la Puerta, 
Emiliano Zapata, Satélite, José de Escandón, Francisco 
I. Madero, La Pedrera, Monte Alto, Laguna Florida, Las 
Arboledas, Villas de Champayán, Los Sábalos, Santa Anita, 
El Campanario y Los Mangos. 

En este estrato quedan incluidas la totalidad de las unidades 
habitacionales de interés social, las cuales han utilizado los 
predios baldíos al interior de la mancha urbana, en mínimas 
zonas de expansión, optimizando la utilización del suelo 
urbano.

A.- Popular - Densidad Alta. 

En la Zona Conurbada y su área metropolitana, la 
construcción de inmuebles habitacionales populares se ha 
distribuido desorganizadamente causando demérito a las 
viviendas que conviven en su contexto y que ameritan ser 
tratadas con otros elementos que conforman la imagen 
urbana para elevar la calidad de vida de las personas que 
las habitan.
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Fuente: POT´s  Vig. 2016, IMEPLAN 2017.

PLANO No. 2.11  Uso de Suelo Habitacional - Densidad Alta en el Área Metropolitana.



Plan de Desarrollo Integrado  3a Edición 214

B.- Media - Densidad Media. 

Las áreas de densidad media, se ubican en las zonas 
iniciales de expansión de los municipios conurbados, con 
un crecimiento hacia el oeste y el este de Tampico, y al 
este de Ciudad Madero. La oferta de lotes para este tipo 
de vivienda cada día se muestra más restringida, ya que el 
crecimiento de la población, ha ocasionado la subdivisión 
de estos lotes, lo que hace que se pierda su identidad y 
disminuya la calidad de vida de sus ocupantes.

En el municipio de Altamira, este tipo de vivienda se 
encuentra mezclada con otros tipos, principalmente en 
las áreas adyacentes a su centro urbano. Del resto de 
las localidades municipales como Estación Cuauhtémoc, 
Esteros, Río Tamiahua, Estación Colonia, Maclovio 
Herrera, Carrillo Puerto, y hacia el Puerto Industrial como 
Ricardo Flores Magón, Congregación Lomas del Real y 
Ejido Aquiles Serdán, la información censal al respecto es 
parcial de acuerdo a  INEGI.

En Ciudad Madero, las zonas de vivienda de densidad 
media se localizan próximas a la confluencia de las 

avenidas Adolfo López Mateos y Monterrey, y se puede 
destacar por su extensión, a las colonias Unidad Nacional 
y a la Ampliación de la Unidad Nacional.

La densidad media, no corresponde solo al tipo de vivienda 
de la población de medios y altos recursos, o a localidades 
rurales integradas al área urbana, como es el caso de algunas 
colonias de Altamira, sino que se encuentra también en 
zonas populares de Ciudad Madero, como son las colonias 
Las Flores, Heriberto Kehoe, 16 de Septiembre, Candelario 
Garza, Revolución Verde y Emiliano Zapata. En estos casos 
la densidad media, deriva del propio dimensionamiento de 
los lotes y de la subutilización del área baldía.

Las viviendas construidas en áreas de esta densidad, abarcan 
una extensión menor al compararse con las superficies 
en que predomina la vivienda popular. Las unidades de 
este tipo se ubican, en Tampico, en zonas perfectamente 
delimitadas, como lo es el área existente entre las avenidas 
Ayuntamiento, Universidad e Hidalgo, hasta el límite con 
la colonia Lomas de Rosales, y continúa hacia las colonias 
Jardín, Matamoros y Campbell, adyacentes a la avenida 
Hidalgo.

Vivienda Media.
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Así mismo, en Tampico, este tipo de densidad se puede 
observar en unidades de tipo residencial, como en el 
Fraccionamiento Flamboyanes y Lomas del Chairel, en 
función del dimensionamiento de lotes característicos de 
este estrato de vivienda.

Fuente: POT´s  Vig. 2016, IMEPLAN 2017.

PLANO No. 2.12 Uso de Suelo Habitacional - Densidad Media en el Área Metropolitana.

La zona de densidad media se localiza en el centro de 
Tampico, también a lo largo de la Av. Hidalgo, exceptuando 
la zona comercial, en el área delimitada al sur por la laguna 
del Carpintero, al norte y al oriente por el Blvd. López 
Mateos y al poniente por la Av. Universidad.
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Fuente: POT´s  Vig. 2016, IMEPLAN 2017.

PLANO No. 2.13 Uso de Suelo Habitacional - Densidad Baja en el Área Metropolitana.

C.- Residencial - Densidad Baja. 

La vivienda residencial se localiza en algunas zonas del área 
metropolitana, que en Tampico se ubica en la parte suroeste 

del mismo, y en los nuevos asentamientos en la noreste. 

En Ciudad Madero este tipo de vivienda se ubica en menor 
medida, principalmente en la zona sureste de esta ciudad.
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En  el  municipio  de Altamira se han establecido algunos 
fraccionamientos de este tipo, en su parte suroeste, con 
vista y en convivencia con la laguna de Champayán. En 
este municipio se aprecia una transformación de este tipo 
de vivienda, sobre todo en su centro urbano, propiciado 
por el cambio de uso de suelo, de habitacional a comercial 
y por la contaminación visual existente. 

En Ciudad Madero la vivienda de densidad baja, se 

Vivienda Residencial en Tampico.

presenta en buena parte de las colonias Unidad Nacional y 
Ampliación de la Unidad Nacional.

Dentro de la Zona Conurbada la mayor participación en 
cantidad y área ocupada, de vivienda residencial se ubica en 
el municipio de Tampico, y se asienta en zonas consolidadas 
como las colonias: El Águila, Chairel, Lomas del Chairel, 
Lomas de Rosales, Flamboyanes, Sierra Morena, Flores, 
Las Villas y Lomas de la Aurora, principalmente.

Vivienda Residencial en Tampico.
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D.- Reservas Territoriales.

El crecimiento urbano y la dinámica socioeconómica se han 
dado en forma paralela e interactuante, y han provocado en 
la Zona Conurbada que la expansión física de las ciudades 
se manifieste en forma desarticulada, como resultado de la 
escasez de estudios que permitieran conocer y determinar 
de antemano las reservas territoriales más adecuadas para 
absorber el impacto del proceso de urbanización. 

Para las vialidades, se distinguen las áreas de proyecto de 
la Av. Diagonal Sur-Norte, del Libramiento Oriente, las de 
equipamiento urbano y para las actividades productivas, 
las del Puerto Industrial de Altamira y su zona de 
amortiguamiento.

Desde su fiundacion Tampico y Ciudad Madero quedaron 
colindantes hacia el norte con tierras ejidales del sur de 
Altamira, pues no se pensó que la ciudad llegara a extenderse 
a éstas zonas y necesitar terreno para su crecimiento. Así, 
la franja de tierra firme entre la costa y las lagunas, quedó 
ocupada por los ejidos, cerrando el paso al crecimiento 
urbano. Actualmente la desincorporación y cambio de uso 
de suelo- ejidal a urbano -está en proceso en el municipio 
de Altamira, municipio que posee la suficiente extensión 

territorial para la adquisición de reservas territoriales por 
parte de las autoridades correspondientes.

Las propiedades urbanas y los ranchos cercanos a las 
zonas de crecimiento, así como la pequeña propiedad, 
se integraron al desarrollo urbano, las cuales se 
fraccionaron en superficies menores, formando colonias 
y fraccionamientos a causa del crecimiento natural de 
la población, la inmigración, el desarrollo industrial y 
portuario, y generando el aumento del valor de la tierra, así 
como la modificación arbitraria de los usos del suelo.

Las autoridades han adoptado el papel de elemento 
regulador con respecto al suelo, pero dada la dinámica de 
crecimiento, la cual ha ocurrido sin la planeación adecuada, 
se ha propiciado la especulación con la tierra. Sin embargo 
realizan una gestión adecuada del desarrollo urbano, 
administrando la reserva territorial y dando prioridad a las 
políticas públicas de acceso al suelo y a la vivienda, para los 
sectores de bajos ingzresos.

La adecuación de la reserva territorial obedece al análisis 
del medio natural, que es el principal condicionante para el 
desarrollo sustentable de asentamientos humanos, con sus 
consecuentes actividades sociales y económicas.

Rerserva Territorial de ITAVU en Altamira.
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Fuente: ITAVU, IMEPLAN.

PLANO No. 2.14 Reservas Territoriales del Área Metropolitana.
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•	 Uso del Suelo Comercial, de Servicios y 
Habitacional (Mixto).

El uso del suelo comercial, de servicios y habitacional 
(Mixto) se define en los centros urbanos de Altamira, 
Ciudad Madero y Tampico, cuya cobertura se da en 
todos los niveles económicos. Este uso se observa más 
claramente en los centros de Tampico y Ciudad Madero, 

Edificio de Oficinas sobre Av. Diagonal Sur - Norte, Tampico. Archivo 2018.

prolongándose por las arterias de mayor tránsito de 
ambos, en los llamados Corredores Urbanos propuestos 
por las autoridades en especial por la prolongación de la 
Av. Hidalgo hasta el inicio de la Av. De la Industria en su 
parte más urbanizada, donde se puede ver la conjunción 
de usos mixtos, así como también en la zona centro 
del municipio de Altamira, cuya distribución se puede 
apreciar en el plano correspondiente.

Zona comercial, de servicios y habitacional, Col. Tampico. Archivo 2018.
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Fuente: POT´s  Vig. 2016, IMEPLAN 2017.

PLANO No. 2.15  Uso de Suelo Comercial, de Servicios y Habitacional (Mixto). Corredores Urbanos
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En Tampico parte de la zona comercial, de servicios y 
habitacional (Mixto) se encuentra junto a las instalaciones 
del Puerto Comercial, en el área comprendida al sur por 
la calle Héroes de Nacozari y Pedro J. Méndez; al norte 
la calle Tamaulipas; al oriente la Av. San Martín y al 
poniente la Av. Hidalgo. Otra parte está localizada sobre el 
Boulevard López Mateos a lo largo de Tampico y Ciudad 
Madero. Asimismo, por la avenida Ejército Mexicano y 
su prolongación, además de las avenidas Fco. Sarabia y 
Primero de Mayo en Ciudad Madero, que unen a las dos 
poblaciones.

Existe otra zona comercial, de servicios y habitacional 
(Mixto) localizada sobre la Av. Universidad y Av. 
Ayuntamiento que abarca desde la Av. Ejército Mexicano 
hasta el Boulevard López Mateos. También se cuentan con 
zonas comerciales en Ciudad Madero como las ubicadas 
en las avenidas Álvaro Obregón, Francisco I. Madero y 
Rodolfo Torre Cantú (antes Av.Tamaulipas).

Por su carácter de centro regional, la zona en su conjunto 
presenta una alta especialización en el comercio de 
productos alimenticios y no alimenticios en tiendas de 
autoservicio, tiendas departamentales, de conveniencia y 
almacenes.

Plaza Comercial ALTAMA City Center Tampico, Archivo 2018.

La expansión del desarrollo urbano hacia las áreas 
anteriormente desocupadas, ha propiciado la construcción 
de conjuntos comerciales muy importantes en zonas 
donde confluye un importante volumen de población, 
como por ejemplo las plazas denominadas “Palmas”, 
“Crystal”, “Tres Arcos”, “La Herradura” y “Plaza Dorada”, 
todas ellas ubicadas en la zona dorada de Tampico, y el 
centro comercial  “Altama” en la Av. Ejercito Mexicano, 
que incluye a las tiendas departamentales de autoservicio 
y comerciales.

En Ciudad Madero, se localizan tiendas de autoservicio 
como lo son Walmart, HEB, Chedraui, Arteli, Soriana, 
entre otras. En el municipio de Altamira,  también se han 
posicionado algunas tiendas de autoservicio como Soriana, 
Arteli, Chedraui, Subodega entre otras.

En resumen, las principales vialidades de los centros urbanos 
de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, constituyen 
un corredor de comercios de toda índole, dando como 
resultado el uso mixto del suelo urbano. Esto se ve reflejado 
en un incremento arbitrario de los precios de los terrenos, 
y con la escasez de áreas de estacionamiento provoca 
problemas de circulación que afectan considerablemente 
a la ciudadanía.
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•	 Uso de Suelo Industrial.

La zona industrial se desarrolló originalmente a lo largo 
del río Pánuco, aprovechando el frente de agua sobre su 
margen izquierda para instalar los muelles requeridos en 
el desarrollo de sus actividades. Como ejemplo de esto 
se puede mencionar a Petróleos Mexicanos, Patios de 
ensamblaje y mantenimiento de plataformas marinas, e 
industrias de la transformación representada por Cementos 
Mexicanos.

Una parte de la zona industrial se ubica en la colonia 
Morelos, específicamente entre la vía del ferrocarril a San 
Luís Potosí y la margen izquierda del río Pánuco en donde 
operan plantas empacadoras y enlatadoras de pescados 
y mariscos, varaderos para la construcción y reparación 

de barcos camaroneros, y los Astilleros de la Secretaria 
de Marina. También existen aunque no son de este giro, 
algunos restaurantes de mariscos y el pequeño muelle de 
la Puntilla dedicado a la venta de pescados y mariscos. Río 
abajo, continúa el Recinto Fiscal Portuario en el que se 
localiza la Administración Portuaria Integral de Tampico.

Las márgenes del río Pánuco también dieron origen 
al desarrollo de la mediana industria, principalmente 
en la Isleta Pérez, donde se asignó un uso de suelo sin 
considerar cuidadosamente las características del lugar, 
en este caso una zona baja adyacente al río, en la cual 
se corre el constante riesgo de sufrir inundaciones, que 
ocasionan serios inconvenientes sociales y económicos, 
como sucedió en la inundación del año de 1955.

Desarrollo Portuario en la Margen del Rio Panuco. Archivo 2018.
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Fuente: IMEPLAN 2017.

PLANO No. 2.16 Uso de Suelo Industrial.

En la zona terrestre, el desarrollo industrial se llevó a cabo a 
lo largo de las vialidades de acceso a la Zona Metropolitana, 
sobre las carreteras Tampico–Mante y Tampico–Cd. Valles, 
conformándose sobre la primera, el denominado corredor 
industrial Tampico–Altamira, y sobre la segunda, la zona 
industrial del Moralillo, en el estado de Veracruz.

En Altamira, las empresas que se establecieron en el 
área de reserva de Fondeport, la cual originalmente 
estaba destinada para el asentamiento habitacional de 
los trabajadores del ramo industrial, a fin de que pudieran 
vivir cerca de su trabajo, generó una incompatibilidad, 
considerando que esas industrias en su mayoría 
contaminantes, representan un grave riesgo para la salud.
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Refinería Francisco I. Madero - PEMEX, en el Sur de Tamaulipas.

El uso del suelo industrial que floreció inicialmente en la 
zona, fue el destinado para las instalaciones petroleras, 
de donde posteriormente se dio la creación de la refinería 

El macro proyecto industrial y portuario del Puerto de 
Altamira lo conforma una superficie total de 6,880.63 
hectáreas. Su recinto portuario cuenta con 3,075 
hectáreas (859 ha. áreas de navegación, 1,603 ha. se 
destinan para el desarrollo de terminales y la prestación de 

Imagen de las Instaciones API Altamira, Tam.

Francisco I. Madero en Ciudad Madero y el Campo 
Tamaulipas situado en el municipio de Altamira, ambas 
pertenecientes a Petróleos Mexicanos.

servicios portuarios y las restantes 613 ha. del litoral), su 
zona de desarrollo con una superficie de 2,837.7 hectáreas 
y 971.63 destinadas como cordón ecológico. (fuente: PLAN 
MAESTRO API ALT 2016)
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Imagen del Puerto Comercial de Tampico.

Lo anterior es una alternativa muy atractiva para el 
establecimiento de empresas industriales medianas y 
grandes, principalmente las del ramo de la petroquímica, ya 
que cuenta entre sus mayores ventajas, con infraestructura 
portuaria para la importación y exportación, suministro 
de materias primas, adecuadas vías de comunicación, 
personal altamente calificado y todo tipo de servicios.

El puerto comercial de Tampico, representa un apoyo 
importante para realizar las actividades de exportación 

e importación de diferentes productos, que en cierta 
medida apoyan la actividad industrial. Sin embargo, 
impide el acceso de la población al río Pánuco, creando 
una barrera entre el área urbana y las reservas territoriales 
para el desarrollo urbano, ubicadas en el municipio de 
Pueblo Viejo, Veracruz, que aun perteneciendo al estado 
vecino, forma parte de la zona de la desembocadura del 
río Pánuco. De hecho la población asentada en esta área, 
generalmente labora y realiza sus actividades diarias en 
Altamira, Ciudad Madero y Tampico.
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•	 Uso de Suelo Agrícola.

El uso para las actividades agrícolas de la zona conurbada 
se concentra en el municipio de Altamira, ya que en Ciudad 
Madero y Tampico no cuentan con el suelo para este fin. 

Fuente: INEGI; USV. Esc: 1:250,000, Serie V. IMEPLAN 2017.

PLANO No. 2.17 Uso de Suelo Agrícola

Las condiciones del clima y del suelo permiten una 
diversificación de cultivos como los granos, hortalizas, 
frutales y forrajeros, entre los cuales los de mayores 
volúmenes de producción corresponden a la soya, cártamo, 
sorgo, chile, fríjol, maíz, tomate, cebolla y melón.
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La producción de alguno de estos cultivos es exportada 
hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y por ello es 
generadora de divisas.

La tarea de investigación y experimentación cuyo 
objeto es incrementar la producción de esta actividad, 
está a cargo del Campo Agrícola Experimental del Sur 
de Tamaulipas  (INIFAP), localizado en el municipio de 
Altamira, y depende del Centro de Investigación Agrícola 
de las Huastecas con sede en Tampico.

El INIFAP es una Institución de excelencia científica y 

tecnológica con liderazgo y reconocimiento nacional 
e internacional por su capacidad de respuesta a las 
demandas de conocimiento e innovaciones tecnológicas 
para beneficio agrícola, pecuario y de la sociedad en 
general.

Las tierras aptas para la agricultura en la zona, se 
seleccionan de acuerdo a la calidad de los suelos 
aluviales, a la posibilidad de utilizar el riego y al costo de 
las parcelas. Se  encuentran distribuidas principalmente 
en el suroeste del municipio de Altamira como se indica 
en el Cuadro No. 2.114, donde los suelos son de buena 
calidad.

CUADRO No. 2.113

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. 2015.

Cultivo Temporal de Sorgo. Cultivo Temporal de Canola.

Cult ivo 
Superficie Sembrada 

(Has.)
Superficie Cosechada 

(Has.)
Producción  (ton .)

Rendimiento 
(Ton/Has.)

ALTAMIRA

CALABACITA 8 8 79 19.83

CALABAZA (SEMILLA) O CHIHUA 96 89 31.15 0.35

CEBOLLA 1,736 1,736 50,360 29.01

CHILE VERDE 582 582 17,310 69.34

CÁRTAMO 3,460 3,329 832.25 0.25

ELOTE 225.50 225.50 2,496.75 21.02

FRIJOL 149 149 141.55 0.95

GIRASOL 155 155 131.75 0.85

MAÍZ GRANO 1,047 1,047 2,512.80 2.40

PEPINO 1 1 18 18.00

SORGO GRANO 23,554 23,554 62,928.60 4.20

SOYA 34,934 34,251 27,400.80 0.80

TOMATE ROJO (JITOMATE) 187.50 187.50 3,306.50 40.54

66,135 65,314

SIEMBRAS Y COSECHAS, PRIMAVERA-VERANO, OTOÑO-INVIERNO;  RIEGO-TEMPORAL, AL 2015
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Fuente: INEGI; USV. Esc: 1:250,000, Serie V. IMEPLAN 2017.

PLANO No. 2.18 Uso de Suelo Ganadero.

•	 Uso de Suelo Ganadero.

El uso del suelo para la ganadería reviste una gran 
importancia en la vida económica de la Zona Conurbada, 
ya que la región ofrece ventajas por sus inviernos benignos 

y por la abundancia de pastos, tanto naturales como 
inducidos, independientemente de que en las épocas 
de sequías prolongadas, se requiere suplementar la 
alimentación de los rebaños.
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Al igual que la agricultura, la ganadería se desarrolla 
en el municipio de Altamira, predominando la cría de 
ganado bovino de las razas cebú, suizo y criollo, siendo la 
primera de ellas la que mejor se adapta a las condiciones 
climatológicas de la zona.

Ganado Bovino de Raza Cebú. 

Ganado Bovino de Raza Suizo. 

En esta zona se realiza la explotación ganadera para cría 
de becerros y ganado de registro en forma extensiva, semi 
- intensiva e intensiva, con las razas de ganado bovino 
charoláis, beefmaster,  cebú,  simmental, simbrah, brangus, 
suizo americano y europeo y en una menor cantidad 
ganado caprino y ovino.
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•	 Uso de Suelo para Extracción Petrolera y Minera.

El petróleo y gas natural son los productos de mayor 
significación en la industria de la extracción petrolera en 
México, y constituyen un factor decisivo en el crecimiento 
de la economía  nacional, debido a su aporte de divisas, a la 
cuantiosa contribución fiscal que generan, a la creación de 
empleos y a la demanda de insumos industriales.

En Altamira se encuentran los campos productores 
Constitución y Barcodón, este ultimo será explotado por 
una empresa privada en virtud de la reciente reforma 
energética. En Ciudad Madero se localiza la refinería 
Francisco I. Madero, una de las principales en el país, que 
cuenta con una terminal especializada para sus productos, 
ubicada en la margen izquierda del río Pánuco.

Como un dato importante se puede mencionar que la 
zona de explotación que se encuentra bajo el control 

Refineria Francisco I. Madero. en Ciudad Madero, Tamaulipas.

de PEMEX, es un polígono que contiene dentro de sus 
límites, una cantidad aproximada de 700 pozos petroleros 
(sellados, taponados, en reserva y algunos en explotación 
secundaria), lo que constituye un obstáculo muy 
significativo en la expansión de Altamira.

Campos productores de Petroleo en Altamira. Archivo 
2018.
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Fuente: IMEPLAN 2017.

PLANO No. 2.19 Uso de Suelo de Extracción Petrolera y Minera.

En el área correspondiente al ejido Villa de Altamira, está 
comprendida la mancha urbana, y contiene cerca de 150 
pozos petroleros de los 700 antes mencionados. De estos 
no se cuenta con la informacion oficial del numero de 

pozos que se encuentran en extraccion secundaria, siendo 
un motivo por lo cual la empresa petrolera no ha liberado 
dicho polígono, ya que representa una zona de riesgo para 
los asentamientos humanos.
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La evolución en el uso del suelo para la actividad minera, 
ha estado influenciada por la situación de los sectores que 
demandan sus productos para insumos de sus procesos. En 
la Zona Conurbada la extracción minera está representada 
por bancos de arena dulce, del material denominado 
Medrano y del material para revestimiento conocido como 
Champayán, proveniente del ejido Mata del Abra en el 
municipio de Altamira. De las dunas de las playas cercanas 
se obtiene arena salada para relleno.

Salinera en el Ejido Aquiles Serdán. Servicio urbano de alumbrado público. Archivo 2018.

Banco de Material de Champayán, Cerro de “Mata del Abra”.

•	 Uso del Suelo para Servicios Urbanos.

Se entiende por servicios urbanos las actividades operativas 
públicas prestadas directamente por la autoridad 
competente o concesionada, para satisfacer necesidades 
colectivas en los centros poblados.

Los servicios urbanos comprenden todas aquellas 
actividades humanas complementarias a la habitación y 
trabajo que se prestan, fundamentalmente, en los edificios 
e instalaciones que forman parte del equipamiento público 
urbano.

Comprende los servicios de movilidad y logística urbana, 
de alumbrado público, recolección de residuos sólidos y 
limpieza pública, seguridad ciudadana, y saneamiento 
ambiental.

Otro rubro de explotación considerada dentro de la minería, 
es la extracción de sal en las marismas de las playas de 
Altamira. La costa del Golfo de México es rica en producción 
de sal, aunque ésta ha ido disminuyendo notablemente por 
falta de incentivos y por un aprovechamiento inadecuado. 
Las salineras del ejido Aquiles Serdán, “El Barranco”, han 
visto reducidas sus superficies destinadas a la producción 
de sal por el cambio de uso de suelo para dar cabida a áreas 
industriales y portuarias.
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Previsión de servicios públicos urbanos 

El desarrollo urbano prevé conjuntamente con el sistema 
general de equipamiento urbano, las necesidades y 
modalidades de atención de los servicios públicos urbanos 
en los centros de población.
 
De la amplia gama de servicios públicos urbanos que se 
prestan o debieran prestarse en los centros de población, 
todos tienen la misma importancia y por ende, son objeto 
de atención por los respectivos organismos competentes. 
Corresponde a las autoridades municipales en su 
jurisdicción prestarlos directamente, según le corresponda, 
o supervisar la adecuada prestación de los servicios.
 
Los municipios pueden asociarse de conformidad con 
la normativa vigente para la prestación coordinada o 
conjunta de servicios públicos urbanos, especialmente, 
los relacionados con la movilidad urbana, la logística 
urbana, los residuos sólidos, el saneamiento ambiental y 
la seguridad ciudadana, entre otros; a fin de garantizar la 
funcionabilidad, planeamiento, control y mantenimiento 
de la infraestructura básica urbana para garantizar su 
operatividad en situaciones normales y de emergencia, 
como son:

a) La adecuada localización de las instalaciones de 
servicios urbanos (infraestructura de tratamiento, 
transferencia o disposición final de Residuos Sólidos 
Urbanos) teniendo en consideración el impacto 
generado por la incidencia de amenazas o peligros 
naturales y antrópicos.

b) Análisis de la oferta de las instalaciones de servicios 
públicos urbanos teniendo en cuenta la vida útil, 
capacidad operativa y antigüedad de las instalaciones.

 
c) La estimación de la demanda actual y futura de los 

servicios públicos urbanos según la concentración 
poblacional y las tendencias de crecimiento 
demográfico. 

d) Privilegiar y fomentar el establecimiento de servicios 
públicos urbanos de alta eficiencia energética 
y ambiental.

e) Establecer las coordinaciones interinstitucionales 
entre las autoridades de los gobiernos locales, 
representantes de las empresas prestadoras y 
operadora de servicios y los sectores del gobierno 
involucrados. 

Relleno Sanitario, Ejido Medrano, Altamira, Tam.
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•	 Uso del Suelo Turístico.

El turismo es una fuente importante de recursos que 
contribuye al desarrollo económico del país y eleva el nivel 
de vida de sus habitantes.

Fuente: IMEPLAN 2017.

PLANO No. 2.20 Uso de Suelo Turístico.

La zona conurbada y sus alrededores poseen atractivos 
naturales que no se han aprovechado en su totalidad, pese 
a ello, se han registrado progresos importantes en este 
sentido y se vislumbran amplias perspectivas en el uso del 
suelo para desarrollos turísticos.
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CUADRO No. 2.115

Fuente: IMEPLAN 2017.

Margen Laguna de Champayan Altamira, Tamaulipas.

Los recursos naturales con que cuenta la zona, motivan 
a promover fuertemente el turismo para convertir 
esta actividad en un renglón muy importante para la 
economía regional. Para fortalecer este rubro, se han 
realizado importantes proyectos entre los cuales están la 
construcción de hoteles y restaurantes pertenecientes a 

importantes franquicias, el Centro de Convenciones en los 
terrenos que rodean la Laguna del Carpintero en Tampico,  
el Desarrollo Turístico en la Playa de Miramar, y la futura 
reconversion a turistico del puerto comercial de Tampico, 
además de promocionar importantes eventos deportivos 
y culturales. 

Ejido Cues de Palmas Altas Arrecife artificial  Aduana Marítima

Ejido Mata del Abra Casa de la Cultura Altama City Center Tampico

Estadio Altamira Casa de la Tierra A.N.P. “La Vega Escondida”

Margen de la Laguna de Champayán Cementerio Municipal "Arbol Grande" Catedral de Tampico (de la Inmaculada Concepción)

Margen del Río Barberena Cementerio Municipal "Las Chacas" Cementerio Municipal de Tampico

Margen del Río Tamesí Centro de Convenciones Centro de Convenciones 

Parque acuático Altamira Escolleras-Malecón Centro Histórico (Plaza de Armas, Plaza de la Libertad y Edificios)

Parroquia de Altamira (Santiago Apóstol) Estadio Tamaulipas Cues las Flores 

Playa Dunas Doradas Faro de "La Barra" Espacio Cultural Metropolitano "METRO"

Playa Tesoro  Iglesia San Juan Bosco (Árbol Grande) Estadio Tamaulipas

Plaza de Armas de Altamira Margen Rio Pánuco Fiestas de Abril

Monumento a la Virgen de Carmen Laguna del Carpintero (Parque Urbano)

Parque Bicentenario Laguna del Chairel

Parroquia de Ciudad Madero (Del Sagrado Corazón de Jesús) Laguna la Escondida

Playa Miramar Margen del Río Tamesí

Zona de Dunas y Marismas Margen Río Pánuco

Mercado de Artesanías

Palacio Penal de Andonegui

Panteón Particular de la Trinidad

Parque Fray Andrés de Olmos

Paseo Canal de la Cortadura

Puente Tampico

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN SUR DE TAMAULIPAS.
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Los escenarios ecológicos y ambientales de la Zona 
Conurbada, tienen como una de sus principales 
características el estar rodeados por cuerpos de agua, 
que se integran al uso para la actividad turística. Al sur 
está en contacto con el río Pánuco, al norte con el río 
Barberena, al oeste con el río Tamesí y parte de su extenso 

Aduana Marítima de Tampico. Archivo 2018.

sistema lagunario que incluye a las lagunas del Chairel y 
Champayán, y al este se ubica la zona de marismas, que 
colindan con el Golfo de México,  identificándose  hacia 
el interior de la zona algunas lagunas, como son: “Del 
Carpintero”, “La Ilusión”, “Nuevo Amanecer”, “El Chipús”, 
“Las Flores” y la “Aguada Grande” entre otras.

Zona Turistica Playa de Miramar, Ciudad Madero, Tamaulipas.
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Fuente:  INEGI Dirección General de Estadísticas Económicas, con base en DENUE.

CUADRO No. 2.115

Fuente:  INEGI Dirección General de Estadísticas Económicas, con base en DENUE.

CUADRO No. 2.114 

La zona cuenta con bellezas naturales, instalaciones 
deportivas, empresas comerciales y de servicios e 
instituciones culturales, por lo que ofrece atractivos para 
diversos tipos de turismo, el deportivo, donde destacan 
las actividades acuáticas, la pesca y el golf, así como el 
de negocios, que cuenta con un centro de Convenciones 
y con un Centro Cultural Metropolitano, ubicados en los 
terrenos de la Laguna “Del Carpintero” en Tampico.

En relación a la infraestructura hotelera, se estima que el 
80% de los visitantes de la región lo hacen por motivo de 
negocios. La ocupación hotelera presenta sus porcentajes 
más altos en los meses de abril, julio y agosto, debido a 
los periodos de vacaciones de semana santa y de verano. 
Ciudad Madero conserva en promedio un 75% de 
porcentaje de ocupación de las habitaciones disponibles, 
que es el más alto de la Zona Conurbada.

Entidad total Cinco estrellas Cuatro estrellas Tres estrellas Dos estrellas Una estrella Sin categoria

Altamira 29 0 6 6 4 2 11

Ciudad Madero 58 0 6 19 19 2 12

Tampico 97 1 3 63 26 4 0

Zona Conurbada 184 1 15 88 49 8 23

Establecimientos de hospedaje registrados por municipio según categoría turís tica 2015

Entidad total Cinco estrellas Cuatro estrellas Tres estrellas Dos estrellas Una estrella Sin categoria

Altamira 911 0 145 197 178 168 223

Ciudad Madero 2,533 0 222 503 1,108 422 278

Tampico 5,413 23 106 2358 2,383 543 0

Zona Conurbada 8,857 23 473 3058 3,669 1,133 501

Cuartos y unidades de hospedaje registrados por municipio según categoría turís tica 2015
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 o Zonificación Secundaria - Destinos

En el área metropolitana existen superficies que se 
dedican a fines públicos y en algunos casos privados, en 
donde se ubican elementos destinados al bienestar social, 
congruentes con los asentamientos humanos a los que 
sirven, dentro de su rango de influencia.
 
La Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, 
en su Artículo 5 define en su Fracción XVIII: “DESTINOS: 
Son los fines públicos específicos a que se dedican 
obligatoriamente, o está previsto dedicar, determinadas 
áreas y edificaciones”

Delegación Zona Norte de Tampico. Archivo 2018.

Áreas Administrativas, Delegación Zona Norte de Tampico. Archivo 2018.

Esto tiene por objeto atender a los ciudadanos en la cercanía 
de sus hogares, evitándoles desplazamientos excesivos y 
pérdidas de tiempo, y controlar y supervisar el crecimiento 
de áreas relativamente pequeñas para evitar situaciones de 
anarquía en el desarrollo metropolitano. Estos puntos de 
control vienen a constituir unidades administrativas y de 
servicios que permiten descentralizar la función pública y 
la actividad comercial de las ciudades.
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•	 Destino como Centro Urbano

Los centros urbanos están constituidos por el tradicional 
distrito central de negocios de una comunidad, que 
sirve como el centro de la interacción socioeconómica, 
caracterizado por un núcleo cohesivo de edificios 
comerciales y de uso mixto, a menudo intercalado con 
edificios cívicos, religiosos y residenciales, espacios 
públicos, plazas y jardines, que típicamente están ubicados 
a lo largo de una calle principal y de las calles laterales que 
lo intersectan las cuales contienen infraestructura pública. 
Así como también, existen edificios o lugares con valor 
histórico y cultural, que deben ser salvaguardados para las 
generaciones presentes y futuras.

En el centro urbano de Tampico,  aun cuando existe 
vivienda, la zona tiene usos predominantemente 
comerciales y de administración pública, presentando un 
alto grado de concentración de equipamiento urbano, 
motivo por el cual el espacio se ha saturado de forma 
inadecuada, provocando incompatibilidad en cuanto al uso 
del suelo y congestionamiento vehicular por lo estrecho 
de sus calles y la falta de estacionamientos, además de 
la concurrencia de la mayoría de las líneas de transporte 

Centro Urbano del municipio de Tampico.

Esta situación ha generado el cambio paulatino del uso 
de suelo como vivienda hacia otras áreas de la ciudad. El 
área comercial tiene durante el día una gran actividad y es 
muy concurrida, pero este movimiento cesa por la noche 
y queda prácticamente desierta y sin posibilidad de uso 
para la población en general, pues no existen espacios 
atractivos para la diversión nocturna.

El Fideicomiso del Centro Histórico de Tampico intenta 
corregir la situación mencionada anteriormente, 
promoviendo un Centro Histórico con imagen propia, 
limpio, sano y atractivo, para ofrecer a los habitantes de 
la ciudad y a sus visitantes, oportunidades culturales, de 
entretenimiento, apoyando la promoción de inversiones y 
fomento al turismo, a través de la aplicación de diferentes 
programas diseñados para el rescate de este patrimonio.

Aunque su posición estratégica, su tamaño y su desarrollo 
han hecho de la Zona Conurbada el centro comercial de 
la región huasteca, carece aún del nivel de infraestructura 
y equipamiento urbano que merece tener el área 
metropolitana.
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Fuente: IMEPLAN.

PLANO No. 2.21 Destinos como Centros y Subcentros Urbanos del Área Metropolitana.
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El centro urbano del municipio de Ciudad Madero presenta 
características de uso predominante de suelo similares al 
municipio de Tampico. Sin embargo, no tiene el mismo 
grado de aglomeración comercial y concentración de la 
administración pública,  ya que influye en su establecimiento 
un desarrollo lineal sobre una vialidad primaria, pero al igual 
que en el caso de Tampico, el espacio se ha saturado de 
forma inadecuada, provocando también incompatibilidad 
en cuanto al uso del suelo, congestionamiento vehicular 
por la falta de estacionamientos, y la convergencia del 
transporte urbano hacia este espacio urbano.

La disminución de uso de suelo como vivienda ha sido 
menor que en el caso de Tampico, pero es necesario 
detener este proceso para que el centro urbano no pierda 
esa función que tuvo originalmente. Los edificios y la 

imagen urbana se encuentran bastante deteriorados y los 
anuncios comerciales invaden las calles sin ningún control.

Altamira padece la misma situación en su centro urbano, 
agravada en cierta medida por lo angosto de sus calles 
y la falta de estacionamientos públicos y privados, que 
provocan una gran aglomeración que entorpece la 
circulación vehicular y peatonal.

En virtud de su gran extensión territorial, el municipio de 
Altamira tiene una importante cantidad de asentamientos 
humanos, que aunque en su mayoría son pequeños y están 
considerados actualmente como poblados, villas, o ejidos, 
en el futuro irán adquiriendo mayor importancia como 
centros urbanos, por lo que representan una significativa 
reserva territorial de la Zona Conurbada.

Centro Urbano del Municipio de Ciudad Madero. Archivo 2018.

Centro Urbano Município de Altamira. Archivo 2018.
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•	 Destino como Subcentro Urbano.

Son zonas destinadas para el equipamiento a nivel 
intermedio y proveen los espacios necesarios para la 
administración pública, la vivienda, el comercio, los 
servicios, la educación y la salud. Se complementan con 
espacios comunes, tales como plazas, jardines, áreas de 
circulación y estacionamientos, además de otros espacios 
para equipamientos, que por las características propias de 

Subcentro urbano colonia “Solidaridad Voluntad y Trabajo” (Ex Borreguera) de Tampico.

Infraestructura Urbana; Subestación eléctrica “El Polvorín”, Ciudad Madero.

•	 Destino como Infraestructura Urbana Local y 
Regional.

Se entiende como infraestructura urbana al conjunto de 
obras que constituyen los soportes del funcionamiento para 
otorgar bienes y servicios a las ciudades, y hacer posible el 
uso del suelo urbano. Ejemplos de ello son las redes básicas 
de generación, transformación y distribución de energía 

la zona donde están ubicados, son un factor importante 
para el desarrollo de diferentes actividades.
 
En la Zona Conurbada los subcentros urbanos se 
encuentran diseminados en las diferentes colonias que la 
integran, y el proceso de consolidación de los mismos es 
lento, debido a la falta de aplicación de la normatividad de 
los usos de suelo vigentes.

eléctrica y alumbrado público; captación, almacenamiento, 
accesibilidad, encauzamiento, conducción, potabilización 
y distribución de agua; el tratamiento y la disposición final 
de las aguas residuales; los medios de comunicación tales 
como telefonía, telegrafía, televisión, radio e internet; así 
como el almacenamiento y conducción de gas por ductos, 
hidrocarburos y productos derivados, ya sea como materia 
prima para procesos o como productos terminados.
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 o Tenencia de la tierra

El término “tenencia de la tierra” comprende los tipos o 
formas de propiedad y posesión de predios reconocidos y 
regulados legalmente. Estos tipos o formas de propiedad 
y posesión son los que se refieren a la propiedad ejidal y 
comunal, la privada o particular y la correspondiente a la 
Federación.

CUADRO No. 2.116

Fuente: Actualización del marco censal Agropecuario 2016 INEGI.
Nota: INEGI no proporciona datos de Ciudad Madero en esta tabla al 2016

En el Estado de Tamaulipas la Tenencia de la Tierra se 
distribuye como muestra el Cuadro No. 2116

Ejidal Comunal Propiedad privada Colonia agrícola

Tamaulipas 7,733,208.32 2,575,192.63 5,392.80 5,029,486.29 40,350.72

Altamira 157,538.25 28,849.20 0.00 127,159.48 59.53

Tampico  5 839.41 198.61 0.00  5 638.27 0.00

Total de Terrenos

Superficie Total Según Régimen de Tenencia de La Tierra (Ha)

Entidad 
federativa y 
municipio

Regimen de Tenencia de la Tierra
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A nivel nacional, según distribución interna de la tierra, en 
el censo agropecuario del 2007 se registran 31,514 ejidos 
y comunidades, con una superficie total de 105´948,306 
ha. Esta superficie está compuesta por un 31.74% de 
superficie parcelada y un 66.70% como no parcelada. 
De esta última el 98% es de uso común. Por otro lado, la 
superficie correspondiente a los asentamientos humanos es 
de 1´370,930 ha (1.29%), y para reserva de crecimiento 
de los mismos, un 11.34% del total de la superficie. 

En el estado, el número de ejidos y comunidades fue de 
1,391, con una superficie total de 2´652,921 ha, de las 
cuales a la superficie parcelada corresponde un 54.04%, a 
la superficie no parcelada un 44.21%, de la cual un 96.71% 
es de uso común. En lo que corresponde a la distribución 
sobre los asentamientos humanos, se registraron 38,570 
ha, (1.45%), siendo 3,917 ha las destinadas para reserva 
de crecimiento, lo que corresponde a un 10.15% de la 
superficie total.

En el municipio de Altamira, el número de ejidos y 
comunidades detectadas en ese censo fue de 39, con 
una superficie de 34,674 ha, distribuidas en: superficie 
parcelada, 27,106 ha (78.17%), y no parcelada, 5,546 
ha (15.99%), siendo de estas últimas, un 72.54% de 
uso común. En cuanto a la superficie de los asentamientos 

humanos, el municipio contaba con 1,523 ha (4.39%), 
y como reserva para el crecimiento de éstos, 554 ha 
(36.37%) del total de la superficie registrada en el 
municipio.

CUADRO No.2.117

Fuente: INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2009.

Total Uso Común Total Reserva de 
Crecimiento

Nacional 31,514 105,948,306 33,628,597 70,669,716 69,298,787 1,370,930 155,525 1,649,993

Tamaul ipas 1,391 2,652,921 1,433,708 1,172,964 1,134,393 38,570 3,917 46,249

Altamira 39 34,674 27,106 5,546 4,023 1,523 554 2,022

Superficie 
Parcelada Otras (Ha.)

Superfic ie no Parcelada Asentamiento HumanoEntidad Federativa 
y Municipio

Número de 
Ejidos y 

Comunidades

Superficie Total 
(Ha.)

Superfic ie Total de Ejidos y Comunidades Según D istribución Interna de la Tierra (Ha.)

Régimen de Tenencia de la Tierra
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Fuente: ITAVU, Dirección para el Desarrollo de Ciudades, 2006.

CUADRO No. 2.118

 o Asentamientos Irregulares.

En la parte norte de los municipios de Tampico y Ciudad 
Madero, existen muy pocos espacios destinados  al 
establecimiento de fraccionamientos. Una gran parte de la 
población de bajos ingresos, ha recurrido a la ocupación ilegal 
de terrenos no aptos para desarrollo urbano, los cuales en la 
mayoría de los casos no cuentan con los servicios básicos o 
son parte de las zonas de riesgo o zonas de conservación. 

A partir de los años noventas, con el Sistema para 
la Integración de la Población al Desarrollo Urbano 
(SIPOBLADUR), se acentuó la tarea de regularización 
de la tenencia de la tierra en las áreas urbanas de la Zona 
Conurbada. 

En la Zona Conurbada todavía existen asentamientos 
humanos instalados en derechos de vía tanto de Petroleos 
Mexicanos (PEMEX), como de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y Ferrocarriles (Ferromex y Kansas City). 
Esta situación es irregular ya que genera una situación de 
riesgo para quien ahí esté asentado, además de entorpecer 
la operación y el mantenimiento de las instalaciones que 
las empresas antes mencionadas ubican en sus derechos de 
vía.

Algunas de las colonias en esta situación son la Alameda, 
Fidel Velázquez, Sector I, II y III, Monte Alto, León Gual 
Vidal, Guadalupe Victoria, Valle Verde, Santo Domingo, 20 
de Noviembre, Lázaro Cárdenas, Emilio Portes Gil, Enrique 
Cárdenas González, Alejandro Briones, Nuevo México, 
Independencia, Tampiquito y Adolfo López Mateos, todas 
ellas ubicadas en Altamira.

En el año de 1979 la Comisión para la Regulación de la 

Fuente: Consultoría en Desarrollo Social, S. C. con base en ITAVU, Dirección Jurídica, Departamento Legal, al 14 de junio de 2004. (Nd= no disponible.)

CUADRO No. 2.119

Región y Municipio N° de 
Asentamientos Hectáreas

Altamira 103 2,051.57

Ciudad Madero 15 83.75

Tampico 3 51.42

Zona Conurbada 121 2,186.74

AS ENT AM IENT OS  IRREG ULARES  POR M UNICIPIO, 2006.

Tenencia de la Tierra (CORETT), actualmente Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable,  inició la implementación del 
Programa de Incorporación del Suelo Social, cuyo objetivo 
era ofertar el suelo para garantizar el desarrollo urbano 
ordenado y sustentable, a través de la transformación 
jurídica de terrenos ejidales o comunales que ya no 
producían, al derecho de suelo privado, aplicando el artículo 
47 de la Ley de Asentamientos Humanos (Relacionado con 
el párrafo tercero del articulo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos), que se ha transformado 
con justicia social para los que adquieren y los que aportan 
tierras para la vivienda, que antaño eran inajenables e 
imprescriptibles.

Dicho programa no ha logrado evitar la ocupación irregular 
del suelo, de manera que continua el ciclo vicioso de venta y 
reventa de terrenos en posesión de origen ejidal o comunal.

Es importante señalar que del número de colonias indicadas 
en la tabla anterior, algunas de ellas no son susceptibles de 
regularización por encontrarse en zonas de alto riesgo, partes 
bajas inundables como pudieran ser las ubicadas abajo de 
la cota de 3 m, las asentadas en zonas de deslaves, o las 
colindantes con zonas industriales, pozos petroleros, y con 
todo el conjunto de ductos que requieren estas industrias.

Total % Hectáreas %
Altamira 14 1,343 34.00 137.70 30.70

Ciudad Madero 5 ND 0 18.40 4.10

Tampico 3 766 19.40 31.40 7.00

Número de 
ColoniasRegión / Municipio

Lotes Superficie

A SEN TA MIEN TOS EN  TRÁ MITE DE REGULA RIZA CIÓN  DE A CUERDO CON  ITA VU, POR MUN ICIPIO, 2004.
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Fuente: INEGI 2000, ITAVU, IMEPLAN. 

PLANO No. 2.22 Ubicación de Asentamientos Irregulares en la Zona Metropolitana.



Plan de Desarrollo Integrado  3a Edición 248

Elementos naturales con los que cuenta la Zona Conurbada.

2.3.3.- Elementos Naturales de la Ciudad.

Los elementos naturales de las ciudades son aquellas áreas 
constituidas por espacios abiertos, ya sea en el interior 
o alrededor de las mismas, tales como cuerpos de agua, 
colinas, playas, dunas, bosques y todos aquellos que 
conforman el paisaje natural que es rasgo distintivo de 
cada ciudad.

La Zona Conurbada se asienta en un medio natural que 
se distingue por su riqueza ecológica, sin embargo, ésta 
presenta características de deterioro debidas a la ocupación 
por los humanos y sus actividades, quienes no han sabido 
apreciar, respetar y mucho menos conservar en plenitud 
dicha riqueza.

Es conveniente que en la actualización, modificación 
o expedición de nuevos decretos sobre áreas naturales 
protegidas, se definan zonificaciones de usos del suelo 
en función de su aptitud y capacidad para destinarlas a 
conservación, restauración, protección y aprovechamiento; 
así mismo, se identifiquen los asentamientos humanos 
susceptibles a regularizar y ordenar el crecimiento natural 
de los mismos.

Con respecto a los barrancos, los gobiernos estatal y 
municipal realizaron obras de protección a los taludes del 
cerro de Andonegui y de las Colonias Sauce y Pescadores, 
minimizando el riesgo de colapsos durante las épocas de 
lluvias.

La ocupación irregular de los predios comentada en 
párrafos anteriores se debe básicamente a que no se 
han observado y aplicado de manera estricta las leyes 
que sancionan las invasiones de predios, así como las 
disposiciones contenidas en los planes de desarrollo urbano 
de cada municipio.

Cerro de Andonegui. Archivo 2018.
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2.3.4.- Riesgos y Vulnerabilidad.

En este apartado se mencionan algunos de los riesgos a los 
que están expuestos los municipios de la Zona Conurbada, 
tanto por fenómenos naturales, como por eventos 
antropogénicos.

Fuente: IMEPLAN 2017.

PLANO No. 2.23 Zonas de Riesgos y Vulnerabilidad
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Lluvias atípicas.

Este tipo de contingencia afecta con diversos niveles de 
intensidad a los tres municipios, causando perjuicios en 
el aspecto físico-territorial por la destrucción o deterioro 
de las viviendas, sobre todo a vivienda precaria, y de los 
asentamientos irregulares ubicados en los bordes de 
lagunas y ríos; ocasiona también la pérdida de cultivos 
agrícolas,  destrozo de vialidades, así como el azolvamiento 
de las redes de drenaje y el reblandecimiento tanto de las 
elevaciones naturales, como de los bordos de protección 
de los cuerpos de agua. 

En una parte del barranco de la colonia Sauce todavía 
existe riesgo potencial en época de lluvias intensas, debido 
a posibles deslaves que afectarían a las viviendas y sus 
ocupantes que se asientan en las faldas de esta zona.

Heladas. 

Las heladas no son frecuentes en la zona, y cuando 
esto ocurre por lo general se presentan en los meses de 
diciembre a febrero, afectando la economía regional al 
dañar principalmente los cultivos de ese ciclo agrícola. 
Además, los habitantes quedan expuestos por este 
fenómeno climatológico, a enfermedades respiratorias y a 
un alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, 
sobre todo en el medio rural, al utilizar los calentadores sin 
la adecuada ventilación dentro de sus viviendas.

Vendavales.

La región es afectada anualmente en temporada de 
invierno por vientos fuertes llamados “nortes”, provocando 
principalmente pérdidas económicas considerables debidas 
al cierre a la navegación menor, a la destrucción de árboles, 
daños a viviendas, anuncios espectaculares, interrupciones 
temporales del suministro de energía eléctrica, entre otros. 
Además, con cierta frecuencia se presentan los llamados 
“sistemas tropicales” que consisten en baja presión 
atmosférica que ocasiona vientos y lluvia intensos.

Inundaciones en Altamira.

Efectos de la Tormenta Tropical “Barry” en la Zona Sur de 
Tamaulipas.
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Sequías.

A pesar de que la Zona Conurbada se encuentra rodeada 
de cuerpos de agua, ocasionalmente en algunos años se 
manifiestan las sequías, siendo la causa de que se presente 
bajo nivel de los cuerpos de agua de la región, propiciando 
con ello la deficiente calidad y escaso volumen del líquido 
extraído de ellos. Esto último crea serios problemas en 
el proceso de potabilización que se realiza en las plantas 
correspondientes, obligando incluso a los Organismos 
Operadores a proporcionar intermitentemente el 
suministro de agua para cubrir, por lo menos parcialmente, 
las necesidades de la población y el comercio.

Aunado a lo anterior, en las zonas agropecuarias disminuye 
el volumen de producción y rendimiento de los cultivos, 
así como su calidad, y en ocasiones se llega al grado de 
tener que suministrar agua al ganado por medio de pipas, 
o trasladarlo a otras zonas para su supervivencia.

Por otro lado, entre los principales eventos antropogénicos 
que pueden afectar a la Zona Conurbada, se pueden 
mencionar los siguientes:

Riesgos Químicos. Incendios Urbanos y Explosiones.

Aproximadamente el 60% de los incendios ocurridos en 
el área están asociados con las actividades de la industria 
petrolera, química y petroquímica instaladas en el corredor 
industrial y en el puerto de Altamira, debido a que en ellas 
se concentran grandes volúmenes de materiales flamables.

El 40% restante se debe en su mayoría a accidentes 
producidos por cortocircuitos en las instalaciones eléctricas 
de las viviendas, en las empresas comerciales y de 
servicios, o al mal manejo de combustibles. Estos eventos 
han generado en algunas ocasiones pérdidas de vidas 
humanas, así como afectaciones materiales y económicas.

A pesar de la alta concentración de industrias que manejan 
sustancias químicas y petroquímicas, las contingencias no 
se han convertido en un problema recurrente en la zona. 

Sequías ocasionan deficiencias y perdidas economicas en 
la Zona Sur. 

Riesgos químicos provocados por el mal manejo.

Incendios y Explosiones en la Industria Química y 
Petroquímica.
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 • Zonas de Protección de Industrias 
      Peligrosas o Contaminantes. 

Estas tienen como finalidad, el establecer un espacio de 
seguridad y amortiguamiento entre las zonas urbanas y las 
industrias peligrosas o aquellas que produzcan riesgos de 
diferentes tipos a la ciudadanía. En las franjas en las que se 
establece esta característica, no se permite la instalación 
de asentamientos humanos y preferentemente se destinan 
como áreas verdes. Sin embargo, en algunos casos de la 
zona industrial de Altamira-Ciudad Madero, no se respetan 
dichas áreas por lo que pudiera verse afectada la población 
si se presentara alguna contingencia.

En particular, resalta lo relativo a la actividad de 
Petróleos Mexicanos en el municipio de Altamira, la cual 
está enfocada en la extracción de hidrocarburos. Sus 
instalaciones petroleras incluyen pozos de extracción, 
plantas de bombeo, así como sistemas de ductos que 
atraviesan la zona, por lo que en esas áreas sólo son 
permitidos los usos agropecuarios, que no interfieren con  
las actividades propias de esa industria.

Derrame de Hidrocarburos.

Zona Industrial en Altamira. Archivo 2018.

Cordón Ecológico API Altamira.
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Fuente: AISTAC, IMEPLAN 2017.

PLANO No. 2.24 Zona de Protección de Industrias Peligrosas y Contaminantes.
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2.3.5.- Administración Urbana.

A continuación se describe la situación actual de  los 
sistemas de planeación urbana de los municipios de la Zona 
Conurbada, los mecanismos que estructuran su territorio, 
las funciones que ejercen y sus áreas de influencia.

En la Administración Municipal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano es poca la  participación de 
organismos asesores locales en la planeación, así como la  

opinión del  sector social y privado, y de las diversas figuras 
que presenta el sector público.
 
El marco de atribuciones legales con que se cuenta, 
es aplicado de manera discrecional, obstaculizando el 
desarrollo ordenado en aspectos tan importantes como son 
el desarrollo urbano y la preservación del medio ambiente, 
ya que no se cuenta con un marco de sustentabilidad con 
bases jurídicas que los configure.

Palacio Municipal de Altamira. Archivo 2018.
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 o Aplicación de los Programas Municipales 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.

Los Programas contemplan acciones que se tienen que 
considerar, tomando como base los requerimientos de la 
población, estableciendo los objetivos, estrategias y metas 
que se quieran alcanzar a mediano y largo plazo, y así 
lograr un desarrollo urbano sustentable.
 
La correcta administración del suelo urbano y la 
compatibilidad con los agrupamientos urbanos, así 
como las restricciones impuestas por los ordenamientos 
ecológicos, los de construcción y los de imagen urbana, 
deben ser parte indispensable para el desarrollo de la Zona 
Conurbada.
 
En concordancia con los principios de participación 
social, la población constituye el elemento central en los 
procesos de planeación, gestión, seguimiento y evaluación 
del desarrollo urbano, por lo que es necesario considerarla 
no sólo como demandante, sino como actor principal del 
desarrollo.

La participación social puede desarrollarse, entre otros 
mecanismos, mediante:

•	 La intervención en la elaboración, formulación, 
modificación, gestión, seguimiento y evaluación de los 
documentos orientadores y/o reguladores establecidos. 
•	 El financiamiento, total o compartido de la 
construcción y/o mejoramiento de las edificaciones. 
•	 El financiamiento, total o compartido, de la 
construcción y operación de proyectos de espacios 
públicos, infraestructura urbana, equipamiento urbano y 
servicios urbanos. 
•	 La protección del ambiente. 
•	 La prevención y atención de riesgos naturales en los 
centros de población. 

Las autoridades competentes incluyen la participación 
obligatoria y significativa del sector privado, social y 
empresarial de manera de garantizar lo anterior. A estos 
efectos, las autoridades competentes, promueven la 
constitución de agrupaciones u organizaciones bajo 
cualquier forma jurídica, que facilite la participación de los 
sectores antes definidos.

Programas Mucipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Altamira Ciudad Madero Tampico
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 o Actualización de los Programas Municipales 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.

Los programas son instrumentos flexibles que permiten 
la adecuada configuración urbana. Para ello se requiere 
la participación activa de la comunidad, ya que si no es 
el caso, las acciones propuestas tienden a ignorarse o 
simplemente a no acatarse, cobrando en ese momento el 
carácter de impositivas por el sector público.
 
Por lo tanto el carácter propio de la planeación del 
ordenamiento territorial y desarrollo de las ciudades, hace 
necesario que durante su revisión y actualización se cuente 
con el consenso de los diferentes sectores involucrados.
 
Para que un Plan o Programa Municipal de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano tenga vigencia legal, es 
necesario que se someta al siguiente proceso: 

•	 Consulta Pública.
•	 Aprobación en el Cabildo Municipal
•	 Dictamen de congruencia
•	 Aprobación del Congreso del Estado
•	 Publicación en el Periódico Oficial y en los Diarios de 

Mayor Circulación.
•	 Inscripción en el Instituto Registral y Catastral, en este 

caso, del Estado de Tamaulipas.

Para que una actualización tenga validez legal, se deben 
efectuar todos los trámites que la ley contempla para 
su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. Una vez aprobados los planes y/o 
programas, dentro de los treinta días naturales siguientes, 
se deberán publicar en el Periódico Oficial del Estado, se 
les dará difusión en los diarios de mayor circulación en la 
Entidad o Municipio, y se inscribirán en el Sistema Estatal 
y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
Actualmente en la Zona Conurbada el estatus de los 
Programas vigentes es el siguiente:

TAMPICO.
•	 Aprobado por el H. Ayuntamiento de Tampico, 

Tamaulipas, en la sesión ordinaria de Cabildo  número 

63, el día 16 de junio de 2015, asentada en los puntos 
6 y 8 del acta número 69.

•	 Publicado en el anexo al número 151 del Periódico 
Oficial del Estado, de fecha jueves 17 de diciembre de 
2015, Tomo CXL.

•	 Resolutivo del acuerdo de inscripción del Programa 
Municipal  en el Sistema Estatal de Planeación e 
Información Geográfica para el desarrollo urbano, 
con el registro: Seduma-Sepigdu-no.133, Programa 
Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano de Tampico (PDU), de fecha 14 de enero de 
2016, del  Municipio de Tampico, Tam.

•	 Inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del 
Estado de Tamaulipas en la escritura constituida del 
Certificado de Registración, entrada no. 5798 / 2016, 
de fecha lunes 8 de febrero de 2016.

A la fecha, en 2017, este documento se encuentra 
nuevamente en revisión

ALTAMIRA.
•	 Aprobado por el H. Ayuntamiento de Altamira, 

Tamaulipas, en la sesión ordinaria de Cabildo  número 
37, el día 20 de agosto de 2016.

•	 Publicado en el anexo al extraordinario número 4 del 
Periódico Oficial del Estado, de fecha lunes 26 de 
septiembre de 2016, tomo CXLI.

•	 Resolutivo S/I
•	 Inscrito S/I

A la fecha, en 2017, este documento se encuentra 
nuevamente en revisión

CIUDAD MADERO.
•	 Aprobado por el H. Ayuntamiento de Ciudad Madero, 

Tamaulipas, en la sesión extraordinaria de Cabildo  
número (S/D), el día 31 de agosto  de 2016.

•	 Publicado en el anexo al número 117 del Periódico 
Oficial del Estado, de fecha jueves 29 de septiembre 
de 2016, tomo CXLI.

•	 Resolutivo S/I
•	 Inscrito S/I

A la fecha, en 2017, este documento se encuentra 
nuevamente en revisión
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 o Revisión de los Programas Municipales  
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano.

La revisión de los Programas debe hacerse siguiendo 
los lineamientos marcados en los Planes Estatales y 
Nacionales. Los sectores correspondientes, de acuerdo a 
la legislación respectiva, pueden optar por la revisión de 
este plan, en atención a los cambios significativos, a los 
procesos de desarrollo de las ciudades y a factores externos 
que incidan en la Zona Conurbada.

 
La nueva Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de 
Tamaulipas, menciona en su articulo 21: 

1.- Los planes y programas municipales, deberán 
comprender la totalidad del territorio municipal, con 
base en la vocación natural del mismo y su clasificación 
correspondiente, enfatizándose las acciones de desarrollo 
urbano y medio ambiente necesarias para lograr el 
desarrollo sustentable. 
(Última reforma PO Ext.10 del 02-Jun-2017) 

2.- Estos programas deberán ser revisados durante el 
segundo semestre del segundo año de la administración 
municipal. El Ayuntamiento emitirá el acta correspondiente 
en donde se asiente el dictamen técnico y las acciones 
procedentes.

2.3.6.-  Criterios Urbanos.

Para llevar a cabo el mejoramiento, conservación, 
y ordenamiento en la estructura urbana se utilizan 
los llamados “criterios urbanos”. Estos sirven como 
fundamento para resolver de manera sustentable, dándoles 
prioridades, a los problemas más significativos de la zona;  
algunos de los cuales se citan a continuación:

METROPOLITANO ALTAMIRA - CIUDAD MADERO - 
TAMPICO.

•	 Aprobado por la Quincuagésima Novena Legislatura  
del Congreso Constitucional del Estado de Tamaulipas, 
mediante el Decreto nº LIX-158.

•	 Publicado en el Periódico Oficial No. 144 del Estado de 
Tamaulipas, de fecha 2 de diciembre de 2010, TOMO 
CXXXV.

•	 Acuerdo de Inscripción del Programa Metropolitano  
en el Sistema Estatal de Planeación e Información 
Geográfica para el Desarrollo Urbano, con el registro: 
Itavu-Sepigdu-No. 173 (PDU) de fecha de 14 de 
diciembre de 2010, Municipio de Altamira, Ciudad 
Madero y Tampico, Tamaulipas.

•	 Inscrito ante el Instituto Registral y Catastral del Estado 
de Tamaulipas en la escritura constituida en la entrada 
57 / 2011, del 03 de enero de 2011, Certificado de 
Registración del 03 de enero de 2011.

A la fecha, en 2017, este documento se encuentra sin 
revisión ni actualización 

La actualización de los Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, tiene por 
objeto, integrar y evaluar todos los programas y planes 
parciales vigentes, para saber su grado de avance y 
desarrollo. Se fundamenta en el ordenamiento territorial 
de los asentamientos humanos y en el desarrollo urbano 
sustentable, para mejorar el nivel de vida de la población.

El Programa Metropolitano integra los programas 
municipales con un enfoque integral de proyectos y 
acciones conurbadas.
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De Mejoramiento.

En referencia a la infraestructura urbana básica existente 
no se ha aplicado totalmente este tipo de criterio para 
atender problemas relacionados, tanto con el tratamiento 
y disposición final de aguas residuales, como con la 
disposición final de los residuos sólidos urbanos.

La contaminación visual masiva, producto del uso 
indiscriminado de anuncios y letreros, demerita el entorno 
y disminuye las posibilidades turísticas que fortalecen la 
economía de toda la Zona Conurbada. Los centros urbanos 

no han evolucionado en la medida en que lo requiere el 
incremento de población, careciendo de una imagen 
urbana estructurada y clara, aun cuando se han llevado a 
cabo acciones de rescate de edificios representativos de 
diferentes épocas.

La lenta regularización de suelo ejidal y la falta de liberación 
de los poligonos de PEMEX que ocurren en Altamira, 
aunado al crecimiento de su poblacion de una manera 
dispersa, acentúan los obstáculos para el desarrollo urbano 
de la zona.

Paso Superior “El Barquito”, Altamira.
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Centro Historico de Tampico.

De Conservación.

Existen zonas urbanas ya consolidadas en vivienda e 
infraestructura, que evidencian falta de mantenimiento y 
que requieren en la mayoría de los casos, una observación 
más estricta en cuanto al uso del suelo autorizado, y al 
control de la densidad de población.
 
Otras zonas aun cuando cuentan con infraestructura 
y vivienda en proceso de consolidación, es necesario 
dotarlas con obras de pavimentación y banquetas, y 
también de la constitución y conservación de áreas verdes 
con equipamiento urbano suficiente.
 

Las zonas periféricas de la Zona Conurbada, presentan 
por lo general deficiencias mayores; falta de acciones de 
conservación y consolidación con respecto a los servicios 
públicos en las viviendas y a la protección de sus aspectos 
vulnerables.
 
Por otro lado, la consolidación de los centros históricos 
y urbano-turísticos de la zona, merecen una especial 
atención, ya que actualmente parte del patrimonio 
edificado se ha perdido principalmente por falta de apoyo 
financiero y de una aplicación estricta de las políticas de 
conservación y mantenimiento, las cuales solo se han 
realizado parcialmente en el municipio de Tampico.
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De Ordenamiento.

En materia de ordenamiento, solo se han constituido 
algunas reservas territoriales, pero estas se encuentran 
alejadas de los cascos urbanos. En algunos casos, los 
programas de oferta de suelo urbano al alcance de grupos 
de bajos ingresos, han ayudado a evitar la ocupación ilegal 
del suelo no apto para el desarrollo urbano.

De Estructura Urbana.

Debido a que la extensión territorial de Tampico y Ciudad 
Madero ya se encuentra prácticamente saturada, ambas 
poblaciones han visto limitado su crecimiento urbano, 
a diferencia del municipio de Altamira que cuenta con 
espacio suficiente para continuar con la expansión que el 
futuro demande. 

La estructura urbana del área metropolitana, conformada 
por los tres cascos urbanos de sus ciudades, genera 
actualmente una serie de situaciones que en muchos de 
los casos son  complejas de resolver, varias de los cuales se 
enuncian a continuación: 
 
•	 El crecimiento de los municipios de Altamira, Ciudad 

Madero y Tampico tradicionalmente se ha dado en 
forma horizontal.

 
•	 La dotación de infraestructura básica, equipamiento 

urbano o mejores servicios, en el municipio de Altamira 

se dificulta debido a la disgregación urbana, porque 
además de contar con un centro urbano tradicional, 
está conformada por varias localidades que están 
diseminadas dentro de todo el territorio municipal.

 
•	 La falta de equipamiento urbano en materia de 

asistencia pública (hospitales, dispensarios, clínicas 
y centros de orientación), educación, servicios 
públicos (seguridad y recolección de residuos sólidos), 
instalaciones deportivas (estadios, canchas y centros de 
entrenamiento) y culturales (bibliotecas e instalaciones 
para la enseñanza y difusión de la cultura), obliga a las 
autoridades a destinar mayores recursos financieros 
hacia este tipo de equipamiento, dándole prioridad por 
sobre el apoyo al desarrollo urbano.

 
•	 La concentración de industrias en parques o zonas 

normadas, se ha dado en algunos casos, fuera de las 
áreas destinadas para tal fin, por lo que se producen 
impactos negativos sobre otros usos.

 
•	 El crecimiento de las ciudades se ha dado hacia las 

áreas que requieren mayores inversiones graduales o 
escalonadas en infraestructura y equipamiento.

 
•	 No existen las suficientes áreas verdes y espacios 

públicos de usos múltiples en la Zona Conurbada, 
afectando las necesidades locales de recreación y 
convivencia social, además de no poder contribuir en la 
reducción de la contaminación del aire.

Zona Sur de Tamaulipas.
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2.3.7.- Fundamentación Jurídica.

El Marco Normativo de la planeación del Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano en los municipios, está 
determinado por las siguientes leyes:

•	 Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

•	 Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
•	 Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la 
Reforma al Artículo 3° de la Ley de Planeación.

•	 Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de 
Tamaulipas. 

•	 Reglamento de Construcciones para el Estado de 
Tamaulipas. 

•	 Decreto de Zona Conurbada.

Para la Zona Conurbada y su correspondiente área 
metropolitana, según se estipula en el Decreto de Ley, 
se han elaborado disposiciones legales para ajustar el 
ordenamiento territorial y urbano al modelo de desarrollo 
nacional, al del estado de Tamaulipas, así como al de los 
municipios en donde se determina la Conurbación. 

Los planes y programas relacionados con los modelos 
de planeación contemplados en la Ley General de 
Asentamientos Humanos son los siguientes:

•	 Plan Nacional de Desarrollo. 
•	 Programa Nacional de Desarrollo Urbano. 
•	 Programa Nacional de Infraestructura. 
•	 Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2016-

2022. 
•	 Plan Municipal de Desarrollo de Altamira. 
•	 Plan Municipal de Desarrollo de Ciudad Madero. 
•	 Plan Municipal de Desarrollo de Tampico. 
•	 Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano de Altamira. 
•	 Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano de Ciudad Madero. 
•	 Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano de Tampico. 

•	 Programa Metropolitano de Ordenamiento Territorial 
de Altamira-Ciudad Madero-Tampico.

Las estrategias y líneas de acción de los planes y 
programas, están orientados a la ampliación de la 
cobertura y mejoramiento de infraestructura básica, 
equipamiento urbano y servicios, con la finalidad de 
armonizar el crecimiento y el desarrollo urbano.
 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano Tamaulipas 
2016-2022, destaca entre sus muchos  objetivos, 
el “Desarrollar la infraestructura, el equipamiento 
y las condiciones que contribuyan a la mejora de la 
competitividad del Estado y la calidad de vida de sus 
habitantes”, así como “Impulsar políticas sustentables 
de protección y conservación del medio ambiente y 
aprovechamiento de los recursos naturales”.

Uno de los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano es lograr que las áreas conurbadas y las zonas 
metropolitanas sean unidades territoriales funcionales, 
a través del alineamiento de instrumentos financieros, 
de planeación y de ejecución de políticas públicas, en 
un contexto de coordinación intergubernamental e 
intersectorial. 

El Programa Nacional de Desarrollo Urbano considera 
a la Zona Conurbada como parte de los corredores 
Matamoros – Villahermosa y Manzanillo - Altamira, 
considerándolos como corredores prioritarios para la 
integración urbano regional.
 
Los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano, están orientados principalmente 
al diseño de estrategias para atender la problemática 
urbana, así como el desarrollo social y económico, a 
través de programas de regulación del uso del suelo, 
y constitución de reserva territorial, de los servicios 
de infraestructura básica, de equipamiento urbano, de 
medio ambiente y de los recursos naturales y acciones 
que en mayor medida se deben contemplar a corto y 
mediano plazo.





3.1 Socioeconómica

3.2 Medio Ambiente

3.3 Físico Territorial

P. 264

P. 318

P. 324

3.  Prospectiva 
Metropolitana del 

2020 al 2050.
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“Las personas tienen bienestar social 

cuando cuentan con

un conjunto de instituciones,

programas e intervenciones

públicas que aseguran la 

provisión de sus necesidades 

básicas para el bienestar humano y 

mejoramiento social”

Plan Estatal de Desarrollo 
Tamaulipas 2016-2022
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“Las personas tienen bienestar social 

cuando cuentan con

un conjunto de instituciones,

programas e intervenciones

públicas que aseguran la 

provisión de sus necesidades 

básicas para el bienestar humano y 

mejoramiento social”

Plan Estatal de Desarrollo 
Tamaulipas 2016-2022

Para aplicar el concepto anterior en nuestra Zona 
Conurbada, y contando ya con los datos del Censo de 
Población y Vivienda del año 2010, se han revisado y 
extendido las proyecciones del crecimiento de la población
hasta el año 2070, en incrementos de cinco años a partir 
de 2015, revisándose también los criterios para estimarlas.
Estas nuevas proyecciones de población, además de 
poner al día este Plan de Desarrollo Integrado en ese 
rubro, se aprovechan para realizar estudios y reorganizar 
la información socioeconómica, físico territorial y de 
medio ambiente, de manera que queden integradas en 
seis grandes rubros: un Plan Sectorial de Infraestructura 
y Equipamiento Urbano Básicos, un Plan Sectorial de 
Transporte Público y Vialidad, un Plan Sectorial para 
Eficientar el Uso de la Energía principalmente la eléctrica, 
un Plan Sectorial Económico y de Turismo Regional, un 
Estudio para Identificar Reservas Territoriales y un Estudio
de Acciones Ambientales.

Esta nueva versión del PDI, que incluye los Planes 
Sectoriales y Estudios antes mencionados, contiene 
las correspondientes propuestas que se requerirán para 
satisfacer las necesidades de la población a los años 2020,
al 2070.

Para ello, apoyados en las nuevas proyecciones de población 
como ya se mencionó, se establecen en lo general las 
necesidades de vivienda, servicios educativos, salud, 
empleo, agua potable, vialidades y transporte, energía, 
etc., en cada uno de los años citados, y se determina la 
superficie de suelo de la que se deberá disponer para poder 
satisfacer las necesidades antes mencionadas.

También se incluyen en esta actualización datos 
demográficos de algunas ciudades del norte de Veracruz, 
ya que su proximidad a la Zona Metropolitana del Sur 
de Tamaulipas, hace que exista una gran interacción con 
ellas en muchos sentidos: un gran número de habitantes 
de esas ciudades la visitan regularmente por motivos de 
trabajo, educación, salud, esparcimiento, etc. Tan solo en 
los cruces fluviales que dan servicio en el río Pánuco, cruzan 
diariamente alrededor de 18,000 personas, adicionales a 
las 2,000 que ingresan por vía terrestre, por lo que deben 
ser tomados en cuenta en la planeación de infraestructura 
y equipamiento urbanos requeridos, y de esa manera estar 
preparados para proveerles los servicios que demanden.
Por lo mencionado en el párrafo anterior, y dado que existe 
un “Plan de Ordenación Territorial de la Zona Conurbada 
de la Desembocadura del Rio Pánuco”, de carácter federal, 
se incluyen datos históricos demográficos de las ciudades 
de Pueblo Viejo y Pánuco.

3. Prospectiva 
Metropolitana al 

2020 al 2070.

Etimológicamente “prospectiva” viene de la palabra 
prospectus que significa “mirar hacia adelante”. 
Esencialmente nos permite visualizar el futuro y actuar 
en el presente. La prospectiva no solo pretende conocer 
el futuro de manera anticipada sino, fundamentalmente 
diseñarlo y construirlo colectivamente en forma 
participativa, realizando un conjunto de análisis y estudios 
sobre las condiciones técnicas, científicas, económicas y 
sociales que se prevén ocurran en el futuro, con el fin de 
anticiparse a ello en el presente.
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 3.1  Socioeconómica

El método que se utilizó para pronosticar la población 
futura hasta el año 2070 de las tres ciudades hermanas 
de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, está basado 
en aspectos relevantes históricos relacionados con 
las mismas, obtenidos de los datos aportados para la 
Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas por los Censos 
y Conteos de población desde 1970 hasta 2010 y  la 
Encuesta Intercensal 2015, aportados por el INEGI. Para 
los años más recientes, 2005,  2010, se usaron los datos 
de INEGI conciliados por CONAPO. Se utilizó también la 
proyección realizada por CONAPO para los años 2015, 
2020, 2025 y 2030, a partir de los cuales el IMEPLAN 
extendió la proyección cuantitativa hasta el año 2070, 
en incrementos de cinco años y revisando en general la 
tendencia cualitativa desde el año 1970.

El pronóstico del IMEPLAN se realizó usando el método 
de mínimos cuadrados para ajustar un polinomio de 
cuarto grado a la proyección realizada por CONAPO para 
la población de toda la Zona Conurbada, debido a que 
este tipo de ecuación proporcionaba la tendencia más 
razonable. Del total de habitantes de la Zona Conurbada, 
se obtuvo el correspondiente a cada ciudad en particular, 
por medio de los porcentajes obtenidos al ajustar curvas 
de tendencia a las proporciones que representaba cada 
población respecto al total de la Zona en esos mismos 
años. Para ello se escogieron curvas logarítmicas por ser las 
que proporcionaban las tendencias futuras más razonables, 
en concordancia con las tendencias históricas. .

Dentro del escenario considerado como medio, para 
Altamira se estimó una  tasa de crecimiento media de 
3.2%, Ciudad Madero un 1.25 %, y Tampico el 1.15%.
Las ecuaciones resultantes se usaron para el cálculo de 
las poblaciones pronosticadas para cada ciudad y la Zona 
Conurbada, para los años del 2030, 2050 y  2070, en 
incrementos de cinco años.

“Las personas tienen bienestar social cuando cuentan con un 
conjunto de instituciones, programas e intervenciones públicas 
que aseguran la provisión de sus necesidades básicas para el 

bienestar humano y mejoramiento social”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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 3.1  Socioeconómica

“Las personas tienen bienestar social cuando cuentan con un 
conjunto de instituciones, programas e intervenciones públicas 
que aseguran la provisión de sus necesidades básicas para el 

bienestar humano y mejoramiento social”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022

Hacemos notar que todas las variables independientes 
que intervienen en el crecimiento o decrecimiento de una 
población, como son los nacimientos y defunciones, y la 
migración en sus dos aspectos: inmigración y emigración, 
están automáticamente tomados en cuenta en los datos 
históricos de población proporcionados por INEGI y 
CONAPO.

Al hacer la proyección basados en esos datos, ya se 
están considerando las variables mencionadas, sin la 
necesidad de pronosticar el comportamiento futuro de 
cada una de ellas en forma independiente, y sumando 
sus efectos para obtener el pronóstico de la población. 
Esta manera de pronosticar puede considerarse como un 
procedimiento simplificado que consideramos adecuado 
para nuestros propósitos de planeación regional, ya que las 
incertidumbres e imponderables que se pueden presentar a 
mediano y largo plazo, no justifican el empleo de métodos 
más sofisticados de pronóstico.

Además, este Plan de Desarrollo Integrado se revisa 
cada vez que INEGI hace un nuevo conteo o censo de 
población, o como en esta ocasión, la encuesta intercensal, 
y con los nuevos datos reales disponibles se hace un nuevo 
pronóstico que ajusta las desviaciones que se hubieren 
encontrado en el pronóstico actual.
Esto es de alguna manera similar a las conciliaciones que 
realiza el CONAPO a los datos de INEGI. Se dispone así 
periódicamente de un mecanismo que permite actualizar 
el Plan cada vez que se dispone de nueva información de 
la población.
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 o Datos históricos de población de la Zona 
Conurbada y de sus ciudades integrantes, 
Altamira, Ciudad Madero y Tampico, desde 
1970 hasta  2015 

Para visualizar las tendencias de crecimiento que han 
ocurrido en el periodo 1970- 2015 se presentan a 
continuación en forma gráfica los datos de población de 
las tres ciudades,  proporcionados por INEGI - CONAPO, 
junto con el correspondiente a la Zona Conurbada:

En tales datos, en particular, se aprecian marcadamente los 
crecimientos extraordinarios que acontecieron en Altamira 
de 1980 a 1995, período en el cual su población pasa de 
36,499 habitantes a 113,810, traduciéndose esto en una 
tasa media geométrica de crecimiento anual de 7.807%, 
muy por arriba de las medias nacional y estatal, que son 
2.06% y 1.81% respectivamente. 

De la misma información, y en forma clara, se puede 
observar el crecimiento singular que ocurrió en Ciudad 
Madero, en la cual, de una población de 91,239 habitantes 
en 1970 aumentó a 132,444 en 1980, obteniéndose 
así una tasa media geométrica de crecimiento anual de 
3.79%, ligeramente superior a la nacional de 3.33%, y 
casi un punto porcentual superior a la estatal, que fue de 
un 2.82%.

Similarmente, para Tampico se detecta que en el período 
comprendido entre 1970 y 1980, su población se eleva de 
185,059 habitantes hasta 267,959, lográndose en este 
caso una tasa media geométrica de crecimiento anual de 
3.77%, casi igual a la de Ciudad Madero y por ende algo 
arriba de la nacional, y más alta que la correspondiente al 
Estado de Tamaulipas, en ese período.

En el último decenio, 2000 – 2010, se observa que 
Altamira continúa su alto crecimiento, ya que creció 
de 127,664 habitantes que tenía en el año 2000, a un 
total de 212,001 habitantes en el año 2010, lo cual 

GRÁFICA No. 3.1 Población de Altamira, Ciudad Madero, Tampico y Zona Conurbada 1970-2015

Fuente: Elaborada en base a los datos del cuadro No. 2.1. 
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representa una tasa de crecimiento geométrico medio 
anual del 5.20%, todavía muy por encima de las tasas 
de crecimiento nacional y estatal, que para este decenio 
resultaron ser de 1.43% y 1.73% respectivamente.
 Sin embargo, en el  quinquenio 2005-2010, en  el caso 
de Ciudad Madero y Tampico, sus tasas de crecimiento 
fueron muy bajas: 0.43% y -0.42% respectivamente, 
presentándose una situación especial en Tampico al 
tener una disminución de 6,370 habitantes en el período 
considerado. Ambas curvas de crecimiento se observan casi 
horizontales en el tramo correspondiente a ese quinquenio 
en la gráfica 3.1. Aunque es posible que esa tendencia se 
deba, entre otros factores, a las circunstancias especiales 
de inseguridad por las que está pasando la Zona Conurbada 
desde hace algunos años, se considera que aún al disminuir 
éstas debido a las estrategias y acciones implementadas 
por los gobiernos federal, estatal y municipales, este bajo 
crecimiento de Ciudad Madero y Tampico, continuará 
en un futuro próximo para estabilizarse alrededor de los 

250,000 y 350,000 habitantes al 2030 respectivamente. 
En el quinquenio 2010-2015 se continúa con esa 
tendencia, aunque con un pequeño repunte, con una tasa 
de crecimiento media anual para los municipios de Ciudad 

Madero y Tampico del 1.18% y 1.11% respectivamente, 
mientras que para el Municipio de Altamira, un 2.09%;  
la nacional y estatal de un 1.25% y el 1.04%, en ese 
período.1
Estas cifras tope se esperan para Ciudad Madero y Tampico 
porque, a nivel nacional, históricamente se ha observado 
que las ciudades con iguales o similares características 
físico territoriales y socioeconómicas, en términos 
generales han presentado y presentan una tendencia 
a crecer hasta albergar una población de alrededor de 
300,000 habitantes, teniendo en cuenta sin embargo, 
que este criterio excluye a las grandes ciudades capitales y 
a las que tienen características muy particulares, como es 
el caso del municipio de Altamira, que cuenta con un gran 
territorio, una industria y comercio en pleno desarrollo y un 
gran potencial turístico, lo que probablemente le permitirá 
crecer con mayores tasas y alcanzar una población que 
supere a las de Tampico y Ciudad Madero. Asimismo, con 
la aplicación de la  reforma energética en vigencia, los 
municipios de la Zona Conurbada serían favorecidos en su 
economía y con ello los beneficios esperados podrían ser 
mayores. 

1 Una población creciendo anualmente a un 1.0%, se duplicará cada 70 años, mientras que un crecimiento anual del 2.0% crecerá al doble cada 
35 años y así sucesivamente. (Ley del 70).

Plaza de Armas Altamira
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Si se presentara ese escenario, la mayoría del crecimiento 
de la población urbana ocurrirá en el municipio de 
Altamira, el cual requerirá de mayores servicios para 
atender las necesidades de casa habitación, aguas tratadas, 
transporte, empleo, educación, salud, entre otros, para lo 
cual  será necesario implementar medidas para atender 
estas necesidades en aumento, conjuntamente con los 
municipios vecinos.
 
A pesar de que las tasas de crecimiento de la población 
de los municipios de la Zona Conurbada en general 
disminuyeron el número absoluto de personas creció en 
99,062 habitantes en el período 2005-2015.

Fuente:Elaboración propia

Plaza de Armas Altamira

CUADRO No.3.1

Es interesante comentar que en la edición anterior de este 
trabajo, en el cual se hizo la proyección de la población 
para el período 2010 al  2030, apoyados en los datos 
de censos de población y conteos, se obtuvieron, en el 
escenario considerado como “medio”, los resultados para 
el año 2020 y que se presentan a continuación junto a los 
datos oficiales reportados por el INEGI y conciliados por 
CONAPO.

Ciudad
Población estimada por 

IMEPLAN
Población 2020 según 

CONAPO Diferencia (Habitantes) Diferencia (%)

Altamira 254,338 270,354 -16,016 -5.92
Ciudad Madero 217,446 217,101 345 0.16
Tampico 325,170 323,175 1,995 0.62
Zona Conurbada 796,954 810,630 -13,676 -1.69

COMPARATIVA DE POBLACIÓN ESTIMADA POR IMEPLAN, INEGI - CONAPO, 2020
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 o Proyección global de las poblaciones de 
Altamira, Ciudad Madero y Tampico, y el 
total de la Zona Conurbada, desde 2020 
hasta 2070.

Se presenta a continuación en la gráfica No. 3.2 el 
pronóstico de población de las tres ciudades y de la Zona 

Fuente:Elaboración propia

Fuente:Elaboración propia

GRÁFICA No.3.2 Población Censada 1970 -2015 y Proyectada 2020 - 2070

GRÁFICA No.3.3 Tasas Anuales Geométricas de Crecimiento de Población Resultantes para el Periodo 2020-2070, en Interva-
los de Cinco Años

Conurbada para los años 2020 al 2070, junto con las 
tendencias históricas a partir del año 1970:

Los crecimientos de población proyectados mediante el 
análisis indicado anteriormente, son equivalentes a haber 
usado las tasas de crecimiento geométrico medio anual 
que se indican en la gráfica No. 3.3.
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 o Distribuciones poblacionales futuras 
quinquenales en base a la proyección general 
en los años 2030, 2050 y 2070

En este apartado se proyectan las distribuciones por sexo 
y por quinquenios de edad para Altamira, Ciudad Madero 
y Tampico, y sus consecuentes para la Zona Conurbada. 
Las distribuciones correspondientes a cada una de ellas 
se evalúan para los años de 2030 al 2070. A partir de 
ellas, se calculan los crecimientos poblacionales de los 
tres municipios de la Zona Conurbada con respecto a los 
habitantes del año 2015.

Con tal objeto, las distribuciones poblacionales obtenidas 
de los conteos de los años 1995 y 2005, y los censos de 
los años 2000, 2010 y de la encuesta intercensal 2015 
de la zona, sirven de base para obtener las distribuciones 
futuras por sexo y quinquenio de edad para cada una de las 
ciudades consideradas en este estudio.

Cabe mencionar que con el propósito de tener un panorama 
más simple y claro al respecto de las distribuciones 
históricas correspondientes a los años de 1995, 2000, 
2005,  2010 y 2015, se eliminan los renglones de edad 
no especificada, prorrateándose éstos proporcionalmente 
entre el resto de los grupos quinquenales que aparecen en 
las distribuciones correspondientes.

•	 Altamira 

De igual manera que para las poblaciones totales, se usó 
el método de mínimos cuadrados para ajustar curvas 
logarítmicas a las tendencias históricas de distribución 
de la población por sexo y por quinquenio de edad, en 
función del tiempo y correspondientes a los años de 1995, 
2000, 2005,  2010 y 2015. Así se obtienen las probables 
distribuciones poblacionales futuras para los años 2030, 
2050, y 2070, que se indican en cuadro No. 3.2, y sus 
gráficas correspondientes No.3.4, No.3.5 y No.3.6.

CUADRO No.3.2

Fuente: INEGI, y estimaciones propias al 2070.

% No. % No. % No. % No. % No. % No.
0-4 4.44 15,713 4.35 15,810 4.15 20,186 4.13 20,110 3.94 20,933 3.90 20,700
5-9 4.60 16,310 4.51 15,700 4.30 20,910 4.03 19,590 4.08 21,680 3.74 19,860

10-14 4.30 15,230 4.21 15,660 3.99 19,421 4.08 19,880 3.77 20,040 3.85 20,440
15-19 4.07 14,410 3.99 15,470 3.80 18,505 4.14 20,150 3.61 19,200 3.98 21,140
20-24 4.12 14,590 4.06 14,590 3.93 19,137 4.00 19,470 3.80 20,200 3.92 20,810
25-29 3.97 14,080 3.92 13,910 3.80 18,492 3.84 18,700 3.68 19,540 3.78 20,110
30- 34 4.39 15,560 4.39 13,660 4.37 21,269 3.76 18,300 4.36 23,140 3.70 19,630
35- 39 4.47 15,850 4.52 14,180 4.65 22,611 4.05 19,720 4.77 25,330 4.09 21,720
40-44 4.30 15,220 4.41 13,440 4.67 22,726 4.03 19,600 4.94 26,220 4.19 22,280
45-49 3.51 12,450 3.62 12,180 3.88 18,891 3.76 18,270 4.14 22,010 3.98 21,150
50-54 2.88 10,190 2.98 9,900 3.23 15,716 3.10 15,100 3.48 18,490 3.32 17,650
55-59 1.89 6,710 1.95 6,820 2.09 10,154 2.10 10,230 2.22 11,810 2.23 11,830
60-64 1.32 4,680 1.35 5,060 1.43 6,970 1.55 7,530 1.51 8,020 1.63 8,680
65-69 0.88 3,110 0.89 2,940 0.93 4,540 0.87 4,230 0.97 5,170 0.90 4,760
70-74 0.64 2,260 0.65 2,230 0.69 3,365 0.67 3,280 0.73 3,880 0.71 3,750

75 y más 0.93 3,300 0.96 3,080 1.02 4,980 0.94 4,590 1.09 5,780 1.00 5,290
TOTALES 50.71 179,663 50.78 174,630 50.94 247,873 49.06 238,740 51.09 271,443 48.90 259,800

Total M y H

Quinquenio 
(años)

AÑO :  2030 AÑO :  2050 AÑO :  2070
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

354,293 486,613 531,243

DISTRIBUCIÓN QUINQUENAL DE POBLACIÓN EN LOS AÑOS 2030,2050 y 2070 EN ALTAMIRA
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GRÁFICA No.3.4 Distribución de Población Proyectada al 2030  en Altamira.  (354,293 Habitantes )

GRÁFICA No.3.5 Distribución de Población Proyectada al 2050  en Altamira.  (486,613 Habitantes )

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.2

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.2
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GRÁFICA No.3.6 Distribución de Población Proyectada al 2070  en Altamira.  (531,243 Habitantes )

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.2
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GRÁFICA No.3.7 Distribución de Población Proyectada al 2030  en Ciudad Madero.  (240,593 Habitantes )

• Ciudad Madero

Usando el mismo criterio matemático, se obtuvieron las 
distribuciones poblacionales por sexo y por quinquenio 

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.3

de edad correspondientes a los años 2030, 2050 y 
2070, que se indican en cuadro No. 3.3, y sus gráficas 
correspondientes No.3.7, No.3.8 y No.3.9.

CUADRO No.3.3

Fuente: INEGI, y estimaciones propias al 2070.
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% No. % No. % No. % No. % No. % No.
0-4 3.18 7,653 3.17 7,620 2.93 7,911 2.87 7,760 2.75 7,664 2.67 7,450
5-9 3.39 8,170 3.75 9,030 3.15 8,520 3.56 9,610 2.98 8,340 3.42 9,560

10-14 3.73 8,970 4.00 9,630 3.55 9,570 3.87 10,460 3.41 9,540 3.78 10,560
15-19 3.63 8,730 3.69 8,880 3.27 8,840 3.41 9,220 3.02 8,450 3.22 8,990
20-24 3.86 9,300 3.74 9,000 3.50 9,440 3.45 9,310 3.24 9,050 3.24 9,050
25-29 3.63 8,730 3.31 7,970 3.37 9,090 3.09 8,330 3.18 8,890 2.93 8,180
30- 34 3.49 8,400 3.28 7,890 3.26 8,790 3.13 8,450 3.09 8,640 3.02 8,440
35- 39 4.11 9,880 3.49 8,410 4.09 11,040 3.45 9,330 4.08 11,390 3.43 9,580
40-44 4.37 10,520 3.55 8,540 4.60 12,420 3.66 9,880 4.76 13,300 3.74 10,440
45-49 4.08 9,820 3.41 8,210 4.39 11,850 3.64 9,820 4.61 12,870 3.79 10,600
50-54 3.74 9,000 3.22 7,740 4.09 11,040 3.51 9,480 4.34 12,120 3.72 10,390
55-59 3.22 7,760 2.51 6,040 3.58 9,670 2.74 7,400 3.84 10,720 2.91 8,120
60-64 2.29 5,510 2.13 5,120 2.46 6,630 2.34 6,310 2.58 7,200 2.49 6,950
65-69 1.90 4,580 1.60 3,840 2.07 5,590 1.76 4,740 2.19 6,120 1.87 5,230
70-74 1.42 3,410 1.10 2,650 1.54 4,160 1.21 3,260 1.63 4,560 1.28 3,580

75 y más 2.36 5,680 1.63 3,910 2.64 7,120 1.83 4,950 2.83 7,910 1.98 5,540
TOTALES 52.41 126,113 47.59 114,480 52.48 141,681 47.52 128,310 52.53 146,764 47.47 132,660

Total M y H

Quinquenio 
(años)

AÑO :  2030 AÑO :  2050

240,593 269,991

AÑO :  2070
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

279,424

DISTRIBUCIÓN QUINQUENAL DE POBLACIÓN EN LOS AÑOS 2030,2050 y 2070 EN CIUDAD MADERO
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GRÁFICA No.3.9 Distribución de Población Proyectada al 2070  en Ciudad Madero.  (279,424 Habitantes )

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.3

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.3
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GRÁFICA No.3.8 Distribución de Población Proyectada al 2050  en Ciudad Madero.  (269,991 Habitantes )
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•	 Tampico
De igual forma se lograron las distribuciones poblacionales 
por sexo y por quinquenio de edad para los años 2030, 

CUADRO No.3.4

Fuente: INEGI, y estimaciones propias al 2070.

2050 y 2070, las cuales se presentan en el cuadro No. 
3.4 y las gráficas No. 3.10, 3.11 y 3.12, respectivamente:

GRÁFICA No.3.10 Distribución de Población Proyectada al 2030  en Tampico.  (351,557 Habitantes )

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.4
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% No. % No. % No. % No. % No. % No.
0-4 2.96 10,387 3.24 11,400 2.62 9,938 2.94 11,120 2.38 9,277 2.72 10,590
5-9 3.28 11,550 3.56 12,510 3.01 11,410 3.32 12,590 2.82 10,990 3.16 12,320

10-14 3.37 11,840 3.74 13,150 3.10 11,740 3.55 13,460 2.91 11,340 3.42 13,340
15-19 3.83 13,480 3.66 12,870 3.52 13,320 3.37 12,780 3.29 12,830 3.17 12,360
20-24 3.35 11,790 3.94 13,840 2.81 10,640 3.66 13,850 2.42 9,450 3.45 13,470
25-29 3.38 11,890 3.26 11,450 3.01 11,410 2.98 11,290 2.75 10,720 2.78 10,860
30- 34 3.74 13,140 3.27 11,500 3.57 13,520 3.10 11,750 3.45 13,450 2.98 11,630
35- 39 4.10 14,400 3.47 12,210 4.12 15,600 3.45 13,070 4.14 16,120 3.43 13,390
40-44 4.33 15,210 3.81 13,400 4.56 17,280 4.01 15,180 4.73 18,430 4.15 16,160
45-49 3.96 13,900 3.52 12,370 4.25 16,110 3.79 14,360 4.47 17,410 3.98 15,520
50-54 3.86 13,570 3.33 11,710 4.24 16,080 3.66 13,860 4.52 17,610 3.89 15,180
55-59 3.15 11,090 2.51 8,840 3.49 13,220 2.75 10,430 3.73 14,530 2.92 11,400
60-64 2.60 9,150 2.44 8,570 2.86 10,840 2.78 10,530 3.05 11,870 3.02 11,780
65-69 2.00 7,010 1.49 5,230 2.20 8,310 1.63 6,160 2.34 9,110 1.73 6,730
70-74 1.43 5,040 1.23 4,310 1.57 5,930 1.37 5,180 1.66 6,470 1.47 5,720

75 y más 2.56 9,000 1.63 5,750 2.88 10,890 1.83 6,940 3.10 12,080 1.97 7,690
TOTALES 51.90 182,447 48.10 169,110 51.81 196,238 48.19 182,550 51.75 201,687 48.26 188,140

Total M y H

AÑO :  2070
MUJERES HOMBRES

351,557 378,788 389,827

DISTRIBUCIÓN QUINQUENAL DE POBLACIÓN EN LOS AÑOS 2030,2050 y 2070 EN TAMPICO

Quinquenio 
(años)

AÑO :  2030 AÑO :  2050
MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES
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GRÁFICA No.3.11 Distribución de Población Proyectada al 2050  en Tampico.  (378,788 Habitantes )

GRÁFICA No.3.12 Distribución de Población Proyectada al 2070  en Tampico.  (389,827 Habitantes )

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.4

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.4
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GRÁFICA No.3.13 Distribución de Población Proyectada al 2030  en la Zona Conurbada.  (946,443 Habitantes )

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.5

•	Zona Conurbada
Las distribuciones poblacionales para este caso, se 
obtienen sumando las correspondientes a los Municipios 

de  Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Los resultados se 
presentan en el cuadro No. 3.5 y las respectivas gráficas 
3.13, 3.14 y 3.15.

CUADRO No.3.5

Fuente: INEGI, y estimaciones propias al 2070.
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% No. % No. % No. % No. % No. % No.
0-4 3.57 33,753 3.68 34,830 3.35 38,035 3.43 38,990 3.15 37,874 3.23 38,740
5-9 3.81 36,030 3.93 37,240 3.60 40,840 3.68 41,790 3.42 41,010 3.48 41,740

10-14 3.81 36,040 4.06 38,440 3.59 40,731 3.86 43,800 3.41 40,920 3.69 44,340
15-19 3.87 36,620 3.93 37,220 3.58 40,665 3.71 42,150 3.37 40,480 3.54 42,490
20-24 3.77 35,680 3.95 37,430 3.45 39,217 3.75 42,630 3.22 38,700 3.61 43,330
25-29 3.67 34,700 3.52 33,330 3.43 38,992 3.38 38,320 3.26 39,150 3.26 39,150
30- 34 3.92 37,100 3.49 33,050 3.84 43,579 3.39 38,500 3.77 45,230 3.31 39,700
35- 39 4.24 40,130 3.68 34,800 4.34 49,251 3.71 42,120 4.40 52,840 3.72 44,690
40-44 4.33 40,950 3.74 35,380 4.62 52,426 3.93 44,660 4.83 57,950 4.07 48,880
45-49 3.82 36,170 3.46 32,760 4.13 46,851 3.74 42,450 4.36 52,290 3.94 47,270
50-54 3.46 32,760 3.10 29,350 3.77 42,836 3.39 38,440 4.02 48,220 3.60 43,220
55-59 2.70 25,560 2.29 21,700 2.91 33,044 2.47 28,060 3.09 37,060 2.61 31,350
60-64 2.04 19,340 1.98 18,750 2.15 24,440 2.15 24,370 2.26 27,090 2.28 27,410
65-69 1.55 14,700 1.27 12,010 1.62 18,440 1.33 15,130 1.70 20,400 1.39 16,720
70-74 1.13 10,710 0.97 9,190 1.19 13,455 1.03 11,720 1.24 14,910 1.09 13,050

75 y más 1.90 17,980 1.35 12,740 2.02 22,990 1.45 16,480 2.15 25,770 1.54 18,520
TOTALES 51.59 488,223 48.41 458,220 51.59 585,792 48.41 549,600 51.64 619,894 48.36 580,600

Total M y H

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

946,443 1,135,392 1,200,494

DISTRIBUCIÓN QUINQUENAL DE POBLACIÓN EN LOS AÑOS 2030,2050 y 2070 EN LA ZONA CONURBADA

Quinquenio 
(años)

AÑO :  2030 AÑO :  2050 AÑO :  2070
MUJERES
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GRÁFICA No.3.14 Distribución de Población Proyectada al 2050  en la Zona Conurbada.  (1,135,392Habitantes )

GRÁFICA No.3.14 Distribución de Población Proyectada al 2070  en la Zona Conurbada.  (1,200,494 Habitantes )

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.5

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.5
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 o Crecimientos  poblacionales al  2030, 2050 
y 2070 con respecto al 2015.

Como ya se mencionó, las distribuciones poblacionales 
por sexo y por quinquenio de edad se evalúan para los 
años de 2030, 2050 y 2070 y en congruencia con ello 
los crecimientos respectivos también se hacen a la misma 
escala de tiempos, es decir a los años de 2030, 2050 y 
2070. Como se mencionó anteriormente, las proyecciones 
que se presentan serán verificadas en la medida que los 
conteos y censos oficiales de población sean publicados, 
y como consecuencia de esto, si existen diferencias 
notables con tal información, se irán haciendo los ajustes 
correspondientes al caso.

• Crecimiento poblacional proyectado para Altamira.

En el panorama evaluado para esta ciudad, no existen 
desviaciones drásticas de lo que usualmente se encuentra 
en una distribución poblacional típica de las ciudades 
mexicanas. El cuadro No. 3.6 muestra los crecimientos 
de mujeres y hombres para los periodos 2015 – 2030, 
2015 – 2050, y  2015- 2070. En las gráficas No. 3.16 y 
3.17 se muestra la información anterior para el caso de las 
mujeres y los hombres respectivamente.

CUADRO No.3.6

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) al 2030 y estimación propia al 2070.

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

4840 5140 9310 9440 10060 10030
5-9 4,560 4,270 9,160 8,160 9,930 8,430

10-14 4,030 4,150 8,220 8,370 8,840 8,930

15-19 4,640 4,700 8,730 9,380 9,430 10,370

20-24 4,630 4,660 9,180 9,540 10,240 10,880

25-29 5,060 4,950 9,470 9,740 10,520 11,150

30- 34 5,370 4,890 11,080 9,530 12,950 10,860

35- 39 5,930 5,240 12,690 10,780 15,410 12,780

40-44 5,960 5,370 13,470 11,530 16,960 14,210

45-49 4,970 4,820 11,420 10,910 14,530 13,790

50-54 3,640 3,660 9,170 8,860 11,940 11,410

55-59 2,260 2,190 5,700 5,600 7,360 7,200

60-64 1,660 1,510 3,950 3,980 5,000 5,130

65-69 1,090 1,040 2,520 2,330 3,150 2,860

70-74 880 810 1,980 1,860 2,500 2,330

75 y más 1,200 1,130 2,880 2,640 3,680 3,340

TOTALES 60,710 58,510 128,920 122,630 152,490 143,680

Total H y M

CRECIMIENTO CON RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 2015 EN ALTAMIRA

2015 - 2070

119,220 251,550 296,170

Quinquenio (años)
2015 - 2030 2015 - 2050
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GRÁFICA No.3.16 Distribución del Crecimiento Proyectado de la Población Femenina en Altamira Respecto del Año 
2015

GRÁFICA No.3.17 Distribución del Crecimiento Proyectado de la Población Masculina  en Altamira Respecto del Año 
2015

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.6

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.6
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• Crecimiento poblacional proyectado para Ciudad 
Madero.

En la proyección de los crecimientos poblacionales por 
grupos quinquenales de edad y sexo de este municipio, se 
tienen los siguientes resultados: los estratos quinquenales 
de edad comprendidos entre los 0 y los 29 años no solo no 
crecen a  ritmos normales, sino que la población decrece, 

presentándose el decremento en el grupo de mujeres, en el 
quinquenio de 20–24 años. 
El mayor crecimiento de población del municipio se 
presenta en los rangos de 35 a 59 años, tanto en el período 
del 2015-2050 como en el 2015-2070, tendencia 
reflejada ya desde años anteriores. El cuadro No. 3.7 y sus 
gráficas correspondientes, No. 3.18 y 3.19, contienen la 
información detallada.

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) al 2030 y estimación propia al 2070.

CUADRO No.3.7

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

690 750 950 890 710 580
5-9 720 730 1,070 1,310 890 1,260

10-14 340 710 940 1,540 910 1,640

15-19 480 600 590 940 200 710

20-24 50 460 190 770 -200 510

25-29 570 700 930 1,060 730 910

30- 34 1,280 860 1,670 1,420 1,520 1,410

35- 39 1,730 1,510 2,890 2,430 3,240 2,680

40-44 1,980 1,640 3,880 2,980 4,760 3,540

45-49 2,100 1,850 4,130 3,460 5,150 4,240

50-54 2,050 1,620 4,090 3,360 5,170 4,270

55-59 1,060 1,150 2,970 2,510 4,020 3,230

60-64 1,010 810 2,130 2,000 2,700 2,640

65-69 520 440 1,530 1,340 2,060 1,830

70-74 680 490 1,430 1,100 1,830 1,420

75 y más 1,210 650 2,650 1,690 3,440 2,280

TOTALES 16,460 14,960 32,020 28,790 37,110 33,140

Total H y M

CRECIMIENTO CON RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 2015 EN CIUDAD MADERO

2015 - 2070

31,420 60,810 70,250

Quinquenio (años)
2015 - 2030 2015 - 2050
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GRÁFICA No.3.18 Distribución del Crecimiento Proyectado de la Población Femenina en Ciudad Madero Respecto del 
Año 2015

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.7

GRÁFICA No.3.19 Distribución del Crecimiento Proyectado de la Población Masculina en Ciudad Madero Respecto del 
Año 2015

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.9
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• Crecimiento poblacional para Tampico.

Al igual que en Ciudad Madero, pero en forma más 
notable, los grupos quinquenales correspondientes a las 
edades entre 0 y 29 años, no solo no crecen, sino que 
su número disminuye en ambos sexos, mientras que el 

mayor crecimiento se presenta entre los grupos etarios de 
40 en adelante. En el cuadro No. 3.8 y sus gráficas, la No. 
3.20 y 3.21, se presentan los datos de crecimiento para 
los períodos considerados, donde se observa claramente lo 
anteriormente expuesto.

FUENTE: Consejo Nacional de Población (CONAPO) al 2030 y estimación propia al 2050.

CUADRO No.3.8

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

850 780 400 500 -260 -30
5-9 1,260 1,240 1,120 1,320 700 1,050

10-14 770 740 670 1,050 270 930

15-19 -70 530 -230 440 -720 20

20-24 -220 -270 -1,370 -260 -2,560 -640

25-29 440 300 -40 140 -730 -290

30- 34 1,650 1,220 2,030 1,470 1,960 1,350

35- 39 2,900 2,650 4,100 3,510 4,620 3,830

40-44 2,390 2,100 4,460 3,880 5,610 4,860

45-49 2,210 2,070 4,420 4,060 5,720 5,220

50-54 2,120 1,580 4,630 3,730 6,160 5,050

55-59 1,370 1,520 3,500 3,110 4,810 4,080

60-64 1,070 1,360 2,760 3,320 3,790 4,570

65-69 520 710 1,820 1,640 2,620 2,210

70-74 910 490 1,800 1,360 2,340 1,900

75 y más 1,180 780 3,070 1,970 4,260 2,720

TOTALES 19,320 17,820 33,120 31,260 38,560 36,850

Total H y M

CRECIMIENTO CON RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 2015 EN TAMPICO

2015 - 2070

37,140 64,380 75,410

Quinquenio (años)
2015 - 2030 2015 - 2050
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FUENTE: Consejo Nacional de Población (CONAPO) al 2030 y estimación propia al 2050.

FUENTE: Consejo Nacional de Población (CONAPO) al 2030 y estimación propia al 2050.

GRÁFICA No.3.20  Distribución del Crecimiento Proyectado de la Población Femenina en Tampico Respecto del Año 
2015

GRÁFICA No.3.21 Distribución del Crecimiento Proyectado de la Población Masculina en Tampico Respecto del Año 
2015
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• Crecimiento poblacional para la Zona Conurbada. 

Las tendencias de crecimiento negativo de los anteriores 
quinquenios por edad y sexo mencionados, tanto en Ciudad 
Madero como en Tampico, se presentan atenuados en los 
municipios que conforman la zona, dado que Altamira, con 

un mayor crecimiento de población, los vuelve positivos, 
mostrando un mayor crecimiento en los quinquenios de 
35 a 54 años tanto en mujeres como hombres.
Los datos correspondientes se presentan en el cuadro No. 
3.9 y en forma gráfica en las números 3.22 y 3.23.

CUADRO No.3.9

Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO) al 2030 y estimación propia al 2050.

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

6380 6670 10660 10830 10510 10580
5-9 6,540 6,240 11,350 10,790 11,520 10,740

10-14 5,140 5,600 9,830 10,960 10,020 11,500

15-19 5,050 5,830 9,090 10,760 8,910 11,100

20-24 4,460 4,850 8,000 10,050 7,480 10,750

25-29 6,070 5,950 10,360 10,940 10,520 11,770

30- 34 8,300 6,970 14,780 12,420 16,430 13,620

35- 39 10,560 9,400 19,680 16,720 23,270 19,290

40-44 10,330 9,110 21,810 18,390 27,330 22,610

45-49 9,280 8,740 19,970 18,430 25,400 23,250

50-54 7,810 6,860 17,890 15,950 23,270 20,730

55-59 4,690 4,860 12,170 11,220 16,190 14,510

60-64 3,740 3,680 8,840 9,300 11,490 12,340

65-69 2,130 2,190 5,870 5,310 7,830 6,900

70-74 2,470 1,790 5,210 4,320 6,670 5,650

75 y más 3,590 2,560 8,600 6,300 11,380 8,340

TOTALES 96,490 91,290 194,060 182,680 228,160 213,670

Total H y M

CRECIMIENTO CON RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 2015 EN LA ZONA CONURBADA

2015 - 2070

376,740 441,830187,780

Quinquenio (años)

2015 - 2030 2015 - 2050
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GRÁFICA No.3.22 Distribución del Crecimiento Proyectado de la Población Femenina en la Zona Conurbada Respecto 
del Año 2015

GRÁFICA No.3.23 Distribución del Crecimiento Proyectado de la Población Masculina en la Zona Conurbada Respecto 
del Año 2015

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.9

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.9
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Como se mencionó anteriormente, se presentan a 
continuación los datos históricos y sus gráficas de población 
de los municipios de Pueblo Viejo y Pánuco, y la suma de 
ambos a partir del año de 1970 hasta el 2015, según 
publicación del INEGI, ya que éstos constituyen parte de la 
Zona Federal Metropolitana que abarca los municipios del 

GRÁFICA No.3.23 Población de Pánuco, Pueblo Viejo y total de los municipios del norte de Veracruz  1970 - 2015

sur del Estado de Tamaulipas (Altamira, Ciudad Madero y 
Tampico) y los ubicados en el norte del Estado de Veracruz 
(Pueblo Viejo y Pánuco), tal como se define en el Decreto 
Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 9 de enero de 1978. 

Fuente: INEGI, Censos, Conteos y Encuesta Intercensal 2015

En las gráficas que se presentan en las siguientes páginas, se 
observa también el concepto de la transición demográfica 
para cada una de las tres ciudades y para la Zona Conurbada 
en conjunto, pero usando las proyecciones de la población 
hasta el año 2070 en lugar de los datos históricos ya 
considerados. En ellas se observa de distintas formas, 
utilizando diferentes variables, que el envejecimiento de la 
población continuará en el futuro y habrá que prepararse 
para ello. 

En el caso de Altamira, al 2015 la edad promedio de 
sus habitantes fue de 29.75 y 29.50 años en mujeres 
y hombres respectivamente; la proyección para el 2050 
es de 31.86 y 31.48  y finalmente se estima que para 
2070 serán  se estima de 32.73 y 32.35 años en mujeres 
y hombres respectivamente, por lo que se puede decir 
que la estructura de edad de la población del municipio 
está formada por grupos poblacionales aún en edad joven, 
con una tendencia relativa al envejecimiento. Ver gráficas 
3.25, 3.26, 3.27 y 3.28.
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GRÁFICA No.3.25 Transición  Demográfica. Tendencia de la Población al Envejecimiento en Altamira

GRÁFICA No.3.26 Transición  Demográfica. Tendencia de la Población al Envejecimiento en Altamira

Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI-CONAPO

Fuente: Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI-CONAPO

 o Estimación de la Dinámica Demográfica hasta el año 2070, según las respectivas proyecciones 
de la población.
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GRÁFICA No.3.27 Transición  Demográfica. Tendencia de la Población al Envejecimiento en Altamira

GRÁFICA No.3.28 Transición  Demográfica. Tendencia de la Población al Envejecimiento en Ciudad Madero

Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI-CONAPO

Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI-CONAPO

En el caso de Ciudad Madero, la edad promedio de la 
población al 2015  fue  de 35.34 y 33.37 años para 
mujeres y hombres respectivamente, para el 2050 de 
38.05 y 35.78, mientras que para el 2070 se estima de 

39.12 y 36.77. Las gráficas 3.28, 3.29 y  3.30 contienen 
la información detallada.
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GRÁFICA No.3.29 Transición  Demográfica. Tendencia de la Población al Envejecimiento en Ciudad Madero

GRÁFICA No.3.30 Transición  Demográfica. Tendencia de la Población al Envejecimiento en Ciudad Madero

Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI-CONAPO

Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI-CONAPO
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GRÁFICA No.3.31 Transición  Demográfica. Tendencia de la Población al Envejecimiento en Tampico

GRÁFICA No.3.32 Transición  Demográfica. Tendencia de la Población al Envejecimiento en Tampico

Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI-CONAPO

Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI-CONAPO
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GRÁFICA No.3.31 Transición  Demográfica. Tendencia de la Población al Envejecimiento en Tampico

Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI-CONAPO

Finalmente, en la Zona Conurbada, al 2015, la edad 
promedio de su población fue de 28.39 y 26.99 en mujeres 
y hombres, en el 2050 de 35.80 y 34.13, mientras que 
para el 2070 se estimó de 36.75 y 35.04 en mujeres y 
hombres, respectivamente. Se espera que en los próximos 
decenios, la población en edad avanzada  comience a tener 
mayor peso relativo para el 2050 y 2070.

Aunque estas proyecciones no representan la realidad 
actual de la zona, la tendencia probable es que se alcancen 
niveles significativos de envejecimiento poblacional en los 
siguientes períodos de tiempo. Las gráficas 3.34, 3.35 y 
3.36 contienen la información detallada.
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GRÁFICA No.3.34 Transición  Demográfica. Tendencia de la Población al Envejecimiento en la Zona Conurbada

GRÁFICA No.3.35 Transición  Demográfica. Tendencia de la Población al Envejecimiento en la Zona Conurbada

Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI-CONAPO

Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI-CONAPO
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GRÁFICA No.3.36

Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI-CONAPO

Fuente: Elaboración propia con datos de  INEGI-CONAPO

B. Empleo 

A partir de las cifras del XII Censo de Población y Vivienda 
del año 2000, del II Conteo de Población y Vivienda 2005, 
del Censo de Población y Vivienda 2010, y de la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI, se hicieron las proyecciones 

de la población económicamente activa para los años 
2030, 2050 y 2070, dividida a su vez en población 
ocupada y desocupada para los municipios de Altamira, 
Ciudad Madero y Tampico, información que se aprecia en 
los cuadros No. 3.10, 3.11 y 3.12, respectivamente, y en 
las correspondientes gráficas No. 3.37, 3.38 y 3.39.

CUADRO No.3.10

Población Total PEA % Población 
Total PEA % Población 

Total PEA %

Altamira 93,863 354,293 144,127 40.68 486,613 207,201 42.58 531,243 234,034 44.05
Ciudad Madero 81,654 240,593 102,264 42.51 269,991 120,140 44.50 279,424 128,657 46.04
Tampico 135,454 351,557 155,582 44.26 378,788 174,831 46.16 389,827 185,672 47.63
Zona Conurbada 310,971 946,443 401,973 42.47 1,135,392 502,172 44.23 1,200,494 548,363 45.68

2050 2070
Población 

Económicamente 
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GRÁFICA No.3.37 Proyección de la Población Económicamente Activa 2030 - 2070

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.10

Dentro de la población económicamente activa, se 
encuentra la ocupada y la que no ha logrado insertarse 
en el sector productivo. Los datos que se presentan a 
continuación corresponden a la población ocupada y a la 
desocupada en los Municipios de Altamira, Ciudad Madero 
y Tampico. Partiendo de los datos históricos de INEGI 
para los años 2000, 2005, 2010 y 2015, se proyectó 
la ocupación laboral a largo plazo, continuando con la 
tendencia registrada de la población ocupada en los últimos 
años.De acuerdo a los datos obtenidos en las proyecciones, 
se estima  un incremento en la población demandante de 
empleos en la zona al 2030, 2050 y 2070, así como una 
mayor tendencia de la población desocupada.
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GRÁFICA No.3.38 Proyección de la Población Ocupada a los años 2030 - 2070

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.11

Fuente: Elaboración propia

CUADRO No.3.11

CUADRO No.3.12

Fuente: Elaboración propia
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Municipio Población Ocupada al 
año 2015

Proyección de la Población Ocupada a los  años

2030 2050 2070
Altamira 5,057 8,949 14,674 18,158
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año 2015Municipio
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Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.12 

GRÁFICA No.3.39 Proyección de la Población Desocupada a los años 2030 - 2070
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CUADRO No.3.13

Fuente: Elaboración propia

1  Comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza.
2  Comprende: minería, extracción de petróleo y gas, industria     manufacturera, electricidad, agua y construcción.
3  Comprende: transporte, gobierno y otros servicios.    

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.13

GRÁFICA No.3.40 Proyección de la Población Ocupada en Altamira por Sector de Actividad a los años 2030, 2050 y 
2070

De la misma manera, se generaron las proyecciones de 
la población ocupada en los tres sectores productivos en 
que se divide la actividad económica: primario, secundario 
y terciario. Los resultados para los años 2030, 2050 y 
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2030 2050 2070

Sector Primario1 4,366 5,429 6,672 6,732

Sector Secundario2 26,088 38,451 54,147 60,279

Sector Terciario3 57,016 89,028 128,648 145,556
No especificado 1,336 2,270 3,059 3,308
Total Municipio 88,806 135,178 192,527 215,876

ALTAMIRA

Sector de Actividad 
Económica

Población Ocupada 
por Sector al año 

2015

Proyección de la Población Ocupada por Sector 
de Actividad a los años:

2070 se presentan en los cuadros No. 3.13, 3.14 y 3.15, 
y sus respectivas gráficas 3.40, 3.41 y 3.42.
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GRÁFICA No.3.41 Proyección de la Población Ocupada en Ciudad Madero por Sector de Actividad a los años 2030, 
2050 y 2070

CUADRO No.3.14

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.14
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2030 2050 2070

Sector Primario1 487 425 425 400

Sector Secundario2 22,573 26,087 29,526 30,779

Sector Terciario3 53,381 68,900 81,506 87,625
No especificado 822 911 807 673
Total Municipio 77,263 96,323 112,264 119,477

Sector de Actividad 
Económica

Población Ocupada 
por Sector al año 

2015

Proyección de la Población Ocupada por Sector 
de Actividad a los años:

CIUDAD MADERO
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GRÁFICA No.3.42 Proyección de la Población Ocupada en Tampico por Sector de Actividad a los años 2030, 2050 y 
2070

CUADRO No.3.15

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro No. 3.15

También se efectuó la proyección de la Población 
Económicamente Activa (PEA) por quinquenios de edad, 
empezando con el grupo de 12 a 14 años, ya que aunque 
no es un quinquenio, se considera que esas edades forman 
parte de la PEA. A partir de este grupo se continúa con el 
quinquenio de 15 a 19 años y así sucesivamente hasta 

el de 75 y más años para cada uno de los municipios 
de Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Toda esta 
información se describe en los cuadros No. 3.16, 3.17 y 
3.18, respectivamente y en sus correspondientes gráficas 
No. 3.43, 3.44 y 3.45.
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2030 2050 2070

Sector Primario1 1,938 1,956 1,939 1,867

Sector Secundario2 29,304 33,207 36,469 38,084

Sector Terciario3 97,050 110,958 125,161 133,191
No especificado 1,761 1,289 895 543
Total Municipio 130,053 147,410 164,463 173,686

TAMPICO
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2015

Proyección de la Población Ocupada por Sector 
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CUADRO No.3.16

Fuente: Elaboración propia.

Laguna de Champayán

2030 2050 2070
De 12 a 14 256 282 233 196

De 15 a 19 4,492 5,537 5,992 6,332

De 20 a 24 10,284 12,867 14,783 16,213

De 25 a 29 12,025 14,848 17,256 19,055

De 30 a 34 11,944 15,125 17,681 19,590

De 35 a 39 11,294 14,752 17,353 19,295

De 40 a 44 9,467 12,386 14,684 16,401

De 45 a 49 7,879 10,047 11,968 13,403

De 50 a 54 5,554 6,929 8,247 9,231

De 55 a 59 3,434 4,272 5,058 5,645

De 60 a 64 1,852 2,296 2,686 2,977

De 65 a 69 952 1,194 1,393 1,542

De 70 a 74 512 670 785 870

De 75 y más 473 565 656 724

TOTAL 80,418 101,769 118,774 131,474

QUINQUENIO DE 
EDAD (AÑOS)

ALTAMIRA
Proyección de la población ocupada por quinquenio a los 

años 
Población ocupada 

por quinquenio al año 
2010
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CUADRO No.3.17

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.16

Fuente: Elaboración propia.

GRÁFICA No.3.43 Proyección de la Población Ocupada de Altamira a los años
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2030

2050

2070

2030 2050 2070
De 12 a 14 127 190 183 165

De 15 a 19 2,364 2,870 2,846 2,642

De 20 a 24 7,575 9,248 10,154 10,324

De 25 a 29 10,209 12,802 14,450 15,014

De 30 a 34 10,394 13,162 15,102 15,887

De 35 a 39 10,959 14,243 16,741 17,926

De 40 a 44 10,057 13,182 15,718 17,002

De 45 a 49 9,018 11,447 13,828 15,093

De 50 a 54 7,095 8,851 10,775 11,823

De 55 a 59 4,189 5,097 6,179 6,761

De 60 a 64 2,251 2,771 3,337 3,635

De 65 a 69 1,081 1,322 1,584 1,719

De 70 a 74 530 685 831 910

De 75 y más 372 453 536 576

TOTAL 76,221 96,323 112,264 119,477

QUINQUENIO DE 
EDAD (AÑOS)

Población ocupada 
por quinquenio al año 

2010

Proyección de la población ocupada por quinquenio a los 
años 

CIUDAD MADERO
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GRÁFICA No.3.44 Proyección de la Población Ocupada de Ciudad Madero a los años

CUADRO No.3.18

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.17
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2030 2050 2070
De 12 a 14 175 244 183 123

De 15 a 19 4,201 4,656 4,120 3,505

De 20 a 24 12,599 14,495 14,787 14,526

De 25 a 29 15,757 19,345 20,773 21,300

De 30 a 34 15,487 19,314 21,308 22,314

De 35 a 39 17,340 21,554 24,493 26,217

De 40 a 44 15,748 19,784 22,856 24,754

De 45 a 49 13,685 16,740 19,499 21,240

De 50 a 54 10,760 13,008 15,220 16,630

De 55 a 59 7,196 8,672 10,155 11,103

De 60 a 64 4,043 4,823 5,580 6,050

De 65 a 69 2,024 2,395 2,744 2,954

De 70 a 74 1,149 1,418 1,650 1,795

De 75 y más 834 963 1,095 1,173

TOTAL 120,998 147,410 164,463 173,686

Población ocupada por 
quinquenio al año 2010

Proyección de la población ocupada por quinquenio a los 
años 
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GRÁFICA No.3.45 Proyección de la Población Ocupada de Tampico a los Años

CUADRO No.3.19

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.18

Fuente: Elaboración propia.

C. Educación

La educación es uno de los factores más importantes dentro 
del desarrollo social y económico de una región. La calidad 
y el alcance del sistema educativo son fundamentales en 
el mediano y largo plazo, tanto en lo individual como en 
lo colectivo. La educación genera mejores condiciones 
de vida para la sociedad, por lo que es importante 
concertar esfuerzos para mejorar la educación y que ésta 
sea un verdadero detonante del crecimiento y desarrollo 
económico y social, a fin de que se siga avanzando en 
términos de bienestar general.

A continuación se desglosan algunos aspectos del sector 
educativo: 

• El grado promedio de escolaridad para el año 2030 en 
la Zona Conurbada rebasa los once años, a excepción del 
Municipio de Altamira. Para el 2050 se estima alcance 
11.5 años en la Zona Conurbada, y 12 en Ciudad Madero 
y Tampico. Para el año 2070 se obtendría un promedio 
mayor de los doce años de escolaridad para Ciudad 
Madero y Tampico, mientras que Altamira se pronostica 
que alcance 11.9 años. 
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2030 2050 2070
ALTAMIRA 9.26 10.06 10.75 11.23
CIUDAD MADERO 10.99 11.53 12.03 12.37
TAMPICO 10.93 11.47 11.80 12.03
ZONA CONURBADA 10.39 11.02 11.53 11.88

Promedio de años de escolaridad de la población de 15 años y más

MUNICIPIO Según Encuesta 
2015

Proyección para los  años
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GRÁFICA No.3.46 Promedio de Años de Escolaridad de la Población de 15 Años y Más

Fuente: Creado en base al cuadro No. 3.19

Fuente: Elaboración propia

• La tendencia indica que la población femenina en edad 
escolar, que no tiene acceso al sistema escolarizado, irá 
disminuyendo,  pero no llegará a ser nula para el año 2070 
en ninguno de los municipios, y desde luego tampoco en 
la Zona Conurbada. En el caso de Altamira, la población 
femenina de 15 años y más sin escolaridad, al 2015 

registró un 4.16%, , y se estima que sea un 2.67% para 
el año 2030, 1.87% para 2050, y finalmente 1.67% 
para 2070.  Lo mismo sucede para los hombres, pero en 
porcentajes más pequeños, sobre todo para los municipios 
de Ciudad Madero y Tampico. Ver cuadros No. 3.20 y 
3.21, así como las gráficas No. 3.47 y 3.48.

CUADRO No.3.20

10.06
10.75 11.23
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12.03 12.37

11.47 11.80 12.03

0.00

2.00
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8.00

10.00

12.00

14.00

ALTAMIRA CIUDAD MADERO TAMPICO

HABITANTES

2030

2050

2070

Total % Total % Total % Total %
ALTAMIRA 3,543 4.16 3,536 2.67 3,505 1.87 3,484 1.67
CIUDAD MADERO 2,019 2.33 1,597 1.58 1,343 1.16 1,169 0.96
TAMPICO 3,743 2.83 2,723 1.83 2,164 1.33 1,780 1.05
ZONA CONURBADA 9,305 3.11 7,856 2.03 7,012 1.45 6,433 1.23

 MUNICIPIO

POBLACIÓN DE MUJERES DE 15 AÑOS Y MAS SIN ESCOLARIDAD 

Cifras para el año 2015 Proyecciones 
2030 2050 2070
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GRÁFICA No.3.47 Población de Mujeres  sin escolaridad  de 15 Años y más a los años 2030,2050 Y 2070

Fuente: Creado en base al cuadro No. 3.19

Fuente: Elaboración propia

Escollera lado del Río Pánuco

CUADRO No.3.21
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Total % Total % Total % Total %
ALTAMIRA 2,829 3.43 2,810 2.20 2,821 1.57 2,829 1.42
CIUDAD MADERO 1,231 1.63 1,045 1.18 937 0.93 863 0.82
TAMPICO 1,795 1.53 1,364 1.03 998 0.69 747 0.50
ZONA CONURBADA 5,855 2.20 5,219 1.47 4,757 1.06 4,439 0.91

 MUNICIPIO

POBLACIÓN DE HOMBRES DE 15 AÑOS Y MAS SIN ESCOLARIDAD 
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GRÁFICA No.3.48 Población de Hombres  sin escolaridad  de 15 años y más a los años 2030, 2050 y 2070

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.21

Fuente: Elaboración propia.

• Dentro de las proyecciones que se realizaron para 
los años de referencia, se aprecia que el analfabetismo 
prácticamente desaparecerá tanto en mujeres como en 
hombres para el año 2070, siempre y cuando se siga con 
las políticas que se han venido implementando en los tres 
niveles de gobierno, por lo que quedaría un porcentaje 

promedio de mujeres analfabetas de 15 años o más, de 
alrededor del 1% para los municipios de la Zona Conurbada, 
mientras que los hombres en esos mismos rangos de edad, 
arrojan cifras más pequeñas en este indicador. Ver cuadros 
No. 3.22 y 3.23, y gráfica No. 3.49.

CUADRO No.3.22
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2030
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Total % Total % Total % Total %
ALTAMIRA 2,741 3.22 2,838 2.14 2,667 1.42 2,550 1.22
CIUDAD MADERO 1,461 1.69 1,225 1.21 992 0.86 833 0.69
TAMPICO 3,074 2.32 2,413 1.62 2,011 1.23 1,734 1.02
ZONA CONURBADA 7,276 2.41 6,476 1.66 5,670 1.17 5,117 0.98

 MUNICIPIO

POBLACIÓN DE MUJERES ANALFABETAS DE EDADES DE 15 AÑOS Y MÁS.

Cifras para el año 2015
Proyecciones
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GRÁFICA No.3.49 Población de Mujeres analfabetas de 15 años y más a los años 2030, 2050 y 2070

Fuente: Elaborada en base al cuadro No. 3.22

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO No.3.23

Explanada Presidencia Ciudad Madero
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Total % Total % Total % Total %
ALTAMIRA 2,146 2.60 2,240 1.76 2,242 1.25 2,243 1.13
CIUDAD MADERO 869 1.15 817 0.93 746 0.74 696 0.66
TAMPICO 1,457 1.25 1,245 0.94 1,037 0.71 895 0.59
ZONA CONURBADA 4,472 1.67 4,303 1.21 4,025 0.90 3,835 0.79

 MUNICIPIO

POBLACIÓN ANALFABETA DE HOMBRES DE 15 AÑOS Y MÁS
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Proyecciones a los años 

2030 2050 2070



311

GRÁFICA No.3.49 bis Población de Hombres analfabetas de 15 años y más a los años 2030, 2050 y 2070

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro No. 3.23

Fuente:  INEGI, Encuesta Intercensal 2015

•A continuación se presenta información de la población en 
sus diferentes estratos de edad y de su respectivo acceso 
a los niveles de escolaridad, proyectando la población que 
asistirá en los años 2030, 2050, y 2070 a cada nivel, 
tomando como base de la proyección el XII Censo de 
Población y Vivienda año 2000, el II Conteo de Población 
y Vivienda año 2005,  el Censo de Población y Vivienda 

año 2010 y la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 
La información comprende a partir de  la población en edad 
preescolar hasta el nivel de educación superior, resultados 
que se presentan en los cuadros 3.24 al 3.28, los cuales se 
explican por si mismos. Los rangos de edad seleccionados 
corresponden a los niveles de edad en donde asiste la 
mayor parte de los alumnos.

CUADRO No.3.24
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Fuente:  INEGI, Encuesta Intercensal 2015

Fuente:  INEGI, Encuesta Intercensal 2015

Fuente:  INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Fuente:  INEGI, Encuesta Intercensal 2015

CUADRO No.3.25

CUADRO No.3.26

CUADRO No.3.27

CUADRO No.3.28

2030 2050 2070
32,173 44,142 55,981 57,520
23,126 24,920 26,522 26,380
31,335 34,242 34,320 33,456
86,635 103,304 116,823 117,356

ALTAMIRA
CIUDAD MADERO
TAMPICO
Zona Conurbada

MUNICIPIO
POBLACIÓN DE 6 A 12 AÑOS EN EDAD DE PRIMARIA 

AÑO 2015 PROYECCION A LOS AÑOS:

2030 2050 2070
13,194 18,332 23,451 24,260
10,324 10,704 10,974 10,596
14,572 15,266 15,300 14,910
38,090 44,302 49,725 49,766

TAMPICO
Zona Conurbada
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POBLACIÓN DE 13 A 15 AÑOS EN EDAD DE SECUNDARIA 

AÑO 2015 PROYECCION A LOS AÑOS:

ALTAMIRA
CIUDAD MADERO

2030 2050 2070
12,327 17,928 23,193 24,204
9,918 10,566 10,836 10,464

15,535 15,810 15,660 15,114
37,780 44,304 49,689 49,782
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TAMPICO
Zona Conurbada

MUNICIPIO
POBLACIÓN DE 16 A 18 AÑOS EN EDAD DE BACHILLERATO 

AÑO 2015 PROYECCION A LOS AÑOS:

2030 2050 2070
20,027 29,320 38,617 40,876
17,540 18,162 18,612 17,968
26,073 25,774 24,812 23,374
63,640 73,256 82,041 82,218

ALTAMIRA
CIUDAD MADERO
TAMPICO
Zona Conurbada

MUNICIPIO
POBLACIÓN DE 19 A 23 AÑOS EN EDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR

AÑO 2015 PROYECCION A LOS AÑOS:
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D. Salud y Asistencia Social

En el cuadro No. 3.29 se presenta la serie histórica del 
número de derechohabientes de los servicios de salud, 
determinados por los Censos y Conteos realizados por 
INEGI en los años 2000, 2005, 2010 y 2015 en Altamira, 
Ciudad Madero y Tampico.

La proyección de los derechohabientes al servicio de salud 
para los años  2030, 2050 y 2070, se observa en el cuadro 
número 3.30, mientras que los cuadros 3.31, 3.32 y 3.33 
presentan información sobre las proyecciones del número 
de derechohabientes en las diferentes instituciones 
públicas que proporcionan servicios de salud en Altamira, 
Ciudad Madero y Tampico.

CUADRO No.3.29

CUADRO No.3.30

Fuente:  INEGI, Encuesta Intercensal 2015

Fuente:  INEGI, Encuesta Intercensal 2015

Población 
Total

Derecho-
habiente

%
Población 

Total
Derecho-
habiente

%
Población 

Total
Derecho-
habiente

%

ALTAMIRA 162,628 99,697 61.30 212,001 157,258 74.18 235,066 198,091 84.27
CIUDAD MADERO 193,045 137,845 71.41 197,216 155,845 79.02 209,175 177,360 84.79
TAMPICO 303,924 205,822 67.72 297,554 225,861 75.91 314,418 265,185 84.34
ZONA CONURBADA 659,597 443,365 67.22 706,771 538,964 76.26 758,659 640,636 84.44

Población Total, Derechohabientes y su Porcentaje a los años 2005, 2010 y 2015

MUNICIPIO/AÑO 2005 2010 2015

Población 
Total

Derecho-
habiente

%
Población 

Total
Derecho-
habiente

%
Población 

Total
Derecho-
habiente

%

ALTAMIRA 354,293 240,641 67.92 486,613 284,224 58.41 531,243 314,130 59.13
CIUDAD MADERO 240,593 194,701 80.93 269,991 220,332 81.61 279,424 233,116 83.43
TAMPICO 351,557 287,987 81.92 378,788 315,512 83.30 389,827 334,401 85.78
ZONA CONURBADA 946,443 723,329 76.43 1,135,392 820,068 72.23 1,200,494 881,647 73.44

MUNICIPIO/AÑO
2030 2050

Población Total y  Proyeccion de los Derechohabientes a Servicios de salud para los años 2030, 2050 y 2070
2070
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CUADRO No.3.31

NOTA: La suma de las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total, por aquella población que tiene derecho a este servicio en más de una institución 
de este tipo.
Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro No. 3.30

GRÁFICA No.3.50 Proyección de Derechohabientes a Servicios de Salud, para los años 2030, 2050 y 2070
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ALTAMIRA CIUDAD MADERO TAMPICO

DERECHOHABIENTES

2030
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2000 2005 2010 2015 2030 2050 2070
IMSS 55,406 66,265 87,537 103,786 117,861 133,411 144,082
ISSSTE , ISSSTE ESTATAL 3,698 5,143 6,775 8,480 9,867 11,376 12,411
PEMEX, DEFENSA, MARINA 3,555 4,518 5,479 7,211 8,006 9,111 9,870
SEGURO POPULAR 21,108 49,862 77,636 109,715 135,450 152,402
INSTITUCIÓN PRIVADA 828 1,278 3,223 4,184 5,213 5,891
OTRA INSTITUCIÓN 122 210 4,776 4,220 6,401 7,998 9,094
TOTAL 62,673 97,111 154,466 198,091 256,034 302,560 333,750

ALTAMIRA/AÑO
INFORMACIÓN DE CENSO, CONTEO Y ENCUESTA PROYECCIÓN DE DERECHOHABIENTES POR 

INSTITUCIÓN
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GRÁFICA No.3.51 Proyección de Derechohabientes a Servicios de Salud por Institución en el Municipio de Altamira

Fuente: Creado en base al cuadro No. 3.31

NOTA: La suma de las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total, por aquella población que tiene derecho a este servicio en más de una institución 
de este tipo.
Fuente: Elaboración propia.

CUADRO No.3.32
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INSTITUCIÓN DE SALUD

2030
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2000 2005 2010 2015 2030 2050 2070
IMSS 63,066 66,351 66,548 76,340 77,189 80,767 83,221
ISSSTE , ISSSTE ESTATAL 14,414 14,292 13,894 14,473 14,150 14,104 14,072
PEMEX, DEFENSA, MARINA 40,061 41,146 39,675 34,828 35,397 34,011 33,060
SEGURO POPULAR 11,936 28,134 49,044 68,713 85,394 96,382
INSTITUCIÓN PRIVADA 3,498 2,814 3,982 3,774 3,920 4,017
OTRA INSTITUCIÓN 279 127 2,631 3,088 4,072 5,070 5,755
TOTAL 116,680 133,452 151,154 177,360 203,295 223,266 236,507

CIUDAD MADERO/AÑO
INFORMACIÓN DE CENSO, CONTEO Y ENCUESTA PROYECCIÓN DE DERECHOHABIENTES POR 

INSTITUCIÓN
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GRÁFICA No.3.52 Proyección de Derechohabientes a Servicios de Salud por Institución en el Municipio de Ciudad 
Madero

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro No. 3.32

NOTA: La suma de las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total, por aquella población que tiene derecho a este servicio en más de una institución 
de este tipo.
Fuente: Elaboración propia.

CUADRO No.3.33
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2000 2005 2010 2015 2030 2050 2070
IMSS 133,460 136,410 131,338 143,073 141,108 143,086 144,443
ISSSTE , ISSSTE ESTATAL 20,263 20,489 20,164 24,167 23,668 24,609 25,255
PEMEX, DEFENSA, MARINA 18,876 20,566 17,894 18,772 18,462 18,241 18,089
SEGURO POPULAR 18,856 41,375 65,886 91,846 113,146 127,176
INSTITUCIÓN PRIVADA 8,294 7,628 15,702 17,605 20,626 22,616
OTRA INSTITUCIÓN 650 986 3,892 4,928 6,313 7,765 8,762
TOTAL 172,401 201,750 218,548 265,185 299,003 327,473 346,340

TAMPICO/AÑO
INFORMACIÓN DE CENSO, CONTEO Y ENCUESTA PROYECCIÓN DE DERECHOHABIENTES POR 

INSTITUCIÓN
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GRÁFICA No.3.53 Proyección de Derechohabientes a Servicios de Salud por Institución en el Municipio de Tampico

Fuente: Elaboración propia en base al cuadro No. 3.33
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 3.2  Medio Ambiente

“Se debe implementar el uso de tecnologías 
ecológicas como sistemas biológicos 

para el saneamiento del agua, ...”.
Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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El camino hacia una zona metropolitana 
sustentable  

Con la finalidad de  lograr la gestión de una zona 
metropolitana sustentable, es necesario que tanto los 
ciudadanos  como los gobiernos seamos corresponsables 
en las acciones de planeación para conseguir un equilibrio 
ambiental. Para ello debemos de trabajar, opinar, decidir y 
actuar con determinación en el desarrollo ambiental de la 
misma. 

De igual manera consideramos que para lograr estos 
cambios en la convergencia entre ambiente y sociedad, 
la  implementación de una agenda verde es parte esencial 
de una zona metropolitana sustentable con visión a largo 
plazo, que innove en su relación con el ambiente y la salud 
pública, además que  sensibilice a sus habitantes en el 
respeto por su entorno y los integre como corresponsables 
del desarrollo sostenible para contribuir significativamente 
en la construcción de un entorno de armonía entre ellos y 
la naturaleza.
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El agua debe ser utilizada racionalmente, para ello es 
necesario realizar con cuidado especial su obtención, 
tratamiento, distribución y consumo. Se deben cumplir los 
estándares de potabilizacion para que la calidad del agua 
permita su consumo. 

Control de inundaciones

La restauración de los sistemas de defensa naturales 
(marismas, humedales y mangle)  junto con las obras 
hidráulicas  que se requieran deberán contribuir a que 
la Zona Metropolitana no sea tan vulnerable ante 
inundaciones, en épocas de lluvia o cualquier fenómeno 

hidrometeorológico o aumento relativo del nivel del mar, 
como lo indica la proyección de zonas costeras afectadas, 
según estudios realizados por el INE, Semarnat y UNAM. 
(Ver tabla  No.3.34)

Manejo de aguas residuales 

Las aguas residuales previamente tratadas, deben ser 
utilizadas racionalmente, no solo en el mantenimiento de 
parques y jardines, sino que podrían formar parte, entre 
otras cosas, de una estructura simbiótica en los sistemas 
lacustres de la zona.

Notas:
1 Las áreas en rojo corresponden a las afectadas por el incremento del nivel del mar.
2 La superficie relativa está en función de la superficie total del estado.
Fuente:
INE, Semarnat y UNAM. Evaluación regional de la vulnerabilidad actual y futura de la zona costera mexicana y los deltas más impactados ante 
el incremento del nivel del mar debido al calentamiento global y fenómenos hidrometeorológicos extremos. México. 2008.

Cuadro No. 3.34 Zonas afectadas ante el posible aumento de 2 metros del nivel del mar. 

Uso, manejo y control del Agua

Laguna del Chairel, tomada desde el parque Fray Andrés de Olmos por Magui Solbes.



321

Uso sostenible del agua  

Es necesario crear programas de educación y 
concientización acerca del uso responsable del agua en 

todas las actividades humanas, tanto en su consumo como 
en su disposición final, para minimizar el impacto al medio 
ambiente y a la salud pública.

Colonia La Pedrera Fotografia tomada por Magui Solbes.
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Monitoreo de la atmósfera en la zona

Como se comentó en el diagnóstico, la contaminación 
atmosférica actual ocasionada por las diferentes fuentes 
de emisiones, se encuentra en niveles que podrían llegar a 
ser significativos a largo plazo, por lo que de permanecer 
las condiciones actuales, el nivel de contaminación 
atmosférico podría llegar a ser crítico en algunas zonas 
aledañas a la industria. 
Es importante involucrar los ejes de trabajo y proyectos 

del programa Proaire Tamaulipas, además de una buena 
y eficiente regulación ambiental sobre las industrias, así 
como al desincentivo al transporte privado, y el incentivo 
al uso de transporte no motorizado y transporte público 
eficiente, ágil, cómodo, seguro y accesible. De esta manera 
se espera que la contaminación atmosférica disminuya 
significativamente. 

Fuente:
Semarnat, Inventario Nacional de Emisiones de México 2005. México 2012.

Nota:
Basado en la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
(LGEEPA).
CAPÍTULO II Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. ARTÍCULO 111.- 
párrafos IX y X.
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Remediación de Suelos

Es importante priorizar la rehabilitación de suelos que 
fueron utilizados como centros de disposición de RSU, 
lo cual pone en riesgo a las familias que habitan en las 
cercanías de esos lugares. 

Con la finalidad de lograr un equilibrio sustentable con el 
ambiente, se considera que se debe  contar con un manejo 
integral de residuos adecuadamente organizado, lo cual 
evitaría contaminación en los suelos y mantos freáticos 
por lixiviados. Cabe mencionar que los intentos de eliminar 
la basura por medio de los rellenos sanitarios (ubicados 
en el suelo) no representan una verdadera solución para 
evitar la contaminación.

Nota:
Basado en la LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE (LGEEPA).
Basado en  CAPÍTULO IV.- Prevención y Control de la Contaminación del 
Suelo: ARTÍCULO 134
II. Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal 
fuente de contaminación de los suelos; 
III.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, 
municipales e industriales; incorporar técnicas y procedimientos para su reuso 
y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final eficientes;

Áreas de relevancia ambiental 

Las áreas protegidas, al igual que los parques y jardines, 
deben de ser espacios públicos seguros, recreativos y 
culturales, que favorezcan la cohesión social metropolitana. 
Los sistemas lacustres y áreas de relevancia ambiental, 
deberían de formar parte de programas de protección 
y conservación para su aprovechamiento integral, que 
mejore la calidad de vida de sus habitantes. 

Según lo establecido en el Artículo 78 de la LGEEPA.

“En aquellas áreas que presenten procesos de degradación 
o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, 
la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de 
restauración ecológica, con el propósito de que se lleven 
a cabo las acciones necesarias para la recuperación y 
restablecimiento de las condiciones que propicien la 
evolución y continuidad de los procesos naturales que en 
ella se desarrollaban”.
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Las estadísticas que maneja el INEGI (Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía) en lo referente a la vivienda 
aparece en los siguientes cuadros: Total de Viviendas 
Habitadas, Viviendas Particulares habitadas, ocupantes 
en Viviendas Particulares, Promedio de Ocupantes en 
Viviendas Particulares y Promedio de ocupantes en 
Cuartos de Viviendas Particulares

En cada uno de los cuadros se está incluyendo la serie 
histórica de los Censos y Conteos de los años 1990 
hasta 2010 y el conteo intercensal 2015, con la finalidad 
de observar el comportamiento del cambio que han 
experimentado los municipios y la Zona Conurbada, en lo 
referente a las viviendas. Esto con la finalidad de elaborar 
las proyecciones correspondientes en las fechas que se 
indican.

El promedio de ocupantes en viviendas particulares ha 
tenido una marcada disminución, situación que nos 
muestra, entre otras cosas, que las familias cada vez han 
reducido sus miembros, que los hijos en edades tempranas 
dejan la casa familiar para hacer la suya.

En estas proyecciones se aprecia cómo irán disminuyendo 
los valores, hasta llegar a casi 3 personas por vivienda para 
el año 2070 en la Zona Conurbada.

La cantidad de viviendas particulares que existen en cada 
uno de los municipios, nos indica que existen cantidades 
importantes de viviendas deshabitadas, que no se conoce 
el estado de ellas ni a quienes pertenecen. 

Se observa que el  municipio que más viviendas tiene de 
esas características es Altamira, después Tampico y al final 
Ciudad Madero.   

La visión sobre el comportamiento del desarrollo urbano y 
rural, está dada en relación al crecimiento poblacional de la 
Zona Conurbada, según el escenario proyectado.

 3.3  Físico Territorial

“Implementar un modelo de gestión que mejore los niveles de 
equidad y bienestar social mediante una política habitacional que 
aspire al otorgamiento de vivienda para todos los tamaulipecos.”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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La explosión demográfica demanda nuevas áreas de 
crecimiento para vivienda, comercio, servicios, industria, y 
en especial infraestructura y equipamiento urbano básico.

 3.3  Físico Territorial

“Implementar un modelo de gestión que mejore los niveles de 
equidad y bienestar social mediante una política habitacional que 
aspire al otorgamiento de vivienda para todos los tamaulipecos.”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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A.- Requerimientos de vivienda.

 – Disponibilidad y Distribución de viviendas al 
2015.

El crecimiento de la población y del parque habitacional en 
el período 2010 – 2015, así como los correspondientes 
valores promedio de habitantes por vivienda al inicio y al 

Fuente: Elaborada por el IMEPLAN con base en información proporcionada por INEGI (2010) y por INEGI (2015) conciliada con CONAPO.

CUADRO No. 3.35

fin del período se muestran en el cuadro No. 3.35. Estos 
valores junto con los correspondientes a los años 1990, 
1995, 2000, 2005, y 2010, se toman como base para 
realizar la proyección de las necesidades de vivienda  para 
los periodos correspondientes de los años 2020 al 2070.

Altamira 212,001 235,066 57,631 66,229 3.68 3.55 8,598

Ciudad Madero 197,216 209,175 57,697 62,514 3.42 3.35 4,817

Tampico 297,554 314,418 86,307 96,092 3.45 3.27 9,785

Zona Metropolitana 706,771 758,659 201,635 224,835 3.51 3.39 23,200

DATOS DE VIVIENDA.

Municipio
Población 

2010
Población 

2015 Vivienda 2010 Vivienda 2015 Hab/Viv 2010 Hab/Viv 2015
Incremento de 
Vivienda 2015
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En el cuadro No. 3.36  se indica la clasificación de la vivienda, 
su tipo y el lote (superficie de terreno) correspondiente, 
según datos proporcionados por el Instituto Tamaulipeco 
de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) en el año 2008.

Fuente: Clasificación de ITAVU

El cuadro No. 3.37 muestra la integración de las categorías 
en estratos sociales.

Fuente: IMEPLAN 2017

En los siguientes cuadros se muestran el resumen, el incremento de la vivienda al 2015, así como el crecimiento que se 
tuvo del período 2010 al 2015 y la distribución de los tipos de vivienda al año 2015 y su clasificación, mismos que se 
tomaron como base para el cálculo de los períodos subsecuentes del año 2020 hasta el 2070.

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada con CONAPO.

CUADRO No. 3.36 CUADRO No. 3.37

Fuente: Elaboración propia en base a información de ITAVU e INEGI (2015) conciliada con CONAPO.

CUADRO No. 3.38

CUADRO No. 3.39

Vivienda Tipo M² /Lote

Básica (A) Básica 96

Social (B) Social 120

Económica (C) Económica 200

Media (D) Media 300

Media Alta (E) Media alta 400

Residencial (F) Residencial 500

VIVIENDA, ÁREAS  DE LOT ES  Y  T IPO.

Categorías de Vivienda Vivienda Tipo Estrato Social

Básica (A)

Social (B)

Económica (C)

Media (D)

Media Alta (E)

Residencial (F)
E y F Residencial

CLAS IFICACIÓN POR ES T RAT OS  S OCIALES  
DE LA POBLACIÓN

A y B Popular

C y D Medio

Altamira 235,066 3.55 66,229 57,631 8,598

Ciudad Madero 209,175 3.35 62,514 57,697 4,817

Tampico 314,418 3.27 96,092 86,307 9,785

Zona Metropolitana 758,659 3.39 224,835 201,635 23,200

VIVIENDAS AL 2015

Municipio Habitantes 2015
Hab/Viv

2015 Viviendas 2015 Vivienda 2010
Incremento de 

Viviendas

Municipio A B C D E F TOTAL

Altamira 3,701 3,281 620 765 139 92 8,598

Ciudad Madero 2,073 1,838 347 429 78 52 4,817

Tampico 4,212 3,735 705 871 158 105 9,785

Zona Metropolitana 9,986 8,854 1,672 2,064 374 249 23,200

DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDAS AL 2015
Tipo de Vivienda
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 – Proyección y distribución de vivienda nueva en 
los periodos 2020, 2030, 2040, 2050, 2060 
y 2070.

Tomando como base la distribución poblacional y la 
vivienda existente al año 2015, señalada por el Censo de 
Población y Vivienda (INEGI), y a los ajustes realizados 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) a nivel 
municipal, se proyectan las viviendas estimadas que se 
requerirán para los períodos 2020, 2030, 2040, 2050, 
2060 y 2070. 

CUADRO No. 3.40

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada con CONAPO.

CUADRO No. 3.41

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017. 

Para los cálculos respectivos se considera en forma especial 
el incremento de población y el promedio de habitantes por 
vivienda, ajustando el resultado al número inferior.

•	 Altamira  

En los cuadros No.3.40 y 3.41, se presenta la proyección 
de vivienda nueva en Altamira para el periodo 2015 - 
2020, así como la distribución propuesta de acuerdo a los 
tipos de vivienda.

Para el período 2020 - 2030 y en base a la distribución 
poblacional propuesta, se proyecta el número de viviendas 
nuevas necesarias, tal y como se describe en el cuadro No. 
3.42.

En los cuadros 3.42 y 3.43 se presenta la proyección de 
vivienda nueva en Altamira para el periodo 2020 - 2030, 
así como la distribución propuesta de acuerdo a los tipos 
de vivienda. 

CUADRO No. 3.42

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

%

Básica (A) 3,732 3,732 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 5,254 0 - 2,627 50 2,627 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 924 0 - 0 - 462 50 462 50 0 - 0 -

Media (D) 1,142 0 - 286 25 286 25 286 25 286 25 0 -

Media Alta (E) 216 54 25 75 35 86 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 131 39 30 92 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 11,400 3,826 3,080 3,461 748 286 0

6

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN ALTAMIRA 2015-2020

Vivienda               Período 
2015-2020

1 2 3 4 5

2015 2020 Incremento 2015 2020 Promedio

Altamira 235,066 275,162 40,096 3.55 3.49 3.52 11,400

PERÍODO DEL 2015 -  2020

Viviendas nuevas            
2015 - 2020

Municipio Habitantes Habitantes por Vivienda

2020 2030 Incremento 2020 2030 Promedio

Altamira 275,162 354,293 79,131 3.49 3.35 3.42 23,140

Municipio

PERÍODO DEL 2020 -  2030

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2020 - 2030



329

CUADRO No.3.43

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Para el período 2030 - 2040, en base a la distribución 
poblacional, se proyecta el número de viviendas nuevas 
requeridas, mismas que a continuación se enuncian.

CUADRO No. 3.46

CUADRO No. 3.44

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

En los cuadros No.3.44 y 3.45,  se presenta la distribución 
propuesta para la proyección de vivienda nueva en 
Altamira, de acuerdo a los tipos de vivienda.

CUADRO No. 3.45

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Para el período 2040 - 2050, en base a la distribución 
poblacional, se proyecta el número de viviendas nuevas 
requeridas, mismas que a continuación se enuncian.

En los cuadros No. 3.46 y 3.47  se presenta la distribución 
propuesta para la proyección de vivienda nueva en 
Altamira, de acuerdo a los tipos de vivienda.

No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

%

Básica (A) 6,593 6,593 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 11,269 0 - 5,635 50 5,635 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 1,997 0 - 0 - 999 50 999 50 0 - 0 -

Media (D) 2,522 0 - 630 25 630 25 630 25 630 25 0 -

Media Alta (E) 476 119 25 167 35 191 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 283 85 30 198 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 23,140 6,797 6,630 7,454 1,629 630 0

5 6

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN ALTAMIRA 2020-2030

Vivienda               Período 
2020-2030

1 2 3 4

No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

%

Básica (A) 5,593 5,593 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 11,433 0 - 5,717 50 5,717 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 2,038 0 - 0 - 1,019 50 1,019 50 0 - 0 -

Media (D) 2,614 0 - 654 25 654 25 654 25 654 25 0 -

Media Alta (E) 494 124 25 173 35 198 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 287 86 30 201 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 22,460 5,802 6,744 7,587 1,673 654 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN ALTAMIRA 2030-2040

Vivienda               Período 
2030-2040

1 2 3 4 5 6

2030 2040 Incremento 2030 2040 Promedio

Altamira 354,293 428,501 74,208 3.35 3.26 3.30

Municipio

PERÍODO DEL 2030 -  2040

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2030 - 2040

22,460

2040 2050 Incremento 2040 2050 Promedio

Altamira 428,501 486,613 58,112 3.26 3.18 3.22 18,070

Municipio

PERÍODO DEL 2040 -  2050

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2040 - 2050
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CUADRO No. 3.47

CUADRO No. 3.49

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Para el período 2050 - 2060, en base a la distribución 
poblacional, se proyecta el número de viviendas nuevas 
requeridas, mismas que a continuación se enuncian.

Para el período 2060 - 2070, en base a la distribución 
poblacional, se proyecta el número de viviendas nuevas 
requeridas, mismas que a continuación se enuncian.

En los cuadros No. 3.48 y 3.49,  se presenta la distribución 
propuesta para la proyección de vivienda nueva en 
Altamira, de acuerdo a los tipos de vivienda.

En los cuadros No. 3.50 y 3.51,  se presenta la distribución 
propuesta para la proyección de vivienda nueva en 
Altamira, de acuerdo a los tipos de vivienda.

CUADRO No. 3.48

CUADRO No. 3.50

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

%

Básica (A) 3,937 3,937 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 9,544 0 - 4,772 50 4,772 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 1,709 0 - 0 - 855 50 855 50 0 - 0 -

Media (D) 2,219 0 - 555 25 555 25 555 25 555 25 0 -

Media Alta (E) 420 105 25 147 35 168 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 240 72 30 168 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 18,070 4,114 5,642 6,349 1,409 555 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN ALTAMIRA 2040-2050

Vivienda               Período 
2040-2050

1 2 3 4 5 6

No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

%

Básica (A) 1,941 1,941 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 5,554 0 - 2,777 50 2,777 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 998 0 - 0 - 499 50 499 50 0 - 0 -

Media (D) 1,309 0 - 327 25 327 25 327 25 327 25 0 -

Media Alta (E) 248 62 25 87 35 99 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 140 42 30 98 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 10,190 2,045 3,289 3,703 827 327 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN ALTAMIRA 2050-2060

Vivienda               Período 
2050-2060

1 2 3 4 5 6

2050 2060 Incremento 2050 2060 Promedio

Altamira 486,613 518,662 32,049 3.18 3.11 3.14

Municipio

PERÍODO DEL 2050 -  2060

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2050 - 2060

10,190

2060 2070 Incremento 2060 2070 Promedio

Altamira 518,662 531,243 12,581 3.11 3.05 3.08

Municipio

PERÍODO DEL 2060 -  2070

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2060 - 2070

4,080
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El resumen de vivienda nueva necesaria en Altamira, para 
los períodos 2020, 2030, 2040, 2050, 2060 y 2070, se 
presenta en los cuadros No. 3.52 y 3.53

En Altamira, la vivienda nueva necesaria será:
 » Para el período 2015-2020 , 11,400 viviendas.
 »  Para el periodo 2020-2030 se requerirán 23,140 
viviendas.

CUADRO No. 3.53

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CUADRO No. 3.52

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CUADRO No. 3.51 

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

 »  Para el período 2030-2040 serán 22,460 viviendas 
necesarias.

 »  Para el período 2040-2050 se ocuparan 18,070  
viviendas.

 »  Para el período 2050-2060 será necesario 10,190 
viviendas.

 » Para el período 2060-2070 el requerimiento será 
de 4,080 viviendas.

No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

%

Básica (A) 677 677 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 2,285 0 - 1,143 50 1,143 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 412 0 - 0 - 206 50 206 50 0 - 0 -

Media (D) 545 0 - 136 25 136 25 136 25 136 25 0 -

Media Alta (E) 103 26 25 36 35 41 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 58 17 30 40 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 4,080 720 1,355 1,526 342 136 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN ALTAMIRA 2060-2070

Vivienda               Período 
2060-2070

1 2 3 4 5 6

Básica (A)

Social (B)

Económica (C)

Media (D)

Media Alta (E)

Residencial (F)

Suma

412 

1,309 545 2,522 2,614 2,219 

11,269 11,433 9,544 

1,997 2,038 1,709 

476 494 420 

VIVIENDAS NUEVAS REQUERIDAS EN ALTAMIRA 2020-2070
PERÍODOS

3,732 

5,254 

924 

1,142 

1,941 677 

5,554 2,285 

2020 2030 2040 2050 2060 2070
Vivienda               

998 

6,593 5,593 3,937 

248 103 

283 287 240 140 58 

23,140 22,460 18,070 10,190 4,080 

216 

131 

11,400 

Popular

Media

Residencial

Suma

Vivienda               
PERÍODOS

2020 2030 2040 2050 2060 2070

VIVIENDAS NUEVAS REQUERIDAS EN ALTAMIRA 2020-2070

2,066 4,519 4,652 3,929 2,308 957 

8,987 17,862 17,026 13,481 7,494 2,962 

11,400 23,140 22,460 18,070 10,190 4,080 

347 759 782 660 388 161 
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•	 Ciudad Madero 

En Ciudad Madero para el periodo 2015 - 2020, la 
distribución propuesta en la proyección de vivienda 

nueva se muestra en los cuadros No. 3.54 y 3.55

CUADRO No. 3.54

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO

CUADRO No. 3.55

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Para el período 2020 - 2030, en los cuadros No. 3.56 
y 3.57, se presenta la distribución propuesta para la 

CUADRO No. 3.56

Fuente Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

CUADRO No.3.57

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

proyección de vivienda nueva en Ciudad Madero.

No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

%

Básica (A) 1,496 1,496 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 1,420 0 - 710 50 710 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 294 0 - 0 - 147 50 147 50 0 - 0 -

Media (D) 623 0 - 156 25 156 25 156 25 156 25 0 -

Media Alta (E) 143 36 25 50 35 57 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 77 23 30 54 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 4,052 1,554 970 1,070 303 156 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN CIUDAD MADERO 2015-2020

Vivienda               Período 
2015-2020

1 2 3 4 5 6

No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

%

Básica (A) 2,037 2,037 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 1,981 0 - 990 50 990 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 410 0 - 0 - 205 50 205 50 0 - 0 -

Media (D) 880 0 - 220 25 220 25 220 25 220 25 0 -

Media Alta (E) 205 51 25 72 35 82 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 102 31 30 71 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 5,613 2,119 1,353 1,497 425 220 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN CIUDAD MADERO 2020-2030

Vivienda               Período 
2020-2030

1 2 3 4 5 6

2015 2020 Incremento 2015 2020 Promedio

Ciudad Madero 209,175 222,579 13,404 3.35 3.27 3.31

Municipio

PERÍODO DEL 2015 -  2020

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2015 - 2020

4,050

2020 2030 Incremento 2020 2030 Promedio

Ciudad Madero 222,579 240,593 18,014 3.27 3.15 3.21

Municipio

PERÍODO DEL 2020 -  2030

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2020 - 2030

5,610
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Para el período 2030 - 2040, en el cuadro No. 3.61 y 3.62,  
se presenta la distribución propuesta para la proyección de 

Para el período 2040 - 2050, en los cuadros No. 3.60 
y 3.61 se presenta la distribución propuesta para la 

CUADRO No.3.58

CUADRO No. 3.60

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

CUADRO No. 3.59

CUADRO No. 3.61

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

vivienda nueva en Ciudad Madero.

proyección de vivienda nueva en Ciudad Madero.

No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

%

Básica (A) 1,871 1,871 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 1,858 0 - 929 50 929 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 384 0 - 0 - 192 50 192 50 0 - 0 -

Media (D) 833 0 - 208 25 208 25 208 25 208 25 0 -

Media Alta (E) 196 49 25 69 35 78 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 91 27 30 64 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 5,234 1,948 1,269 1,408 400 208 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN CIUDAD MADERO 2030-2040

Vivienda               Período 
2030-2040

1 2 3 4 5 6

No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

%

Básica (A) 1,530 1,530 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 1,546 0 - 773 50 773 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 320 0 - 0 - 160 50 160 50 0 - 0 -

Media (D) 699 0 - 175 25 175 25 175 25 175 25 0 -

Media Alta (E) 166 41 25 58 35 66 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 72 22 30 51 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 4,333 1,593 1,057 1,174 335 175 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN CIUDAD MADERO 2040-2050

Vivienda               Período 
2040-2050

1 2 3 4 5 6

2030 2040 Incremento 2030 2040 Promedio

Ciudad Madero 240,593 256,856 16,263 3.15 3.07 3.11

Municipio

PERÍODO DEL 2030 -  2040

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2030 - 2040

5,230

2040 2050 Incremento 2040 2050 Promedio

Ciudad Madero 256,856 269,991 13,135 3.07 3.00 3.03

Municipio

PERÍODO DEL 2040 -  2050

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2040 - 2050

4,330
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Para el período 2050 - 2060, en el cuadro No. 3.65 y 3.66 
se presenta la distribución propuesta para la proyección de 

Para el período 2060 - 2070, en los cuadros No. 3.60 
y 3.61 se presenta la distribución propuesta para la 

CUADRO No. 3.62

CUADRO No. 3.64

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

CUADRO No.3.63

CUADRO No. 3.65

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

vivienda nueva en Ciudad Madero.

proyección de vivienda nueva en Ciudad Madero.

No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

%

Básica (A) 702 702 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 721 0 - 361 50 361 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 149 0 - 0 - 75 50 75 50 0 - 0 -

Media (D) 328 0 - 82 25 82 25 82 25 82 25 0 -

Media Alta (E) 79 20 25 27 35 31 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 32 10 30 23 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 2,012 731 493 549 157 82 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN CIUDAD MADERO 2050-2060

Vivienda               Período 
2050-2060

1 2 3 4 5 6

No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

% No. de 
Viviendas

%

Básica (A) 412 412 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 429 0 - 214 50 214 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 89 0 - 0 - 44 50 44 50 0 - 0 -

Media (D) 197 0 - 49 25 49 25 49 25 49 25 0 -

Media Alta (E) 47 12 25 17 35 19 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 19 6 30 13 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 1,191 429 293 327 93 49 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN CIUDAD MADERO 2060-2070

Vivienda               Período 
2060-2070

1 2 3 4 5 6

2050 2060 Incremento 2050 2060 Promedio

Ciudad Madero 269,991 275,955 5,964 3.00 2.94 2.97

Municipio

PERÍODO DEL 2050 -  2060

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2050 - 2060

2,010

2060 2070 Incremento 2060 2070 Promedio

Ciudad Madero 275,955 279,424 3,469 2.94 2.89 2.92

Municipio

PERÍODO DEL 2060 -  2070

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2060 - 2070

1,190
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El resumen de vivienda nueva necesaria para Ciudad 
Madero, en los períodos 2020, 2030, 2040, 2050, 2060 
y 2070,  se indica en el cuadro No. 3.66.

En Ciudad Madero, la vivienda nueva necesaria será:
 »  Para el período 2015-2020 , 4,050  viviendas
 »  Para el período 2020-2030 se requerirán de 5,610 
viviendas.

 »  Para el período 2030-2040 serán 5,230 viviendas 
necesarias.

 »  Para el período 2040-2050 se ocuparan 4,330  

CUADRO No. 3.66

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CUADRO No. 3.67

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

viviendas.
 »  Para el periodo 2050-2060 será necesario 2,010 
viviendas.

 »  Para el periodo 2060-2070 la vivienda necesaria 
será de 1,190 viviendas.

Llamándole “vivienda popular” a los niveles básica y social,  
“vivienda media” a los niveles económica y media, y 
“vivienda residencial” a los niveles media alta y residencial, 
se obtiene la información incluída en el cuadro No. 3.70

Básica (A)

Social (B)

Económica (C)

Media (D)

Media Alta (E)

Residencial (F)

Suma

1,496 2,037 1,871 1,530 702 412 

VIVIENDAS NUEVAS REQUERIDAS EN CIUDAD MADERO 2020-2070

Vivienda               
PERÍODOS

2020 2030 2040 2050 2060 2070

294 410 384 320 149 89 

1,420 1,981 1,858 1,546 721 429 

143 205 196 166 79 47 

623 880 833 699 328 197 

4,052 5,613 5,234 4,333 2,012 1,191 

77 102 91 72 32 19 

Popular

Media

Residencial

Suma

VIVIENDAS NUEVAS REQUERIDAS EN CIUDAD MADERO 2020-2070

Vivienda               
PERÍODOS

2020 2030 2040 2050 2060 2070

917 1,289 1,217 1,019 478 285 

2,915 4,018 3,729 3,076 1,423 840 

4,052 5,613 5,234 4,333 2,012 1,191 

220 306 287 238 111 66 
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•	 Tampico

Para el período de 2015 - 2020, la distribución propuesta 
para la proyección de vivienda nueva en Tampico, se 
presenta en los cuadro No. 3.68 y 3.69

CUADRO No. 3.68

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

CUADRO No. 3.69

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Para el período 2020 - 2030, la distribución propuesta 
para la proyección de vivienda nueva se indica en los 
cuadros No. 3.70 y 3.71

CUADRO No. 3.70

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

CUADRO No. 3.71

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

Básica (A) 1,825 1,825 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 2,425 0 - 1,212 50 1,212 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 455 0 - 0 - 227 50 227 50 0 - 0 -

Media (D) 720 0 - 180 25 180 25 180 25 180 25 0 -

Media Alta (E) 173 43 25 60 35 69 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 93 28 30 65 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 5,690 1,896 1,518 1,689 407 180 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN TAMPICO 2015-2020

Vivienda               Período 
2015-2020

1 2 3 4 5 6

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

Básica (A) 1,732 1,732 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 2,617 0 - 1,308 50 1,308 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 491 0 - 0 - 245 50 245 50 0 - 0 -

Media (D) 782 0 - 195 25 195 25 195 25 195 25 0 -

Media Alta (E) 186 47 25 65 35 74 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 92 27 30 64 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 5,900 1,806 1,633 1,824 441 195 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN TAMPICO 2020-2030

Vivienda               Período 
2020-2030

1 2 3 4 5 6

2015 2020 Incremento 2015 2020 Promedio

Tampico 314,418 332,918 18,500 3.27 3.23 3.25

Municipio

PERÍODO DEL 2015 -  2020

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2015 - 2020

5,690

2020 2030 Incremento 2020 2030 Promedio

Tampico 332,918 351,557 18,639 3.23 3.09 3.16

Municipio

PERÍODO DEL 2020 -  2030

Habi tantes Habi tantes por Viv ienda Viv iendas nuevas            
2020 - 2030

5,900
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CUADRO No. 3.72

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

CUADRO No. 3.73

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Para el período 2040 - 2050, la distribución propuesta 
para la proyección de vivienda nueva se indica en los 
cuadros No. 3.74 y 3.75.

Para el período 2030 - 2040, la distribución propuesta 
para la proyección de vivienda nueva se indica en los 
cuadros 3.72 y 3.73

CUADRO No. 3.74

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

CUADRO No. 3.75

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

Básica (A) 1,375 1,375 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 2,328 0 - 1,164 50 1,164 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 437 0 - 0 - 218 50 218 50 0 - 0 -

Media (D) 699 0 - 175 25 175 25 175 25 175 25 0 -

Media Alta (E) 165 41 25 58 35 66 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 76 23 30 53 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 5,080 1,440 1,450 1,623 393 175 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN TAMPICO 2030-2040

Vivienda               Período 
2030-2040

1 2 3 4 5 6

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

Básica (A) 998 998 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 1,874 0 - 937 50 937 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 352 0 - 0 - 176 50 176 50 0 - 0 -

Media (D) 565 0 - 141 25 141 25 141 25 141 25 0 -

Media Alta (E) 133 33 25 47 35 53 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 57 17 30 40 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 3,980 1,049 1,165 1,308 317 141 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN TAMPICO 2040-2050

Vivienda               Período 
2040-2050

1 2 3 4 5 6

2030 2040 Incremento 2030 2040 Promedio

Tampico 351,557 367,015 15,458 3.09 3.00 3.04

Municipio

PERÍODO DEL 2030 -  2040

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2030 - 2040

5,080

2040 2050 Incremento 2040 2050 Promedio

Tampico 367,015 378,788 11,773 3.00 2.92 2.96

Municipio

PERÍODO DEL 2040 -  2050

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2040 - 2050

3,980
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CUADRO No.3.76

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

CUADRO No. 3.77

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Para el período 2060 - 2070, la distribución propuesta 
para la proyección de vivienda nueva se indica en los 
cuadros No. 3.78 y 3.79

Para el período 2050 - 2060, la distribución propuesta 
para la proyección de vivienda nueva se indica en los 
cuadros No. 3.76 y 3.77

CUADRO No. 3.78

Fuente: Elaboración propia en base a información de INEGI (2015) conciliada por CONAPO.

CUADRO No. 3.79

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

Básica (A) 622 622 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 1,289 0 - 644 50 644 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 242 0 - 0 - 121 50 121 50 0 - 0 -

Media (D) 389 0 - 97 25 97 25 97 25 97 25 0 -

Media Alta (E) 91 23 25 32 35 37 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 37 11 30 26 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 2,670 656 799 899 218 97 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN TAMPICO 2050-2060

Vivienda               Período 
2050-2060

1 2 3 4 5 6

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

No. de 
Viviendas %

Básica (A) 258 258 100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Social (B) 586 0 - 293 50 293 50 0 - 0 - 0 -

Económica (C) 110 0 - 0 - 55 50 55 50 0 - 0 -

Media (D) 178 0 - 44 25 44 25 44 25 44 25 0 -

Media Alta (E) 42 10 25 15 35 17 40 0 - 0 - 0 -

Residencial (F) 16 5 30 11 70 0 - 0 - 0 - 0 -

Suma 1,190 274 363 409 99 44 0

NECESIDAD  Y DISTRIBUCIÓN DE VIVIENDA NUEVA POR NIVELES EN TAMPICO 2060-2070

Vivienda               Período 
2060-2070

1 2 3 4 5 6

2050 2060 Incremento 2050 2060 Promedio

Tampico 378,788 386,481 7,693 2.92 2.85 2.88

Municipio

PERÍODO DEL 2050 -  2060

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas            
2050 - 2060

2,670

2060 2070 Incremento 2060 2070 Promedio

Tampico 386,481 389,827 3,346 2.85 2.79 2.82

Municipio

PERÍODO DEL 2060 -  2070

Habitantes Habitantes por Vivienda Viviendas nuevas 
2060 - 2070

1,190
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En el cuadro No. 3.80 se presenta el resumen de vivienda 
nueva en Tampico, a los períodos 2020, 2030, 2040, 
2050, 2060 y 2070.

Para Tampico, la vivienda nueva necesaria será:
 »  Para el período 2015 - 2020 , 5,690 viviendas.
 »  Para el período 2020 - 2030 se requerirán 5,900 
viviendas.

De acuerdo al tipo de vivienda, el cuadro de referencia No. 
3.81 sería de la siguiente forma.

CUADRO No. 3.80

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CUADRO No.3.81

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

 »  Para el período 2030 - 2040 se ocuparán 5,080 
viviendas.

 »  Para el período 2040 - 2050 serán 3,980 viviendas.
 »  Para el período 2050 - 2060 serán necesarias 
2,670 viviendas.

 »  Para el período 2060 - 2070 la necesidad será de 
1,190 viviendas.

Básica (A)

Social (B)

Económica (C)

Media (D)

Media Alta (E)

Residencial (F)

Suma

1,825 1,732 1,375 998 622 258 

VIVIENDAS NUEVAS REQUERIDAS EN TAMPICO 2020-2070

Vivienda               
PERÍODOS

2020 2030 2040 2050 2060 2070

455 491 437 352 242 110 

2,425 2,617 2,328 1,874 1,289 586 

173 186 165 133 91 42 

720 782 699 565 389 178 

5,690 5,900 5,080 3,980 2,670 1,190 

93 92 76 57 37 16 

Popular

Media

Residencial

Suma

VIVIENDAS NUEVAS REQUERIDAS EN TAMPICO 2020-2070

Vivienda               
PERÍODOS

2020 2030 2040 2050 2060 2070

1,175 1,273 1,136 917 631 288 

4,250 4,349 3,703 2,873 1,911 844 

5,690 5,900 5,080 3,980 2,670 1,190 

265 278 241 190 128 58 
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•	 Resumen Zona Conurbada  al 2020,  al 2030,          
al 2040,  al 2050,  al 2060  y  2070.

De acuerdo a los datos obtenidos a nivel de cada municipio, 
se presenta en el cuadro No. 3.82, la distribución de las 
necesidades de vivienda nueva de la Zona Conurbada para 
los años 2020, 2030, 2040, 2050, 2060 y 2070,  y en el 
cuadro No. 3.83, el resumen de vivienda nueva necesaria 
para las ciudades de la zona conurbada.

Para la Zona Conurbada, la vivienda nueva necesaria será:
 »  Para el período 2015 - 2020, 21,140 viviendas.

 »  Para el período 2020 - 2030 se requerirán de 
34,650 viviendas.

 »  Para el período 2030 - 2040 serán 32,770 
viviendas necesarias.

 »  Para el período2040 - 2050 se ocuparán 26,380 
viviendas.

 »  Para el período 2050 - 2060 serán necesarias 
14,870 viviendas.

 »  Para el período 2060 - 2070 el requerimiento será 
de 6,460 viviendas.

CUADRO No. 3.82

CUADRO No. 3.83

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Total por Tipo de 
Vivienda

Altamira 3,732 6,593 5,593 3,937 1,941 677

Ciudad Madero 1,496 2,037 1,871 1,530 702 412

Tampico 1,825 1,732 1,375 998 622 258

Altamira 5,254 11,269 11,433 9,544 5,554 2,285

Ciudad Madero 1,420 1,981 1,858 1,546 721 429

Tampico 2,425 2,617 2,328 1,874 1,289 586

Altamira 924 1,997 2,038 1,709 998 412

Ciudad Madero 294 410 384 320 149 89

Tampico 455 491 437 352 242 110

Altamira 1,142 2,522 2,614 2,219 1,309 545

Ciudad Madero 623 880 833 699 328 197

Tampico 720 782 699 565 389 178

Altamira 216 476 494 420 248 103

Ciudad Madero 143 205 196 166 79 47

Tampico 173 186 165 133 91 42

Altamira 131 283 287 240 140 58

Ciudad Madero 77 102 91 72 32 19

Tampico 93 92 76 57 37 16

136,285 

719 

14,872 6,461 

210 93 Residencial (F)

21,142 34,653 32,774 26,383 

301 476 454 370 

Suma Tipo de Vivienda al año

Media Alta (E) 531 867 855 418 

3,483 Media (D) 2,486 4,184 4,146 

RESUMEN DE VIVIENDA NUEVA NECESARIA ZONA CONURBADA 2015-2070

9,099 

1,672 

15,867 

2,898 

15,619 

2,859 

12,965 

2,381 

7,563 

Básica (A)

Social (B)

8,840 6,465 3,265 

Vivienda               

Económica (C)

Municipio
2050 - 2060 2060 - 2070

1,389 

3,300 

611 

2015 - 2020 2020 - 2030

7,053 10,362 

Año y Numero de Viviendas

37,332 

2030 - 2040 2040 - 2050

1,347 

2,027 

64,414 

11,810 

17,245 

3,582 

1,903 

919 

192 

2015 - 2020 2020 - 2030 2030 - 2040 2040 - 2050 2050 - 2060 2060 - 2070 Totales

11,400 23,140 22,460 18,070 10,190 4,080 89,340 

4,052 5,613 5,234 4,333 2,012 1,191 22,435 

5,690 5,900 5,080 3,980 2,670 1,190 24,510 

21,142 34,653 32,774 26,383 14,872 6,461 136,285 

RESUMEN DE VIVIENDA NUEVA NECESARIA PARA CADA UNA DE LAS CIUDADES 2015-2070

Tampico

Municipio

Sumas

Altamira

Ciudad Madero
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•	 Vivienda disponible en la Zona Conurbada al 2018

La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) mediante 
el Sistema Nacional de Informacion e Indicadores de 
Vivienda (SNIIV), difunde el Reporte General, Inventario 
de Vivienda Vigente, con informacion del Registro Unico 
de Vivienda (RUV).

Para la publicación de la oferta de vivienda se realizaron los 
siguientes cambios metodológicos:

A.- La ubicación por Perímetros de Contención Urbana 
va ligado al año de consulta, para 2015 se considera 
la actualización del mismo año.

B.- Se descuentan del inventario de vivienda vigente en 
RUV las viviendas identificadas (a nivel de CUV) 

Horizontal: Incluye viviendas Unifamiliar, Multifamiliar 
horizontal y Dúplex
Vertical: Multifamiliar vertical y Triplex

CUADRO No. 3.84

Fuente: Elaborado por CONAVI con información de RUV. 2018. 

Viviendas % Viviendas % Viviendas % Viviendas % Viviendas % 
Tamaulipas 1,569 8.83% 6,090 34.26% 8,240 46.35% 1,879 10.57% 17,778 100%

Entidad

Vivienda Vigente a Enero 2018

Perímetros de Contención Urbana

U1 U2 U3 FC TOTAL

Viviendas % Viviendas % Viviendas % Viviendas % Viviendas %

Altamira 106 2.89% 1,133 30.86% 1825 49.70% 608 16.56% 3,672 100%

Ciudad Madero 32 15.17% 125 59.24% 0 0% 54 25.59% 211 100%

Tampico 244 29.29% 585 70.23% 0 0% 0 0% 829 100%

Zona Conurbada 382 8.11% 1,843 39.11% 1,825 38.73% 662 14.05% 4,712 100%

FC

Vivienda Vigente a Enero 2018

Municipio

Perímetros de Contención Urbana
TOTAL U1 U2 U3

CUADRO No. 3.85

Fuente: Elaborado por CONAVI con información de RUV. 2018. 

Entidad Horizontal Vertical Total

TAMAULIPAS 14480 3298 17778

Vivienda -  Tamaulipas

CUADRO No.3.86

Fuente: Elaborado por CONAVI con información de RUV. 2018. 

como ya comercializadas con créditos de Infonavit 
o Fovissste.

Perímetros de Contencion.

U1: Viviendas ubicadas en Perímetro de Contención 
Urbana U1.

U2: Viviendas ubicadas en Perímetro de Contención 
Urbana U2.

U3: Viviendas ubicadas en Perímetro de Contención 
Urbana U2.

FC: Viviendas ubicadas Fuera de los Perímetros de 
Contención Urbana.

Municipio Horizontal Vertical Total

ALTAMIRA 1272 2400 3672

CIUDAD MADERO 171 40 211

TAMPICO 522 307 829

ZONA CONURBADA 1965 2747 4712

Vivienda -  Municipal

CUADRO No. 3.87

Fuente: Elaborado por CONAVI con información de RUV. 2018. 
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Fuente: Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 2017. 

PLANO No.3.1 Perímetros de Contención Urbana.
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•	 Requerimiento de suelo para vivienda para los 
períodos 2015-2020, 2020-2030, 2030-2040, 
2040-2050, 2050-2060 y 2060-2070.

Para determinar la reserva de suelo necesario que se 
requerirá según la proyección de la vivienda para los 
periodos mencionados, se analizan las proyecciones de 
vivienda y las áreas de lotes  por tipo de vivienda.

•	 Altamira.

Para efectos de cálculo la superficie del área total de lotes 
obtenida se considera en metros cuadrados.

CUADRO No.3.91 Altamira periodo 2015 - 2020.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

ALTAMIRA 
VIVIENDA

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2015-2020 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 3,732 96 358,272 0 0 0 0 0 358,272

Social (B) 5,254 120 0 315,240 315,240 0 0 0 630,480

Económica (C) 924 200 0 0 92,400 92,400 0 0 184,800

Media (D) 1,142 300 0 85,650 85,650 85,650 85,650 0 342,600

Media Alta (E) 216 400 21,600 30,240 34,560 0 0 0 86,400

Residencial (F) 131 500 19,650 45,850 0 0 0 0 65,500

Suma 399,522 476,980 527,850 178,050 85,650 0 1,668,052Area Total M2

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2020 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2
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CUADRO No. 3.89 Altamira al período 2020 - 2030.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CUADRO No.3.90 Altamira al período 2030 - 2040.

CUADRO No. 3.91 Altamira al período 2040 - 2050.

CUADRO No. 3.92 Altamira al período 2050 - 2060.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

ALTAMIRA 
VIVIENDA

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2020-2030 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 6,593 96 632,928 0 0 0 0 0 632,928

Social (B) 11,269 120 0 676,140 676,140 0 0 0 1,352,280

Económica (C) 1,997 200 0 0 199,700 199,700 0 0 399,400

Media (D) 2,522 300 0 189,150 189,150 189,150 189,150 0 756,600

Media Alta (E) 476 400 47,600 66,640 76,160 0 0 0 190,400

Residencial (F) 283 500 42,450 99,050 0 0 0 0 141,500

Suma 722,978 1,030,980 1,141,150 388,850 189,150 0 3,473,108

TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2030

ALTAMIRA 
VIVIENDA

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2030-2040 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 5,593 96 536,928 0 0 0 0 0 536,928

Social (B) 11,433 120 0 685,980 685,980 0 0 0 1,371,960

Económica (C) 2,038 200 0 0 203,800 203,800 0 0 407,600

Media (D) 2,614 300 0 196,050 196,050 196,050 196,050 0 784,200

Media Alta (E) 494 400 49,400 69,160 79,040 0 0 0 197,600

Residencial (F) 287 500 43,050 100,450 0 0 0 0 143,500

Suma 629,378 1,051,640 1,164,870 399,850 196,050 0 3,441,788

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2040 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2

ALTAMIRA 
VIVIENDA

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2040-2050 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 3,937 96 377,952 0 0 0 0 0 377,952

Social (B) 9,544 120 0 572,640 572,640 0 0 0 1,145,280

Económica (C) 1,709 200 0 0 170,900 170,900 0 0 341,800

Media (D) 2,219 300 0 166,425 166,425 166,425 166,425 0 665,700

Media Alta (E) 420 400 42,000 58,800 67,200 0 0 0 168,000

Residencial (F) 240 500 36,000 84,000 0 0 0 0 120,000

Suma 455,952 881,865 977,165 337,325 166,425 0 2,818,732Area Total M2

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2050 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

ALTAMIRA 
VIVIENDA

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2050-2060 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 1,941 96 186,336 0 0 0 0 0 186,336

Social (B) 5,554 120 0 333,240 333,240 0 0 0 666,480

Económica (C) 998 200 0 0 99,800 99,800 0 0 199,600

Media (D) 1,309 300 0 98,175 98,175 98,175 98,175 0 392,700

Media Alta (E) 248 400 24,800 34,720 39,680 0 0 0 99,200

Residencial (F) 140 500 21,000 49,000 0 0 0 0 70,000

Suma 232,136 515,135 570,895 197,975 98,175 0 1,614,316

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2060 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2
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•	 Ciudad Madero
Para efectos de cálculo la superficie del área total de lotes 
obtenida se considera en metros cuadrados.

CUADRO No. 3.95 Ciudad Madero al período2015 - 2020.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

En Altamira, para suelo de vivienda, requiere 1,668,219 
m² para el periodo 2015 - 2020; 3,472,991m² para 
el periodo 2020 - 2030; 3,442,165 m² para el periodo 
2030 - 2040; 2,819,007 m² para el periodo 2040 - 
2050; 1,614,382 m² para el periodo 2050 - 2060; y 
665,231 m² para el periodo 2060 - 2070, tal como se 
describe en los cuadros anteriores.

En el cuadro No. 3.94
 se presenta el resumen de los requerimientos de suelo para 
vivienda en Altamira para los años antes mencionados, 
siendo el total de 136,720,00 m² que expresado en 
hectáreas serían 1,367.20.

VIVIENDA

Tipo 2015-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2050-2060 2060-2070

Básica (A) 35.83 63.29 53.69 37.80 18.63 6.50 215.74

Social (B) 63.05 135.23 137.20 114.53 66.65 27.42 544.08

Económica (C) 18.48 39.94 40.76 34.18 19.97 8.24 161.58

Media (D) 34.27 75.66 78.43 66.58 39.28 16.35 310.57

Media Alta (E) 8.62 19.05 19.77 16.79 9.91 4.13 78.27

Residencial (F) 6.56 14.13 14.37 12.02 7.01 2.89 56.97

Suma 166.82 347.30 344.22 281.90 161.44 65.52 1,367.20

AREA DE LOTES, Has. Areas Totales, 
Has

REQUERIMIENTO DE SUELO

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CUADRO No. 3.94

CUADRO No. 3.93 Altamira al período 2060 - 2070.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

ALTAMIRA 
VIVIENDA

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2060-2070 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 677 96 64,979 0 0 0 0 0 64,979

Social (B) 2,285 120 0 137,112 137,112 0 0 0 274,225

Económica (C) 412 200 0 0 41,214 41,214 0 0 82,428

Media (D) 545 300 0 40,868 40,868 40,868 40,868 0 163,471

Media Alta (E) 103 400 10,316 14,442 16,505 0 0 0 41,263

Residencial (F) 58 500 8,660 20,206 0 0 0 0 28,866

Suma 83,954 212,628 235,699 82,082 40,868 0 655,231

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2070 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2

CIUDAD 
MADERO 

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2015-2020 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 1,496 96 143,576 0 0 0 0 0 143,576

Social (B) 1,420 120 0 85,189 85,189 0 0 0 170,378

Económica (C) 294 200 0 0 29,365 29,365 0 0 58,730

Media (D) 623 300 0 46,727 46,727 46,727 46,727 0 186,908

Media Alta (E) 143 400 14,297 20,015 22,875 0 0 0 57,187

Residencial (F) 77 500 11,575 27,007 0 0 0 0 38,582

Suma 169,447 178,939 184,156 76,092 46,727 0 655,360

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2020 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2
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CUADRO No. 3.96 Ciudad Madero al período 2020 - 2030.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CUADRO No.3.97 Ciudad Madero al período 2030 - 2040.

CUADRO No. 3.101 Ciudad Madero al período2040 - 2050.

CUADRO No. 3.102 Ciudad Madero al período 2050 - 2060.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CIUDAD 
MADERO 

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2020-2030 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 2,037 96 195,540 0 0 0 0 0 195,540

Social (B) 1,981 120 0 118,855 118,855 0 0 0 237,711

Económica (C) 410 200 0 0 40,962 40,962 0 0 81,925

Media (D) 880 300 0 65,976 65,976 65,976 65,976 0 263,904

Media Alta (E) 205 400 20,458 28,641 32,733 0 0 0 81,833

Residencial (F) 102 500 15,266 35,620 0 0 0 0 50,886

Suma 231,264 249,093 258,527 106,938 65,976 0 911,799

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2030 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2

CIUDAD 
MADERO 

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2030-2040 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 1,871 96 179,664 0 0 0 0 0 179,664

Social (B) 1,858 120 0 111,477 111,477 0 0 0 222,954

Económica (C) 384 200 0 0 38,414 38,414 0 0 76,827

Media (D) 833 300 0 62,493 62,493 62,493 62,493 0 249,970

Media Alta (E) 196 400 19,588 27,424 31,341 0 0 0 78,353

Residencial (F) 91 500 13,627 31,797 0 0 0 0 45,424

Suma 212,879 233,190 243,724 100,906 62,493 0 853,192

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2040 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2

CIUDAD 
MADERO 

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2040-2050 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 1,530 96 146,859 0 0 0 0 0 146,859

Social (B) 1,546 120 0 92,776 92,776 0 0 0 185,551

Económica (C) 320 200 0 0 31,965 31,965 0 0 63,930

Media (D) 699 300 0 52,445 52,445 52,445 52,445 0 209,782

Media Alta (E) 166 400 16,588 23,223 26,540 0 0 0 66,350

Residencial (F) 72 500 10,848 25,313 0 0 0 0 36,162

Suma 174,295 193,757 203,726 84,411 52,445 0 708,635Area Total M2

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2050 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

CIUDAD 
MADERO 

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2050-2060 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 702 96 67,392 0 0 0 0 0 67,392

Social (B) 721 120 0 43,260 43,260 0 0 0 86,520

Económica (C) 149 200 0 0 14,900 14,900 0 0 29,800

Media (D) 328 300 0 24,600 24,600 24,600 24,600 0 98,400

Media Alta (E) 79 400 7,900 11,060 12,640 0 0 0 31,600

Residencial (F) 32 500 4,800 11,200 0 0 0 0 16,000

Suma 80,092 90,120 95,400 39,500 24,600 0 329,712

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2060 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2
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•	 Tampico
Para efectos de cálculo la superficie del área total de lotes 
obtenida se considera en metros cuadrados.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CUADRO No. 3.102 Tampico al periodo 2015 - 2020.

En Ciudad Madero, la reserva para suelo de vivienda, 
requiere 655,360 m² para el periodo 2015 - 2020; 
911,799 m² para el periodo 2020 - 2030; 853,192 m² 
para el periodo 2030 - 2040; 708,635 m² para el periodo 
2040 - 2050; 329,877 m² para el periodo 2050 - 2060; 
y 195,828 m² para el periodo 2060 - 2070, tal como se 
describe en los cuadros anteriores.

En el cuadro No. 3.104 se presenta el resumen de los 
requerimientos de suelo para vivienda en Ciudad Madero, 
siendo de 3,654,700 m², que expresado en hectáreas 
serían 365.47.

VIVIENDA

Tipo 2015-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2050-2060 2060-2070

Básica (A) 14.36 19.55 17.97 14.69 6.74 3.95 77.26

Social (B) 17.04 23.77 22.30 18.56 8.65 5.15 95.46

Económica (C) 5.87 8.19 7.68 6.39 2.98 1.77 32.89

Media (D) 18.69 26.39 25.00 20.98 9.85 5.90 106.81

Media Alta (E) 5.72 8.18 7.84 6.64 3.14 1.89 33.40

Residencial (F) 3.86 5.09 4.54 3.62 1.62 0.93 19.65

Suma 65.54 91.18 85.32 70.86 32.99 19.58 365.47

REQUERIMIENTO DE SUELO PARA CIUDAD MADERO

AREA DE LOTES, Has. Areas Totales, 
Has

CUADRO No. 3.101

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CUADRO No. 3.100 Ciudad Madero al período 2060 - 2070.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CIUDAD 
MADERO 

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2060-2070 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 412 96 39,552 0 0 0 0 0 39,552

Social (B) 429 120 0 25,740 25,740 0 0 0 51,480

Económica (C) 89 200 0 0 8,900 8,900 0 0 17,800

Media (D) 197 300 0 14,775 14,775 14,775 14,775 0 59,100

Media Alta (E) 47 400 4,700 6,580 7,520 0 0 0 18,800

Residencial (F) 19 500 2,850 6,650 0 0 0 0 9,500

Suma 47,102 53,745 56,935 23,675 14,775 0 196,232

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2070 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2

TAMPICO 
VIVIENDA

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2015-2020 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 1,825 96 175,200 0 0 0 0 0 175,200

Social (B) 2,425 120 0 145,500 145,500 0 0 0 291,000

Económica (C) 455 200 0 0 45,500 45,500 0 0 91,000

Media (D) 720 300 0 54,000 54,000 54,000 54,000 0 216,000

Media Alta (E) 173 400 17,300 24,220 27,680 0 0 0 69,200

Residencial (F) 93 500 13,950 32,550 0 0 0 0 46,500

Suma 206,450 256,270 272,680 99,500 54,000 0 888,900

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2020 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2
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Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CUADRO No. 3.103 Tampico al período 2020 - 2030.

CUADRO No. 3.104 Tampico al período 2030 - 2040.

CUADRO No.3.105 Tampico al período 2040 - 2050.

CUADRO No. 3.106 Tampico al período 2050 - 2060.

TAMPICO 
VIVIENDA

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2020-2030 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 1,732 96 166,272 0 0 0 0 0 166,272

Social (B) 2,617 120 0 157,020 157,020 0 0 0 314,040

Económica (C) 491 200 0 0 49,100 49,100 0 0 98,200

Media (D) 782 300 0 58,650 58,650 58,650 58,650 0 234,600

Media Alta (E) 186 400 18,600 26,040 29,760 0 0 0 74,400

Residencial (F) 92 500 13,800 32,200 0 0 0 0 46,000

Suma 198,672 273,910 294,530 107,750 58,650 0 933,512

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2030 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2

TAMPICO 
VIVIENDA

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2030-2040 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 1,375 96 132,000 0 0 0 0 0 132,000

Social (B) 2,328 120 0 139,680 139,680 0 0 0 279,360

Económica (C) 437 200 0 0 43,700 43,700 0 0 87,400

Media (D) 699 300 0 52,425 52,425 52,425 52,425 0 209,700

Media Alta (E) 165 400 16,500 23,100 26,400 0 0 0 66,000

Residencial (F) 76 500 11,400 26,600 0 0 0 0 38,000

Suma 159,900 241,805 262,205 96,125 52,425 0 812,460

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2040 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2

TAMPICO 
VIVIENDA

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2040-2050 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 998 96 95,808 0 0 0 0 0 95,808

Social (B) 1,874 120 0 112,440 112,440 0 0 0 224,880

Económica (C) 352 200 0 0 35,200 35,200 0 0 70,400

Media (D) 565 300 0 42,375 42,375 42,375 42,375 0 169,500

Media Alta (E) 133 400 13,300 18,620 21,280 0 0 0 53,200

Residencial (F) 57 500 8,550 19,950 0 0 0 0 28,500

Suma 117,658 193,385 211,295 77,575 42,375 0 642,288Area Total M2

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2050 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

TAMPICO 
VIVIENDA

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2050-2060 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 622 96 59,712 0 0 0 0 0 59,712

Social (B) 1,289 120 0 77,340 77,340 0 0 0 154,680

Económica (C) 242 200 0 0 24,200 24,200 0 0 48,400

Media (D) 389 300 0 29,175 29,175 29,175 29,175 0 116,700

Media Alta (E) 91 400 9,100 12,740 14,560 0 0 0 36,400

Residencial (F) 37 500 5,550 12,950 0 0 0 0 18,500

Suma 74,362 132,205 145,275 53,375 29,175 0 434,392

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2060 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2
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•	 Resumen de suelo para vivienda en la Zona 
Conurbada

•	
En el cuadro No. 3.109  se describe para la Zona Conurbada, 

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CUADRO No. 3.112

la distribución total del suelo para vivienda nueva a los 
años 2020, 2030, 2040, 2050, 2060 y 2070.

VIVIENDA

Tipo 2015-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2050-2060 2060-2070

Básica (A) 67.71 99.48 84.86 62.07 31.34 12.93 358.38

Social (B) 109.19 190.41 187.43 155.58 90.76 39.60 772.96

Económica (C) 33.44 57.95 57.18 47.62 27.79 12.22 236.20

Media (D) 74.58 125.51 124.39 104.50 60.80 27.57 517.34

Media Alta (E) 21.24 34.68 34.22 28.75 16.70 7.68 143.27

Residencial (F) 15.05 23.80 22.70 18.50 10.48 4.63 95.16

Suma 321.21 531.81 510.78 417.01 237.88 104.63 2,123.32

REQUERIMIENTO DE SUELO ZONA METROPOLITANA

AREA DE LOTES, Has. Areas Totales, 
Has

En Tampico, la reserva de suelo para vivienda, requiere 
888,485 m² para el periodo 2015 - 2020; 933,340 m² 
para el periodo 2020 - 2030; 812,411 m² para el periodo 
2030 - 2040; 642,427 m² para el periodo 2040 - 2050; 
434,537 m² para el periodo 2050 - 2060; y 195,278 
m² para el periodo 2060 - 2070, tal como se describe en 
los cuadros anteriores.

En el cuadro No. 3.111 se presenta el resumen de los 
requerimientos de suelo para vivienda en Tampico, siendo 
de 3,906,500 m², que expresado en hectáreas serán 
390.65

VIVIENDA

Tipo 2015-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2050-2060 2060-2070

Básica (A) 17.52 16.63 13.20 9.58 5.97 2.48 65.39

Social (B) 29.10 31.40 27.93 22.49 15.46 7.03 133.42

Económica (C) 9.09 9.82 8.74 7.04 4.84 2.20 41.73

Media (D) 21.61 23.46 20.96 16.94 11.67 5.33 99.97

Media Alta (E) 6.90 7.44 6.61 5.32 3.65 1.67 31.59

Residencial (F) 4.63 4.58 3.79 2.86 1.86 0.82 18.54

Suma 88.85 93.33 81.24 64.24 43.45 19.53 390.65

REQUERIMIENTO DE SUELO PARA TAMPICO

AREA DE LOTES, Has. Areas Totales, 
Has

CUADRO No. 3.108

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CUADRO No. 3.107 Tampico al período 2060 - 2070.
TAMPICO 
VIVIENDA

VIVIENDA NUEVA 
PERIODO

Tipo 2060-2070 m2/Lote 1 2 3 4 5 6

Básica (A) 258 96 24,792 0 0 0 0 0 24,792

Social (B) 586 120 0 35,153 35,153 0 0 0 70,306

Económica (C) 110 200 0 0 11,020 11,020 0 0 22,040

Media (D) 178 300 0 13,319 13,319 13,319 13,319 0 53,277

Media Alta (E) 42 400 4,165 5,831 6,663 0 0 0 16,659

Residencial (F) 16 500 2,461 5,743 0 0 0 0 8,205

Suma 31,418 60,046 66,156 24,339 13,319 0 195,278

AREA TOTAL DE LOTES REQUERIDA PARA EL 2070 TOTAL POR TIPO 
DE VIVIENDA m2

Area Total M2
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•	 Suelo Urbanizable requerido en los periodos 2015-
2020, 2020-2030, 2030-2040, 2040-2050, 
2050-2060 y 2060-2070.

A continuación se desarrollan las proyecciones de suelo 
urbanizable requerido para los años de 2020, 2030, 
2040, 2050, 2060 y 2070, para lo cual se parte del 
análisis correspondiente al suelo para vivienda, al cual se le 

incrementa el 58 % para infraestructura y equipamiento, así 
como el 10 %, para suelo comercial y de servicios, para cada 
municipio de la Zona Conurbada. 

En el cuadro No. 3.110, se presenta el de Altamira, en 
el No. 3.111 el de Ciudad Madero y en el No. 3.112 el 
correspondiente a Tampico, además en el No. 3.113 se 
presenta el resumen para la Zona Conurbada.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

CUADRO No. 3.110

VIVIENDA

Tipo 2015-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2050-2060 2060-2070

Básica (A) 35.83 63.29 53.69 37.80 18.63 6.50 215.74

Social (B) 63.05 135.23 137.20 114.53 66.65 27.42 544.08

Económica (C) 18.48 39.94 40.76 34.18 19.97 8.24 161.58

Media (D) 34.27 75.66 78.43 66.58 39.28 16.35 310.57

Media Alta (E) 8.62 19.05 19.77 16.79 9.91 4.13 78.27

Residencial (F) 6.56 14.13 14.37 12.02 7.01 2.89 56.97

Suma 166.82 347.30 344.22 281.90 161.44 65.52 1,367.20

Suma 280.26 583.46 578.28 473.59 271.22 110.08 2,296.90

SUELO URBANIZABLE REQUERIDO PARA ALTAMIRA

AREA DE LOTES, Ha Areas Totales, 
Has

Infraestructura Vial y 
Equipamiento 58 %

Comercios y 
Servicios 10 %

96.76 201.43 199.65 163.50 93.63 38.00 792.98

16.68 34.73 34.42 28.19 16.14 6.55 136.72
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Fuente: Elaborada por IMEPLAN 2017.

CUADRO No. 3.111

Fuente: Elaborada por IMEPLAN 2017.

CUADRO No. 3.112

Fuente: Elaborada por IMEPLAN 2017.

CUADRO No. 3.116

Requerimientos para suelo urbanizable de la Zona Conurbada. 

Vivienda (I+E)+(C+S) Vivienda (I+E)+(C+S) Vivienda (I+E)+(C+S) Vivienda (I+E)+(C+S) Vivienda (I+E)+(C+S) Vivienda (I+E)+(C+S)

Altamira 166.82 113.44 347.30 236.16 344.22 234.07 281.90 191.69 161.44 109.78 65.52 44.56 2,296.90

Ciudad Madero 65.54 44.56 91.18 62.00 85.32 58.02 70.86 48.19 32.99 22.43 19.58 13.32 613.99

Tampico 88.85 60.42 93.33 63.47 81.24 55.24 64.24 43.69 43.45 29.55 19.53 13.28 656.29

Zona Metropolitana 321.21 218.42 531.81 361.63 510.78 347.33 417.01 283.56 237.88 161.76 104.63 71.15 3,567.17

SUMA 3,567.17175.78 

SUELO URBANIZABLE REQUERIDO PARA LA ZONA CONURBADA

MUNICIPIO
2015-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2050-2060 2060-2070

Suma

539.63 893.45 858.11 700.57 399.64 

VIVIENDA

Tipo 2015-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2050-2060 2060-2070

Básica (A) 14.36 19.55 17.97 14.69 6.74 3.95 77.26

Social (B) 17.04 23.77 22.30 18.56 8.65 5.15 95.46

Económica (C) 5.87 8.19 7.68 6.39 2.98 1.77 32.89

Media (D) 18.69 26.39 25.00 20.98 9.85 5.90 106.81

Media Alta (E) 5.72 8.18 7.84 6.64 3.14 1.89 33.40

Residencial (F) 3.86 5.09 4.54 3.62 1.62 0.93 19.65

Suma 65.54 91.18 85.32 70.86 32.99 19.58 365.47

Suma 110.10 153.18 143.34 119.05 55.42 32.90 613.99

38.01 52.88 49.49 41.10

SUELO URBANIZABLE REQUERIDO PARA CIUDAD MADERO

AREA DE LOTES, Ha Areas Totales, 
Has

19.13 11.36 211.97

Comercios y 
Servicios 10 %

6.55 9.12 8.53 7.09 3.30 1.96 36.55

Infraestructura Vial y 
Equipamiento 58 %

VIVIENDA

Tipo 2015-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2050-2060 2060-2070

Básica (A) 17.52 16.63 13.20 9.58 5.97 2.48 65.39

Social (B) 29.10 31.40 27.93 22.49 15.46 7.03 133.42

Económica (C) 9.09 9.82 8.74 7.04 4.84 2.20 41.73

Media (D) 21.61 23.46 20.96 16.94 11.67 5.33 99.97

Media Alta (E) 6.90 7.44 6.61 5.32 3.65 1.67 31.59

Residencial (F) 4.63 4.58 3.79 2.86 1.86 0.82 18.54

Suma 88.85 93.33 81.24 64.24 43.45 19.53 390.65

Suma 149.27 156.80 136.49 107.93 73.00 32.81 656.29

SUELO URBANIZABLE REQUERIDO PARA TAMPICO

AREA DE LOTES, Ha Areas Totales, 
Has

25.20 11.33 226.58

Comercios y 
Servicios 10 %

8.88 9.33 8.12 6.42 4.35 1.95 39.06

Infraestructura Vial y 
Equipamiento 58 %

51.53 54.13 47.12 37.26
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Como se describe en el cuadro anterior, las necesidades 
de suelo urbanizable serian de 3,567.17 ha totales, de los 
cuales 539.63 ha serían para el 2020; 893.45 ha para el 
2030; 858.11 ha para el 2040; 700.57 ha para el 2050; 
399.64 ha para el 2060 y 175.78 ha. serían para el 2070.

Independientemente del suelo requerido para vivienda, comercio 
y servicios, infraestructura básica, y  equipamiento urbano, se 
propone destinar 90 ha adicionales para parques distritales y 
urbanos distribuidos estratégicamente en la Zona Conurbada.

•	 Necesidad de vialidades.

A continuacion se muestra en las siguientes tablas, la 
necesidad de nuevas vialidades primarias y secundarias en 
base al suelo urbanizable en los anos 2020, 2050 y 2070.

CUADRO No. 3.114

CUADRO No. 3.115

CUADRO No. 3.116

MUNICIPIO
SUELO 

REQUERIDO 
(Ha)

VIALIDAD NECESARIA 
(m2)

AREA PARA 
VIALIDADES 

PRIMARIAS (m2)

AREA PARA 
VIALIDADES 

SECUNDARIAS (m2)

VIALIDADES 
PRIMARIAS METROS 

LINEALES (m)

VIALIDADES 
SECUNDARIAS METROS 

LINEALES (m)

ALTAMIRA 166.82 367,008.12 166,821.87 200,186.25 3,336.44 10,009.31

MADERO 65.54 144,179.25 65,536.02 78,643.23 1,310.72 3,932.16

TAMPICO 88.85 195,466.75 88,848.52 106,618.23 1,776.97 5,330.91

ZONA CONURBADA 321.21 706,654.12 321,206.42 385,447.70 6,424.13 19,272.39

OBTENCION DE  VIALIDADES AL 2020

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

Fuente: Propuesta de IMEPLAN 2017.

MUNICIPIO
SUELO 

REQUERIDO 
(Ha)

VIALIDAD NECESARIA 
(m2)

AREA PARA 
VIALIDADES 

PRIMARIAS (m2)

AREA PARA 
VIALIDADES 

SECUNDARIAS (m2)

VIALIDADES 
PRIMARIAS METROS 

LINEALES (m)

VIALIDADES 
SECUNDARIAS METROS 

LINEALES (m)

ALTAMIRA 973.42 2,141,515.95 973,416.34 1,168,099.61 19,468.33 58,404.98

MADERO 247.36 544,197.61 247,362.55 296,835.06 4,947.25 14,841.75

TAMPICO 238.82 525,399.28 238,817.85 286,581.43 4,776.36 14,329.07

ZONA CONURBADA 1459.60 3,211,112.83 1,459,596.74 1,751,516.09 29,191.93 87,575.80

OBTENCION DE  VIALIDADES DEL 2030 AL 2050

MUNICIPIO
SUELO 

REQUERIDO 
(Ha)

VIALIDAD NECESARIA 
(m2)

AREA PARA 
VIALIDADES 

PRIMARIAS (m2)

AREA PARA 
VIALIDADES 

SECUNDARIAS (m2)

VIALIDADES 
PRIMARIAS METROS 

LINEALES (m)

VIALIDADES 
SECUNDARIAS METROS 

LINEALES (m)

ALTAMIRA 226.96 499,314.89 226,961.31 272,353.58 4,539.23 13,617.68

MADERO 52.57 115,655.16 52,570.53 63,084.63 1,051.41 3,154.23

TAMPICO 62.98 138,559.20 62,981.46 75,577.75 1,259.63 3,778.89

ZONA CONURBADA 342.51 753,529.25 342,513.29 411,015.95 6,850.27 20,550.80

OBTENCION DE  VIALIDADES DEL 2060 AL 2070
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CUADRO No. 3.117

Fuente: Elaborada por IMEPLAN 2017.

B.- Resumen General – Físico Territorial.

El cuadro No. 3.117 describe en forma breve los 
requerimientos de vivienda, suelo para vivienda y suelo 
urbanizable.

830,659 
personas

946,443 
personas

1,052,372 
personas

1,135,392 
personas

1,181,098 
personas

1,200,494 
personas

21,140 34,650 32,770 26,380 14,870 6,460 

245,990 
Viviendas

280,630 
Viviendas

313,400 
Viviendas

339,780 
Viviendas

354,650 
Viviendas

361,110 
Viviendas

3.41 hab/viv 3.34 hab/viv 3.23 hab/viv 3.15 hab/viv 3.07 hab/viv 3.00 hab/viv

321.21 ha 531.81 ha 510.78 ha 417.01 ha 237.88 ha 104.63 ha

218.42 ha 361.63 ha 347.33 ha 283.56 ha 161.76 ha 71.15 ha

RESUMEN DE REQUERIMIENTO DE VIVIENDA Y SUELO EN LA ZONA METROPOLITANA

Variable Escenario
Datos del 2015 para 
efectos de calculo y 

estimaciones
2015-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2050-2060 2060-2070

Poblacion de la zona 
Metropolitana

Predominio del modelo 
de concentracion-

dispersión poblacional
758,659 personas

Consolidacion de la 
region metropolitana

Region Metropolitana de Altamira-Ciudad Madero-Tampico (Gonzalez y Aldama)

Envejecimiento de la 
Poblacion

Esperanza de vida de 80 años La Poblacion entre 15 y 64 Años será del 72%

Migracion neta Negativa en la Zona Metropolitana AMT

Vivienda

Vivienda Nueva

Parque Habitacional 
Estimado

224,835 Viviendas

Personas por Vivienda 3.39 hab/viv

Necesidades de Suelo 
para Vivienda

Necesidades de Suelo 
Urbanizable para 

Comercio, Servicios, 
Infraestructura y 

Equipamiento
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4.1 Socioeconómica

4.2 Medio Ambiente

4.3 Físico Territorial

P. 358

P. 366

P. 378

4. Propuestas y 
Proyectos Prioritarios 

para la Transformación 
Metropolitana
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“Impulsar la mejora y mantenimiento 

de la infraestructura y equipamiento 

existentes, así como la creación de 

nuevas y modernas obras públicas, 

buscando un crecimiento urbano 

sostenible, equitativo y ordenado.”

Plan Estatal de Desarrollo 
Tamaulipas 2016-2022
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Las propuestas para la transformación metropolitana 
que se incluyen en este capítulo, tienen su origen en la 
problemática identificada en el capítulo 2: “Diagnósticos 
detallados y Caracterización Metropolitana”. Estas 
propuestas pretenden dejar asentadas las acciones 
necesarias para mitigar la problemática de la Zona 
Conurbada de manera coadyuvante con las diversas 
autoridades, se presentan por conveniencia, agrupadas en 
propuestas socioeconómicas, del medio ambiente y físico 
territoriales, seguidas a continuación por un resumen de 
propuestas estratégicas.

4. Propuestas y 
Proyectos  

Prioritarios para 
la Transformación 

Metropolitana   

“Impulsar la mejora y mantenimiento 

de la infraestructura y equipamiento 

existentes, así como la creación de 

nuevas y modernas obras públicas, 

buscando un crecimiento urbano 

sostenible, equitativo y ordenado.”

Plan Estatal de Desarrollo 
Tamaulipas 2016-2022



Plan de Desarrollo Integrado  3a Edición 358

Dentro del área socioeconómica se citan las propuestas 
conceptuales que se consideran de mayor relevancia para 
la transformación de la ciudad metropolitana, las cuales 
están relacionadas con la vivienda, la educación, salud, las 
necesidades de empleo y otras de beneficio social.    

Alcances 

La Zona Conurbada de Altamira, Ciudad Madero y Tampico 
es un área de influencia económica para los municipios de 
Aldama, Cd. Mante y González en el sur de Tamaulipas, así 
como para los de Cd. Valles, Ébano y Tamuín del oriente 
del Estado de San Luis Potosí y del norte de Veracruz los 
de Pánuco, Tampico Alto y Villa Cuauhtémoc.

El crecimiento y desarrollo económico que ha tenido esta 
Zona Conurbada, ha generado la actividad necesaria para 
consolidarse principalmente como un polo de atracción 
tanto en el rubro de los servicios como en la industria, el 
turismo y el comercio. 

Este desarrollo ha generado mayores requerimientos 
en relación a la vivienda como  consecuencia directa del 
incremento de su población.  

En relación a la educación pública, se observa la necesidad 
de mejorar en algunos casos el estado físico de su 
infraestructura, también el servicio prestado es susceptible 
de brindarse con más calidad.

4.1  Socioeconómica
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“ Fortalecer los mecanismos de planeación y gestión 
de la inversión en infraestructura y equipamiento para la 

educación superior, posgrado, investigación e innovación”.
Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022

En el campo de la salud, existen áreas de oportunidad para 
mejorar aún más el servicio y la atención que se presta 
tanto a los derechohabientes como a la población en 
general, independientemente del comprometido esfuerzo 
que el Gobierno del Estado ha realizado a favor de la 
sociedad. 

Respecto al empleo, que tiene una oferta reducida y una 
demanda cada día mayor, redunda en que la población no 
tenga fácil acceso a los puestos de trabajo que satisfagan 
sus necesidades y permitan percibir los ingresos que eleven 
su nivel de vida.

Independientemente de los esfuerzos realizados para 
elevar el nivel socioeconómico prevaleciente en la zona, 

es necesario decir que éste gradualmente debe alcanzar 
el nivel adecuado para dar solución a los problemas de la 
comunidad.

La línea de acción socioeconómica señala las propuestas 
que permitirán orientar las soluciones de tal manera  que 
redunden en mejores condiciones de calidad de vida, 
a través de los proyectos dirigidos principalmente para 
dar solución a los retos más importantes, y que sean 
determinantes para que la población de la zona pueda 
tener acceso a nuevas oportunidades en relación a la 
vivienda, que den certeza en este patrimonio familiar, a una 
educación accesible y acorde con el entorno productivo, a 
una amplia disponibilidad de los servicios públicos de salud. 

4.1  Socioeconómica
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Y respecto al empleo, para que la comunidad en edad 
de trabajar satisfaga sus necesidades y las de sus 
familiares, mediante la obtención de mayores ingresos. 
Las propuestas se mencionan considerando aquellas que 
será prioritario realizar antes del año 2030, y aquellas que 
podrán programarse para que se lleven a cabo antes de los 
años 2050 y 2070. 

 ● Objetivos

•	 Fortalecer los apoyos financieros para facilitar la 
adquisición de viviendas.

•	 Lograr que todos los involucrados en el desarrollo 
educativo se coordinen para encontrar soluciones 
prácticas, efectivas y eficientes a la problemática del 
sector.

•	 Ampliar la cobertura del servicio de salud para beneficio 
de la comunidad.

•	 Elevar el nivel del servicio de salud público.

•	 Aplicar políticas atractivas de estímulos fiscales para la 
instalación de empresas generadoras de empleo. 

•	 Ampliar los programas de apoyo a emprendedores para 
el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas.

•	 Fortalecer el apoyo a las actividades turísticas como 
generadoras de empleo.

A.- Propuestas para el período 2030

Las propuestas del PDI deberán ser desarrolladas 
conjuntamente entre los municipios y las autoridades 
correspondientes para que se estipulen prioridades en su 
ejecución. Cabe mencionar que tales propuestas deberán 
ser respaldadas por la ciudadanía y podrán ser detalladas y 
mejoradas con el tiempo. 

 o Vivienda. 

Con el objeto de conocer la composición de la demanda por tipos 

de vivienda, se presenta en este documento un análisis histórico y 

proyecciones de las necesidades de vivienda para los años 2030. Para 

facilitar la adquisición o mejoramiento de sus viviendas por 
parte de la población, se propone que se difunda entre la 
ciudadanía la posibilidad de obtener apoyo a través de los 
siguientes programas: 

•	 Operados por la SEDATU: 

 – Programa “Vivienda Digna”, el cual otorga subsidios 
a los hogares mexicanos en situación de pobreza 
con ingresos por debajo de la línea de bienestar, 
con carencia de calidad y espacios de la vivienda 
para que adquieran, construyan, amplíen o mejoren 
sus viviendas. 

 – Programa de “Apoyo a los Avecindados en 
Condiciones de Pobreza Patrimonial para 
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares” 
(PASPRAH), apoya con 10 mil pesos a los 
hogares en situación de pobreza que habitan 
en asentamientos humanos irregulares para 
que cuenten con certeza jurídica respecto a su 
patrimonio mediante la obtención de su escritura 
o título de propiedad. 

•	 Programa de “Vivienda Digna para Jefas de Familia”, el 
cual facilita la adquisición de vivienda nueva a mujeres 
que sostienen económicamente sus hogares y que no 
cuentan con seguridad social. 

•	 Operados por el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO): 

 – Programa “Tu Casa” de ahorro y subsidio para 
la vivienda, cuyo propósito es el 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. 

 – Programa  “Vivienda Rural”, orientado a 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.



361

•	 Operados por el Estado de Tamaulipas a través de la 
SEDESOL y el ITAVU:

 – Programa para la “Regularización del Suelo”, con 
el fin de apoyar a la población en condiciones de 
pobreza patrimonial para regularizar asentamientos 
irregulares. Esta acción está dirigida principalmente 
a los hogares con mayores necesidades a fin de dar 
certidumbre jurídica en relación con la tenencia de 
la tierra. 

 – Programa “Suelo Legal, Patrimonio Seguro”, el cual 
crea las condiciones que facilitan la adquisición de 
lotes urbanos a las familias tamaulipecas, para que 
en ellos edifiquen sus viviendas.

 – Programas “Piso Firme” y “Techo Firme”, que se 
aplican en los municipios y localidades de alta 
marginación, y busca beneficiar a las familias que 
viven en casas con piso de tierra y techos inseguros, 
sustituyéndolos por pisos y techos de concreto.

•	 Programa de “Gestión de Créditos Bancarios” para la 
población de bajos ingresos y con tasas preferenciales, 
tanto para la adquisición de vivienda como para la 
remodelación o su mantenimiento.    

    

 ● Educación.

La educación básica (primaria y secundaria), si bien es 
cierto que ha alcanzado una cobertura alta en la zona, 
esta no ha sido uniforme en los tres municipios de la Zona 
Metropolitana. Por otro lado, existe todavía un porcentaje 
bajo de analfabetismo que es necesario erradicar. 

El municipio de Altamira es el que requiere de mayores 
recursos  para infraestructura educativa, principalmente 
del nivel básico, ya que en la actualidad la mayor 
parte de su población se ubica en los rangos de edades 
correspondientes a ese nivel de estudios. El incremento 
de la población y el cambio de estructura de la misma, 
ocasionarán que se aumenten las necesidades de escuelas 
de nivel medio hasta profesional para los próximos años. 
Para coadyuvar en el desarrollo educativo y dar solución 
a los problemas que se enfrentan, se requiere lo siguiente:

 – Intensificar las acciones para elevar la cobertura de 
la demanda educativa en los niveles básico, medio 
superior y superior como pueden ser de difusión y 
promoción de los planteles educativos de la zona.

 – Evaluar y dar seguimiento a los planes de estudio 
para que produzcan profesionales competentes 
que sean acordes con el entorno productivo, y en 
su caso adaptarlos a los requerimientos del sector 
público y privado.

 – Estimular la terminación de estudios de los 
alumnos en los niveles básico y medio superior, 
proporcionándoles la capacitación para este 
propósito a través de la vinculación entre las 
empresas y el sector educativo.    

 – Contar con mayores recursos para reforzar los 
trabajos de mantenimiento de la infraestructura 
educativa de nivel básico de la Zona Conurbada.

 – Destinar más recursos financieros para el desarrollo 
de la tecnología orientada a mejorar el proceso 
educativo.

 – Promover proyectos de investigación científica y 
tecnológica.

 ● Salud.

Debido al crecimiento de la población que tendrá la Zona 
Conurbada, se requerirá de una mayor cobertura por parte 
del sector salud, y dado que el costo de los servicios en las 
instituciones privadas, está fuera del alcance de la mayoría 
de los ciudadanos, se tendrá que ampliar la capacidad de 
atención en las instituciones públicas, lo que implicará 
mayores asignaciones presupuestales para enfrentar el 
incremento de usuarios en las diferentes instituciones 
públicas de este sector.

Para el sector público de salud se propone lo siguiente:

•	 Ampliar la cobertura del servicio de salud, a través de: 

 – Un estudio que determine la ubicación y el tipo de 
clínicas y hospitales que se requieran en base a las 
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necesidades de salud.

 – La gestión interestatal para que se construyan y 
equipen los hospitales y clínicas que se definan con 
el estudio anterior.

 – Considerar la creación de un hospital regional de 
alta especialidad que además de elevar la cobertura, 
mejore la calidad de los servicios de salud.

•	 Mejorar la calidad del servicio público de salud por 
medio de:

 – La asignación del suficiente equipo médico con 
tecnología de punta y personal especializado, para 
las clínicas y hospitales de salud pública.

 – El establecimiento de convenios de colaboración 
con la industria farmacéutica para el abastecimiento 
oportuno de medicamentos y materiales de 
curación.

 – La intensificación de las campañas de salud 
principalmente en los lugares marginados de la 
zona, en cuanto a:

 › Vacunación
 › Detección de cáncer.
 › Odontología.
 › Oftalmología.
 › Pláticas sobre VIH/SIDA
 › Tabaquismo
 › Alcoholismo
 › Drogadicción 
 › Obesidad 
 › Diabetes

•	 Educar a la sociedad para conservarse dentro de lo 
posible en buenas condiciones de salud y aligerar la 
carga para el sistema de salud pública:

 – Campañas de difusión para la prevención de 
embarazos no deseados, fundamentalmente para 
los jóvenes. 

 – Campañas para la donación de órganos humanos. 

 ● Empleo.

De acuerdo a los datos reportados en el diagnóstico 
referente a la población desocupada, es necesario tomar 
medidas para que un mayor número de ciudadanos tengan 
la oportunidad de contar con un empleo digno. Para ello se 
hacen las siguientes propuestas:

•	 Incorporar a la población de bajos recursos a carreras 
técnicas de corta duración, para que se pueda integrar 
al mercado laboral rápidamente, y así obtenga mayores 
ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades.

•	 Agilizar los trámites para la apertura de nuevos 
negocios y empresas, como una medida para 
contrarrestar la carencia de empleos.

•	 Difundir las políticas de estímulos fiscales para la 
instalación de empresas generadoras de empleo, para 
propiciar:

 – El incremento de la inversión privada para apoyar 
la generación de empleos.

 – El seguir gestionando ante los gobiernos federal 
y estatal el otorgamiento de microcréditos para 
motivar las actividades productivas.

 – La búsqueda de proyectos productivos viables que 
generen empleo e ingreso, y mejoren el nivel de 
vida de la población en pobreza extrema, mediante 
su implementación en los centros comunitarios.

•	 Difundir programas de emprendedores para la creación 
y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, 
que permitan:

 – Dar asesoría en la formulación y evaluación de sus 
proyectos de inversión, de manera que les permita 
conseguir un mayor financiamiento.

 – Determinar las necesidades del sector productivo 
que le permitan al emprendedor tomar la decisión 
adecuada del tipo de empresa que es conveniente 
crear para tener demanda de sus productos. 

 – Llevar a cabo más programas orientados a la 
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capacitación de mano de obra técnica calificada, 
que estén vinculados con las necesidades de este 
sector productivo.  

 – Tener proyectos emprendedores para las mujeres 
que necesiten fortalecer sus ingresos.

•	 Realizar las ferias del empleo en coordinación con el 
Servicio Estatal de Empleo, a fin de que se integre la 
oferta y la demanda laboral. 

•	 Ampliar las bases de datos oficiales de recursos 
humanos, para facilitar la colocación de prospectos.

•	 Apoyar  en mayor medida el desarrollo de las 
actividades artesanales para consolidarlas, estimulando 
su comercialización y que los productores preserven la 
cultura e identidad regional.

•	 Apoyará las instancias oficiales correspondientes para 
que el comercio informal se incorpore a los esquemas 
de legalidad para garantizar su seguridad social.

•	 Desarrollar cadenas de producción a partir de los 
productos y subproductos de la industria petroquímica. 

•	 Crear mecanismos ágiles para que las empresas 
dedicadas a las actividades agrícolas, ganaderas y 
pesqueras, tengan acceso a los financiamientos que 
apoyen sus proyectos de desarrollo. 

•	 Fortalecer las actividades turísticas generadoras de 
empleo, a través de las siguientes acciones:

En el Centro Histórico de Tampico:

 – Terminar de materializar las propuestas contenidas 
en el Plan Parcial del Canal de la Cortadura.

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

 – Integrar turísticamente a la Isleta Pérez con el 

Centro Histórico, el Canal de la Cortadura, y al 
desarrollo que se haga en la Laguna del Carpintero.

Incrementar las actividades que permitan potenciar el 
turismo de sol y playa, de pesca deportiva, de ecoturismo 
y de turismo de negocios a través de:

 – Aprovechar integralmente las playas de Ciudad 
Madero y Altamira.

 – Realizar programas tendientes a incrementar 
la reproducción de las especies nativas que se 
aprovechan para la pesca deportiva, y proteger a 
las mismas a través de vigilancia que impida su 
extracción con medios ilegales de captura. 

 – Promover el desarrollo de miradores turísticos, 
parques urbanos y lineales adyacentes al sistema 
lagunario del río Tamesí, marismas, lagunas 
interiores y río Pánuco.

 – Y logrando el incremento de los atractivos 
turísticos, tales como museos, teatros, zoológico, 
acuario, entre otros.

Otras propuestas encaminadas al beneficio social.

Además de los puntos tratados anteriormente, existen 
algunos otros que inciden también en el bienestar de la 
población de la Zona Conurbada como son:

 › El transporte público.
 › Disposición final de residuos sólidos.
 › Tratamiento de aguas residuales. 
 › Rastro metropolitano. 
 › Centros y subcentros de servicios urbanos. 
 › Reubicación del mercado gastronómico. 
 › Centros Estratégicos Comunitarios. 
 › Entre otros. 
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B.- Propuestas para el período 2020 - 2050

Para antes de concluir el 2050 las acciones que se 
proponen son, entre otras:

•	 Continuar con los programas de apoyo a la vivienda 
digna, principalmente para la población de bajos 
ingresos. 

•	 Continuar con el incremento de la cobertura y 
mejoramiento en la calidad educativa.

•	 Al ser la salud uno de los renglones importantes para 
el bienestar social de la población, es fundamental 
que se continúe con los programas relacionados con 
el incremento del número de clínicas y hospitales de 
acuerdo al incremento de la población. Igualmente 
con aquellos que mejoren la calidad de los servicios 
y  fortalezcan la salud pública, así como los que 
permitan ampliar las coberturas de seguridad social, 
principalmente los dirigidos para las personas en 
pobreza extrema o que presenten alguna discapacidad.

 
•	 Uno de los factores que en mayor medida fomenta el 

empleo y por lo tanto el ingreso de las personas, es la 
inversión productiva, por lo que se deberán continuar 
con los programas y las políticas que faciliten la 
inversión pública y privada. Así mismo se deberá 
continuar con las políticas de estímulos fiscales para 
fomentar el establecimiento de empresas privadas.

C.- Propuestas para el periodo 2050 - 2070 

Continuar con las propuestas hechas para el 2050, 
haciéndoles las revisiones y ajustes adecuados de acuerdo 
a los avances habidos en las diferentes tecnologías 
aplicables para los diferentes casos, y el incremento que 
realmente se registre en la población, siempre tendiendo 
a mejorar el bienestar socioeconómico de los habitantes.
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•	 Continuar	 con	 los	 programas	 de	 apoyo	 a	 la	 vivienda	
digna, principalmente para la población de bajos ingresos. 
•	 Continuar	 con	 el	 incremento	 de	 la	 cobertura	 y	
mejoramiento en la calidad educativa. 
•	 Al	 ser	 la	 salud	 uno	 de	 los	 renglones	 importantes	 para	
el bienestar social de la población, es fundamental que 
se continúe con los programas relacionados con el 

incremento del número de clínicas y hospitales de acuerdo 
al incremento de la población. Igualmente con aquellos que 
mejoren la calidad de los servicios y fortalezcan la salud 
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“El concepto de sostenible se incorpora a la idea de no comprometer a 

las generaciones futuras, es decir, un desarrollo económico armonizado 

con la protección al medio ambiente y los recursos naturales”
Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022

 4.2  Medio Ambiente
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Este eje estratégico de propuestas hace referencia a un 
concepto en sentido ambiental, mientras que en  el sentido 
físico territorial  se abordan propuestas y proyectos en la 
planeación de una zona metropolitana eficiente, y en el 
socioeconómico la fomentación de una metrópolis líder, 
equitativa y preparada, para los embates de una sociedad 
cambiante. 
La única posibilidad de que la zona metropolitana del sur 
de Tamaulipas pueda ser para las generaciones futuras un 
ejemplo de convergencia ambiental, es implantando una 
estrategia que, efectiva y eficientemente, priorice el uso 
sustentable de los recursos. Ello involucra la mayor parte de 
las actividades que son responsabilidad de los municipios 
conforme al artículo 115 Constitucional. 
En este eje se integran los aspectos de relevancia en la 
zona metropolitana que conciernen al agua, a la atmósfera, 
suelo, y al cuidado conservación y desarrollo de áreas de 
relevancia ambiental:

•	 El agua, porque es un derecho humano básico y una 
condición permanente para la existencia misma de 
la vida humana y de la fauna y flora que depende 
directamente de ella. 

•	 La atmósfera, igualmente, por la enorme importancia 
de la calidad del aire en la salud y el bienestar 
cotidiano. 

•	 La contaminación del suelo y una mala regulación 
en el manejo de los residuos, por la gravedad que 
supone en términos de contaminación su manejo 
deficiente y por el desperdicio de productos con una 
viabilidad de reciclaje.

•	 Los parques y áreas naturales de relevancia ambiental 
son centrales en términos estéticos, recreativos, de 
socialización, protección al ambiente y como una 
salvaguarda ambiental ante las condiciones urbanas 
actuales. 

Una zona metropolitana sustentable 

La sustentabilidad implica, por una parte, el uso de los 
recursos de los cuales disponemos como sociedad, sin 
comprometer los recursos de las generaciones futuras. 
Por lo tanto, esto requiere un equilibrio en la biocapacidad 
(la regeneración de los recursos naturales por parte de la 
naturaleza), la resiliencia de los ecosistemas, la viabilidad 
social y su economía. Estos aspectos forman sin duda 
una parte fundamental de la sustentabilidad para la zona 
metropolitana. 

 4.2  Medio Ambiente
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4.2.1. Propuestas y Proyectos

Eficiencia y conciencia en el uso del Agua

El agua es sin duda el pilar del desarrollo de cualquier 
sociedad, prueba de ello es la evolución de las más grandes 
culturas del mundo, contando con fuentes de agua para 
su consumo o creando una compleja red de canales para 
suministrar este vital líquido. La zona metropolitana no es 
la excepción; el desarrollo de esta metrópolis se debe en 
gran medida a la fácil disponibilidad de este vital líquido. 
Esto es gracias a la red de agua potable y alcantarillado en 
la zona, a cargo de COMAPA-ZC. Tanto la potabilización, 
distribución y su disposición final son parte de una compleja 
infraestructura subterránea  que inició en el año 1945.
Para un mejor manejo y disposición, las propuestas y 
proyectos deberán estar pensados en la sustentabilidad 
de este vital líquido, considerando el estado actual de los 
cuerpos lacustres. 
Una propuesta enfocada en esta metodología verde es la 

creación de sistemas naturales de depuración, como  los 
que ya se cuentan en “La Plaza Ecópolis” Rivas, Madrid. 
El sistema natural de depuración de agua (sistema 
Hidrolution FMF) por plantas macrofitas en flotación está 
dimensionado para reciclar el 100% del agua consumida 
por el edificio y cubrir con ello las necesidades de riego de 
las especies vegetales de la Plaza, almacenándose el agua 
depurada en una balsa de gravas alrededor de la laguna, 
siendo parte del pavimento de la plaza. Este paisaje artificial 
surgió de la combinación residuo-recurso y nos conecta 
con las condiciones naturales de las riveras fluviales. 
 
Esta propuesta demostrativa con criterios 
medioambientales, sustentables y con un enfoque que 
fomenta el desarrollo de técnicas innovadoras  y creativas, 
será un gran aporte en la creación de una conciencia 
ambiental colectiva.

Otra de las propuestas de gran relevancia para la 
concientización y valorización del agua, es la creación de 

Sistema Hidrolution FMF.- Plantas macrofitas
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Plaza Ecópolis: Rivas, Madrid

espacios de educación y cuidado de la misma, en donde 
se instruya a la sociedad que para lograr un equilibrio con 
el ambiente es importante saber que no somos los únicos 
que necesitamos de este vital líquido para vivir; que la 
existencia de otros seres vivos, es dependiente del manejo 
que nosotros le demos a este líquido, el cual para ellos es 
más que una llave abierta, es su mundo. De esta manera se 

espera una cultura de respeto y cuidado por la naturaleza 
a través de la observación de los sistemas acuáticos, los 
animales que en ellos habitan, su importancia para la zona, 
su preservación y restauración.

Fotografías de especies dependientes de los sistemas acuáticos de la Zona Metropolitana. 
(Propuesta de Programa de Valorización y Concientización del Cuidado del Agua).
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Monitoreo Atmosférico

En Junio de 2017 se firmó el acta constitutiva del comité 
del Programa Proaire Tamaulipas, para instrumentar 
acciones que fortalezcan la participación ciudadana en el 
cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable.

Los ejes de acción para llevar a cabo este programa son: 

1.-Sustentabilidad de  ecosistemas urbanos.

2.-Industrias de jurisdicción federal y estatal de bajas 
emisiones. 

3.-Movilidad y accesibilidad sustentable. 

4.-Desarrollo urbano y eficiencia energética. 

5.-Abatimiento de emisiones de fuentes dispersas;  

6.-Fortalecimiento de sistemas de gestión de la calidad del 
aire.

Estos ejes serán el parteaguas para la creación de propuestas 
como creación de sistemas más eficientes de monitoreo 
de emisiones, que nos permitan conocer la calidad del aire 
en la zona, y de esta forma poder tomar medidas para el 
fortalecimiento de programas  regulatorios.
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Contaminación del Suelo y su remediación.  

Una de las formas más eficaces para la creación de una 
infraestructura verde es la adopción de un enfoque más 
integrado de la gestión del suelo. Este se genera con una 
planificación de territorio estratégico que admita investigar 
las interacciones entre distintos usos del suelo en la zona. 
En la planificación estratégica se anclaría en las distintas 
posturas de sectores de gobierno para así tomar todas las 
perspectivas del uso de suelo de una forma transparente, 
integrada y cooperativa.
Como ya se ha hecho mención en el diagnóstico, la 
generación de basura es sin duda uno de los problemas 
más grandes que una zona conurbada en crecimiento tiene 
que afrontar y el uso de basureros ya no es una opción. 

Para ellos  la creación de plantas de gestión de RSU, es 
el principio de una serie de proyectos vanguardistas e 
innovadores, donde no solo exista un área de separación 
y clasificación de residuos, sino que dentro del proceso se 
incorpore el método de valorización de residuos, el cual 
ha demostrado ser un éxito en países europeos pioneros 
en este método. Esta adición al proceso no solo produce 
un beneficio para el medio ambiente, sino que también la 
evolución en la implementación de estos métodos se verá 
reflejada en la economía de la zona, como ha sucedido en 
países como Alemania quienes son líderes en este rubro. 
La implementación de métodos de valorización de 
residuos, ha ayudado a la restauración de ecosistemas 
dañados como la degradación de playas por arrastre litoral 
o sobreexplotación en la extracción de arena, prueba de 
ello es la restauración de grandes extensiones de arena de 
playa gracias a “DB Export- Beer Bottle SAND”, ingenioso 
invento que produce 200 gr de arena a partir de una 
botella de vidrio.

Propuesta de proyecto de restauración de dunas para Tamaulipas. “BEER FOR SAND AND TAM”
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Áreas de relevancia ambiental 

A lo largo de la historia de la zona metropolitana, hemos 
conseguido adaptar para nuestro beneficio, los sistemas 
ambientales que nos rodean. Como ejemplo de ello 
tenemos la construcción del Puerto de Altamira que ha 
modificado considerablemente su entorno, con acciones 
como: la construcción del canal de navegación, el relleno 
de marismas y la nivelación de terrenos modificando la 
topografía de esa zona. 
Otros ejemplos de ello son el relleno de lagunas, 
sobreexplotación de pedreras y dunas de arena, además de 
la modificación de las cuencas naturales. 
Todas estas modificaciones, aunque han sido en beneficio 
del desarrollo de la zona, han traído como consecuencia 
alteraciones significativas a sus ecosistemas.
La aplicación de las nuevas políticas ambientales nos 
permite convivir con el entorno natural, realizando 
mínimas o nulas modificaciones a éste, y compensando 
los daños ocasionados, para efecto de que se mejoren las 
condiciones de los ecosistemas afectados.

Dentro de las propuestas que se tienen para lograr de la 
zona metropolitana un lugar de convergencia y armonía 
ambiental, está la restauración y creación de las áreas de 
relevancia ambiental o UMA’s. Estas zonas servirían no 
solo como lugares de esparcimiento natural, donde las 
familias podrán convivir y conocer más sobre la naturaleza, 
sino que éstas podrían ser consideradas como una línea 
defensiva contra los fenómenos hidrometeorológicos, 
los cuales generan inundaciones en la zona y daños 
a la infraestructura. Las Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre (UMA’s) son espacios 
de promoción de esquemas alternativos de producción 
compatibles con la conservación de la vida silvestre. Para 
llevar a cabo el aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre, extractivo y no extractivo, cada UMA deberá 
contar con un Plan de Manejo aprobado por la SEMARNAT, 
en donde se describirán y programarán las actividades de 
manejo para cada zona. De esta manera se espera que la 
conservación y cuidado al ambiente sea parte de la cultura 
colectiva de todos los habitantes de la zona metropolitana.

Marismas, Altamira-Ciudad Madero. 

Laguna del Chairel, libramiento poniente, Tampico. 
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Foto de la Playa de Miramar.  Magui Solbes.

Desplazamiento de arena del cordón litoral. 

Sistemas de protección contra fenómenos 
hidrometeorológicos adversos.

Para mitigar el impacto ante fenómenos 
hidrometeorológicos adversos es necesaria la creación de 
infraestructuras diseñadas para las condiciones específicas 
que puedan causar daños a la población que habita en la 
zona metropolitana. Dichos proyectos de infraestructura 
estarían basados en modelos de resiliencia de comunidades 
costeras propuestos por la NOAA, adaptados a las 
condiciones de nuestra zona. 

La NOAA cataloga los siguientes cuatro tipos de defensas:

Defensa mínima
Consiste en una franja de playa entre el mar y la zona 
urbana. 

Defensa natural 
Son aquellas que proporcionan protección de manera 
natural, como son las marismas, manglares y dunas.

Defensa estratégica realineada 
Consiste en incrementar la franja de playa moviendo la 
infraestructura de defensa alejándola de la línea de costa. 

Defensa hibrida 
Es aquella que combina las defensas naturales con 
infraestructura adicional creada para tal efecto.
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4.2.2. Marco de Sendai para la reducción de 
desastres, y su prioritaria implementación en la 
zona metropolitana. 

El Marco de Sendai para la reducción de desastres fue 
aprobado y adoptado en la cuidad de Sendai Japón el 18 
de marzo del 2015, como sucesor del Marco de Acción de 
Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las 
naciones y las comunidades ante los desastres. 

El Marco de Sendai es un plan donde la sociedad, los 
distintos órdenes de gobierno de México, junto con los 
gobiernos de otros países se proponen pensar y trabajar 
conjuntamente para anticipar, planificar y reducir el riesgo 
para proteger más eficazmente a la población. 

Este es el principal instrumento internacional para el 
tratamiento de la gestión de riesgos de desastres a escala 
mundial.

El Marco de Sendai plantea cuatro prioridades a alcanzar y 
siete metas mundiales para el año 2030. 

Los países tienen que adoptar medidas específicas en 
todos los sectores en los planos local, nacional, regional y 
mundial con respecto a estas cuatro prioridades de acción, 
que se describen a continuación:

1. Comprender el riesgo de desastre. Esta se refiere a 
asegurar políticas y prácticas de gestión de riesgo de 
desastres basadas en un claro entendimiento de las 
vulnerabilidades y el grado de exposición a todos los 
peligros, y así prevenir la aparición de nuevos riesgos y 
reducir los existentes. 

2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres. Esta 
prioridad establece el contar con una estrategia clara, 
instituciones sólidas, leyes y presupuesto para asegurar la 
gestión eficiente de riesgos ante un desastre. 

3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para 
lograr la resiliencia. Son las inversiones públicas y privadas 
destinadas para la prevención y reducción del riesgo de 
desastres.

 
4. Aumentar la preparación para casos de desastre a 
fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en 
los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción. 

Estas cuatro prioridades tienen el fin de apoyar la evaluación 
de los avances mundiales en el logro de resultados para el 
2030.

Las siete metas mundiales para el año 2030, son las 
siguientes:

1. Reducir considerablemente la mortalidad mundial por 
desastres para el año 2030. 

2. Reducir considerablemente el número de personas 
afectadas a nivel mundial para el año 2030.

3. Reducir las pérdidas económicas en relación con el PIB 
mundial para el 2030. 

4. Reducir el daño a la infraestructura y la interrupción de 
los servicios básicos. 

5. Incrementar el número de países que cuentan con 
estrategias de reducción del riesgo de desastres. 

6. Mejorar la cooperación internacional hacia los países en 
desarrollo. 

7. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de alerta 
temprana para el 2030. 

El cumplimiento de estas metas permitirá que los objetivos 
de desarrollo sostenible en el Marco de Sendai sean una 
realidad. 

La visión de una zona metropolitana moderna, cambiante 
y con nuevas necesidades, fue y seguirá siendo el motor 
para el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías 
más eficientes; comprometida no solo con la población 
Tamaulipeca sino también con el medio ambiente.
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 4.3  Físico Territorial

“Diseñar un orden urbano que promueva relaciones sociales 
más equitativas y que coadyuve a erradicar la marginación y 

pobreza….”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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 4.3  Físico Territorial En este apartado se indican las propuestas conceptuales 
para la transformación metropolitana, orientadas a resolver 
los problemas que inciden en la evolución, estructura, 
patrimonio e imagen urbana, y que fueron identificados en 
el capítulo de la caracterización metropolitana

 ● Alcances

La línea de acción físico territorial, tiene la finalidad de 
apoyar a los municipios en las propuestas de los planes, 
programas y proyectos, de las acciones que los municipios 
lleven a cabo en su territorio. Estas propuestas se 
agruparon en aquellas que se podran implementar antes 
del año 2020 y tendran continuidad hasta el año 2070.

 ● Objetivos

•	 Ordenar el territorio metropolitano. 
•	 Realizar proyectos y obras que permitan proteger 

contra inundaciones a la Zona Conurbada. 
•	 Conservar y regular el paisaje urbano.
•	 Determinar acciones que permitan conservar, mejorar 

y distribuir la infraestructura básica y el equipamiento 
urbano para la zona. 

•	 Establecer acciones que refuercen la estructura vial 
actual, desarrollen la faltante y regulen el tránsito 
vehicular. 

A.- Propuestas al año 2020 (corto plazo)

Para conseguir las ciudades de calidad que merecen los 
habitantes de la Zona Conurbada, las autoridades deberán 
enfocar gran parte de los esfuerzos y los recursos con los 
que cuenta, al ordenamiento y al desarrollo urbano. El 
establecer propuestas orientadas a estos temas, permitirá 
más eficiencia en las ciudades y en consecuencia se logrará 
la comodidad que a los habitantes se les debe ofrecer, 
propiciando con ello el arraigo en el lugar donde viven, 
de un modo placentero y prolongado. A continuación se 
mencionan las propuestas que deberán ser implementadas 
en el corto plazo.

“Diseñar un orden urbano que promueva relaciones sociales 
más equitativas y que coadyuve a erradicar la marginación y 

pobreza….”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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En la Zona Conurbada:

 – Determinar las reservas territoriales que permitan 
ofrecer suelo urbano en horizontes progresivos 
de planeación, y para distintos estratos 
socioeconómicos.

 – Rehabilitar en forma integral a las colonias de la 
ciudad metropolitana mediante  la localización de 
subcentros con equipamiento comercial, cultural, 
recreativo y de servicios. 

 – Promover la utilización y ocupación de los terrenos 
baldíos del área metropolitana.

 ● Evolución Urbana 

•	 Normatividad. 

Es importante que los residentes tengan la certidumbre 
jurídica tanto a nivel estatal como con carácter 
metropolitano, sobre lo que se puede realizar en sus 
ciudades, apegado siempre a procurar la armonía del 
entorno. Para esto, se ha pensado tomar en cuenta lo 
siguiente:

 – Aplicar la Ley Vigente para el Desarrollo Urbano 
para el Estado de Tamaulipas.

 – Se debe aplicar rigurosamente el Reglamento 
de Construcciones vigente para el Estado de 
Tamaulipas.

 – Aplicar la Ley correspondiente en vigor, para no 
permitir las invasiones y sus rellenos sobre los 
cuerpos de agua, o en las franjas perimetrales de 
los mismos.

 – El apoyo en la elaboración y aplicación de toda 
la normatividad que permita la conservación, 
protección y mejoramiento del paisaje urbano.

 ● Estructura Urbana

•	 Usos del Suelo.

Las propuestas que a continuación se plantean 
están orientadas, entre otros aspectos, al adecuado 
aprovechamiento de los terrenos urbanos baldíos todavía 
existentes en la Zona Conurbada; al reciclamiento de 
colonias que están siendo deshabitadas por las nuevas 
generaciones de población, y de aquellas áreas de Altamira 
que son susceptibles a la expansión urbana, por ofrecer 
las condiciones propicias para proporcionar los servicios 
que son indispensables para habitarlas, esto porque los 
municipios de Ciudad Madero y Tampico cuentan con 
pocos terrenos disponibles debido al crecimiento de su 
población. Asimismo, se incluyen consideraciones respecto 
a las nuevas reservas territoriales para la expansión 
industrial, comercial y para servicios.



379

 – Evaluar las reservas territoriales establecidas en 
anteriores ordenamientos para uso habitacional en 
el municipio de Altamira, al este de su casco urbano, 
y al norte de los campos de extracción petrolera, 
así como las del puerto industrial. También en las 
localidades como Santa Amalia, Estación Colonia, 
Tres Marías, Cuauhtémoc, Buenos Aires y Agua de 
Castilla. Todo ello con el propósito de conocer su 
aptitud para desarrollos urbanos.

 – Determinar reservas territoriales para la expansión 
industrial, que complementen a las ya existentes 
del Puerto Industrial de Altamira.

 – Delimitar usos de suelo para la minería y bancos de 
materiales, como por ejemplo Champayán en Mata 
del Abra y en el ejido Francisco Medrano.

 – Determinar reservas territoriales para el 
equipamiento relativo a los servicios urbanos en las 
áreas perimetrales de los municipios conurbados.

 – Localizar áreas adecuadas para el desarrollo de 
proyectos de acuacultura, principalmente en el 
municipio de Altamira.

 – Coadyuvar con el Ayuntamiento de Altamira en el 
seguimiento del Plan Parcial Luis Donaldo Colosio-
Miramar, en la parte correspondiente al municipio 
de Altamira.

•	 Vivienda.

La propuesta integral para los municipios del sur de  
Tamaulipas es la siguente

 – La redensificación de las áreas habitacionales 
consolidadas, tomando en cuenta la potencialidad 
ofrecida por estas zonas dentro del contexto 
de verticalización. Propuesta contemplada en 
los POT´s municipales y en los planes parciales 
vigentes.

 ● Movilidad Urbana.

Los recorridos que se realizan en las ciudades de Altamira, 
Ciudad Madero y Tampico,  requieren de un sistema vial 
adecuado, que se encuentre soportado por una serie de 
medidas complementarias, principalmente las relativas a 
seguridad, eficiencia y economía.

A continuación se mencionan las propuestas para dar 
respuesta a la problemática existente en este rubro. 
Algunas de ellas están ligadas entre sí para incrementar los 
resultados positivos:

En la Zona Conurbada: 
 – Establecer una estructura vial jerarquizada, para 
apoyar un sistema coordinado de transporte 
público que satisfaga las necesidades de movilidad 
de la población, como se plantea en el proyecto del 
BRT.

 – Apoyar la continuación de la construcción de la Av. 
Monterrey en Altamira, Ciudad Madero y Tampico.

 – Apoyar la modernización tanto del sistema vial 
como del transporte público y privado de la zona 
metropolitana, considerando carriles exclusivos 
para el transporte público urbano u otras 
alternativas.

 – Diseñar y apoyar la construcción de atracaderos y 
servicios complementarios (conceptualizados en el 
proyecto del BRT), para el cruce del río Pánuco en 
los siguientes pasos propuestos:

Margen de Tamaulipas:
 › La Puntilla 
 › Casa blanca 
 › El Humo 
 › El 106 
 › El Zacate
 › Chachalaco 
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 – 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. Los proyectos conceptuales 
están considerados en el BRT.

 – Incrementar el transporte público dirigido hacia la 
Central de Abastos, desde diversos puntos del área 
metropolitana.

 – Construir una Terminal de Transporte Público en la 
entrada sur de la ciudad.

En Ciudad Madero:

 – Construir un crucero vehicular para conectar la 
Av. Universidad con el camino del Arenal. Ante 
proyecto elaborado.

 – Desarrollar los pasos superiores vehiculares para 
librar la vía del ferrocarril en la Av. Monterrey en:

 › El cruce con la Av. Alvaro Obregon.
 › El cruce con la calle Guatemala-Francia.
 › El cruce con la Av. Tamaulipas.

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

 – Construir un puente peatonal sobre Av. Ferrocarril 
para tener acceso al paso del Zacate, en la colonia 
Tinaco. Proyecto conceptual elaborado.

 – Construir la prolongación del Boulevard Costero 
hasta el Hospital Naturista para conectarlo al 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. Proyecto 
ejecutivo elaborado

 – Ampliación Cruce de vía Av. Monterrey y calle 
Chiapas

Margen de Veracruz:

 › Los Cocos 
 › Congregación Anahuac 
 › Pueblo Viejo
 › Mata Redonda
 › Emiliano Zapata
 › Chachalaco 

 – Estimular el uso de medios alternos de transporte 
a través de la construcción de ciclovías, para 
permitir la recreación y 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. (conceptualizado en el proyecto del 
BRT),

 – Coadyuvar con los municipios en su propuesta 
de construcción del segundo cuerpo al 
Libramiento Poniente de Tampico y de sus obras 
complementarias, como son los pasos viales 
superiores integrados al proyecto, 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:

 – Apoyar  la construcción de cruces vehiculares 
para librar la vía del ferrocarril en la Av. Monterrey.
Proyectos ejecutivos ya elaborados:

 › Cruce con la Av. de la Industria en la entrada a 
la colonia Encinos.

 › Paso superior oriente-poniente y su 
prolongacion con el sistema de puentes para 
conectarlo con el boulevard Luis Donaldo 
Colosio en la zona de la Laguna la Aguada 
Grande

 › Apoyar la construcción de los pasos superiores 
vehiculares en la Av. de la Industria en Altamira 
en los siguientes puntos:

 › Entrada a la colonia Encinos.
 › Interseccion ”Y “ con la 6ta Avenida.

Proyectos ejecutivos ya elaborados
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 – Construcción del Eje Vial Madero Norte-Sur entre 
Av. Tamaulipas y calle Manuel Palafox.

En Tampico:

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

 – Finalizar la construcción de la Diagonal Sur-Norte.

 – Apoyar la modernización tanto del sistema vial 
como el del transporte público y privado de la 
Av. Hidalgo, de la Av. Ejército Mexicano y del 
Blvd. Adolfo López Mateos, considerando carriles 
exclusivos para el transporte público urbano u 
otras alternativas.

 – Construir una Terminal de Transporte Público en el 
Paso del Humo en la Isleta Pérez, ya Considerada 
en el proyecto del BRT.

 ● Infraestructura Básica Urbana (Ver Plan 
Sectorial)

 – Infraestructura Pluvial.

En la Zona Conurbada:

 – Construir obras de protección de bordos y taludes, 
para prevención de riesgos por deslaves en los 
lugares que así lo ameriten. PECISUR
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Dentro de las obras de protección que se pretenden realizar 
contra inundaciones en cada municipio se encuentran:

En Altamira:

 – Construcción de obras de protección del litoral al 
sur de las escolleras de API.

 – 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 frente a la 
empresa Petrocel, Interconexión al inicio del  
dren pluvial Monte Alto.
 ▫La colonia Carrillo Puerto-Santa Amalia.
 ▫La Pedrera 1 y Pedrera 2.
 ▫La colonia Electricistas.
 ▫La colonia Presidentes sectores I al IV.
 ▫La Prolongación del dren pluvial Monte Alto.
 ▫La colonia Guadalupe Victoria y Laureles.
 ▫Colonia Martín A. Martinez.
 ▫Rediseño de alcantarillas en el cruce de las 
lagunas con el Blvd. Luis Donaldo Colosio.

 En Ciudad Madero.

 – Estructuras para el control de inundaciones 
causadas por lluvias atípicas locales:

 › Saneamiento y dragado del sistema lagunario-
marismas.(Las Malvinas)

 › Sistemas de drenaje pluvial en: Proyectos 
ejecutivos elaborados.

 ▫La laguna Nuevo Amanecer y el Canal del 
Cangrejo. 
 ▫Canales del Chipús 1 y 2.
 ▫La colonia Hipódromo-Zona Tanques de la 
Refinería Fco. I. Madero(De los 500)
 ▫La colonia Hipódromo-Siete y Medio.
 ▫La calle Aldama en la zona de las colonias 
Tamaulipas, Obrera y Árbol Grande en el 
límite municipal con Tampico.
 ▫La colonia 20 de Noviembre y el camino 
del Arenal hasta la colonia 15 de Mayo. 
Proyecto pendiente por concluir.
 ▫El 1 y 2 en la colonia Miramápolis, en la 
sección 1 y la sección 2.
 ▫La colonia Bugambilias.
 ▫El FOVISSSTE.
 ▫La calle Aguascalientes.
 ▫Calle Carranza.
 ▫2a Av. Colonia 20 de Noviembre y Calle 
Oaxaca.
 ▫Tiradero a cielo abierto Sahop.
 ▫La Amargura.
 ▫Calle Zacatecas.
 ▫El Zacate.
 ▫Galeana.

En Tampico.

 – Dragado y saneamiento de la Laguna del Carpintero 
y del Canal de la Cortadura.

 – Estructuras para el control de inundaciones 
causadas por avenidas extraordinarias de los ríos 
Pánuco y Tamesi, y por lluvias atípicas locales:

 › Obras de control en la margen oriente del 
sistema lagunario del río Tamesí.

 › Compuertas Zona Centro - Laguna del 
Carpintero

 › Bordo de Proteccion Vicente Guerrero - Moscú
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 › Drenajes pluviales en: 
 ▫Villahermosa
 ▫Borreguera Oriente
 ▫ Interconexión Dren Pluvial Magdaleno 
Aguilar - Centro Bancario y Francisco Villa 
- La Paz.
 ▫Compuertas_Alcantarillas Complemento 
Tancol - La Paz
 ▫Calle Moscú - Universidad Sur
 ▫ Ignacio Zaragoza
 ▫Las colonias Conjunto Habitacional San 
Pedro y Arenal.
 ▫La colonia Laguna de la Puerta. 
 ▫Las colonias Natividad Garza Leal y 
Revolución Verde. 
 ▫La zona de los mercados en las calles 
Reforma, Gochicoa y Héroe de Nacozari.
 ▫La colonia Tamaulipas. 
 ▫La colonia Enrique Cárdenas González.
 ▫Siete Leguas-Herradura.
 ▫La colonia Primavera.
 ▫Colonia Las Américas.
 ▫Heliotropos

 – Equipamiento urbano

Para garantizar que los inmuebles, principalmente los de 
uso público, den el debido servicio a la población al ser 
utilizados en actividades diversas como las educativas, 
médico-asistenciales, culturales, de recreación y deporte, 
administrativas, de comercio y abasto, especiales y de 
servicios públicos, será necesario considerar las siguientes 
propuestas:

Zona Conurbada

 – Dotar de equipamiento urbano en las colonias de 
nueva creación y en las zonas de la ciudad que 
así lo demanden. Módulos de Servicio. Proyecto 
ejecutivo terminado.

 – Construir “Faros del Saber” que deben incluir 
pequeñas bibliotecas y salas de cómputo con 
internet, además de elementos recreativos. 

Proyecto ejecutivo terminado.

 – Instaurar un Centro Regional de Protección Civil.

 – Realizar un programa para detectar el estado que 
guardan los edificios destinados a la educación, 
para determinar las acciones requeridas para su 
mantenimiento y mejoramiento.

 – Crear un museo metropolitano en el edificio de la 
antigua Aduana Marítima, en Tampico.

 – Construir centros de recreación y deporte en las 
colonias Tampico-Altamira, Azteca, Arboledas, 
Eléctricos en Altamira; Nuevo Madero, Serapio 
Venegas, Albañiles y Maestros, en Ciudad Madero; 
y Morelos, Villahermosa, Laguna de la Puerta, 
México y Niños Héroes en Tampico, por mencionar 
algunos.

 – Realizar un estudio para definir la necesidad de 
construir unidades médicas de primer contacto, 
centros de salud, clínicas de consulta externa y 
hospitales especializados en la tercera edad, para 
la zona.

 – Reactivar las funciones de la Central de Abastos 
Tampico-Madero-Altamira ubicada en el municipio 
de Altamira. 

 – Realizar un programa de clausura y conservación 
adecuada de cementerios ya saturados, con el 
objeto de mantenerlos en condiciones higiénicas.

 – Definir áreas adecuadas para ubicar nuevos 
cementerios municipales.

 – Dar mantenimiento a los módulos de seguridad 
pública existentes, y ubicar estratégicamente 
los adicionales que se requieran, los cuales, al 
ser equipados adecuadamente puedan atender 
eficazmente a la población.

 –
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 – Establecer delegaciones de seguridad y tránsito 
ubicadas en lugares estratégicos del área 
metropolitana.

 – Dotar a la ciudad metropolitana de equipamiento 
especial para dar servicio digno a las personas con 
capacidades diferentes.

 – Recuperar las áreas destinadas a parques y jardines 
que hayan sido desvirtuadas en cuanto a su uso. 

 – Habilitar áreas para estacionamiento del transporte 
de carga foránea.

 – Construir una Central Camionera Conurbada de 
Pasajeros en el municipio de Altamira.

 – Crear la infraestructura que detone turísticamente 
la playa Dunas Doradas en Altamira.

 – Construir un parque ecológico en la zona cercana 
al fraccionamiento Arboledas de Altamira 
(La Retama), integrando nuevas oficinas 
administrativas municipales en forma sustentable.

 – Construcción de estaciones de bomberos 
estratégicamente ubicadas y dotadas 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.

 – Dotar, mantener y restituir el mobiliario urbano 
en calles, plazas y jardines, tales como bancas, 
macetones, fuentes, esculturas, cestos de basura, 
casetas de teléfonos y módulos de información, 
por mencionar algunos.

 – Construir un rastro metropolitano moderno y 
funcional que cumpla con las normas sanitarias.

 – Sanear y recuperar las áreas ocupadas por basureros 
clausurados.

 – Construir Centros de Estructuración de 
Comunidades Rurales (CERC).

 – Construcción del Centro de Atención Turística 
(CAT), Ciudad Madero.

 – Proyecto de Remodelación Integral Plazoleta - 
Kiosko, Ciudad Madero.

 – Patrimonio de la Zona Conurbada

El mantener los sitios históricos y culturales resulta 
conveniente para prevenir la degradación de los bienes 
heredados, y que estos formen parte del patrimonio de la 
ciudadanía, cuya calidad enriquece el entorno y promueve 
la identidad de los habitantes. Para lograrlo se propone lo 
siguiente:

 – Actualizar el Plan Parcial de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Tampico.

 
 – Actualizar el Plan Parcial del Canal de la Cortadura.

 – Actualizar o derogar el Plan Parcial de la Laguna del 
Carpintero.

 – Conservar los sitios de paisaje natural mediante 
la aplicación de la normatividad vigente o las 
declaratorias necesarias.

 – Actualizar el inventario del patrimonio histórico y 
cultural de la zona.

 – Conservar los sitios y monumentos del patrimonio 
histórico y cultural.

 – Reutilizar para vivienda los inmuebles patrimoniales 
con potencial para ello, así como otros ubicados en 
los centros históricos. 

 o Imagen Urbana de la Zona Conurbada

Las ciudades de Altamira, Ciudad Madero y Tampico 
todavía deben definir una identidad propia que las distinga, 
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y que a su vez logren un mayor agrado visual para la 
población. Esto podrá alcanzarse a través de las siguientes 
propuestas:

 – Definir en coordinación con los ayuntamientos, la 
futura imagen urbana y el crecimiento potencial 
para el desarrollo de las ciudades.

 – Propiciar una estructura urbana ordenada y 
funcional, conectando subcentros, puntos de 
interés, y espacios abiertos, a través de vialidades 
que permitan su fácil acceso a los habitantes y 
turistas.

 – Realizar un programa de consolidación y creación 
de sub-centros urbanos de atención pública en el 
área metropolitana, ademas de los propuestos en 
los POT’s Municipales, en: 

 › La colonia Tampico-Altamira y las localidades 
de Cuauhtémoc, Esteros y Tres Marías, en 
Altamira.

 › Colonia Nuevo Madero, en Altamira.
 › Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo en 

Tampico.
 › Colonias Las Flores y Ampliación Las Flores.

 – Crear un desarrollo de parques y jardines, turístico y 
ecológico en el boulevard marginal a la Laguna de 
Champayán, en Altamira.

 – Circuito Turístico “La Barra” 1era Etapa (Calle 
Paso Doña Cecilia), en Ciudad Madero.

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

 – 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, en Tampico.

B.- Propuestas para los periodos 2020 al 2070

Es fundamental realizar acciones que complementen 
o en su caso den continuidad a los programas, estudios 
o proyectos, contempladas en los planes y programas 
vigentes, y  que se propusieron para antes de finalizar el 
año 2020, y así satisfacer y atenuar las necesidades de la 
ciudad metropolitana para antes del 2070.

Una acción importante, de acuerdo a los reajustes y 
nuevos cálculos en relación a la población estimada, 
será el de asegurar el territorio urbanizable para construir 
aproximadamente 21,140 viviendas al 2020, 34,650 
viviendas adicionales al 2030, 32,770 viviendas 
adicionales al 2040, 26,380 viviendas adicionales al 
2050, 14,870 viviendas adicionales al 2060 y otras 
6,460 viviendas adicionales al 2070.

 Además se debe de considerar que entre el 2020 y el 
2070 se necesitarán 3,567 ha, para satisfacer la demanda 
de suelo urbanizable calculado, y además consolidar el 
Programa Sectorial para infraestructura, equipamiento 
y servicios básicos urbanos, y los correspondientes a 
Transporte, Tránsito y Reservas Territoriales, que se 
requerirán dado el crecimiento esperado de la población.
 
En todos los demás rubros se deberá programar el 
respectivo mantenimiento continuo cuando proceda, o 
solamente el seguimiento respectivo de  las propuestas 
y acciones implementadas para antes del 2020.  En 
caso contrario, se deberá determinar si las propuestas no 
ejecutadas requieren algunos cambios y redoblar esfuerzos 
para concretarlas.
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En este capítulo se agrupan algunas de las propuestas 
hechas anteriormente, que se considera son 
de importancia estratégica, para contribuir al 

crecimiento y desarrollo futuro de la Zona Conurbada de 
Altamira, Ciudad Madero y Tampico, y crear las condiciones 
necesarias para una vida más plena de sus habitantes.

Se describen en primer lugar, 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 las propuestas 
estratégicas orientadas a mejorar la movilidad urbana de 
la zona conurbada. 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.

Posteriormente se menciona todo lo relacionado al 
equipamiento, la imagen urbana y el patrimonio de la zona 
conurbada las cuales contribuyen a transformar a la zona 
en una ciudad metropolitana de calidad.

Es conveniente hacer mención que en este apartado se 
repiten algunas de las propuestas mencionadas en el 
tema de prospectiva, pero en el sentido de prioridad como 
proyectos estratégicos necesarios en el corto plazo de la 
Zona Conurbada.

 

 4.4  PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA LA ZONA 
CONURBADA
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 ● 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.

 › 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. 

 › Es necesaria la construcción de plantas 
de tratamiento de aguas residuales, con 
capacidad para atender a la totalidad de la 
zona conurbada, 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. 

 › Se debe  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.

 › 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 
de la infraestructura requerida  para la Zona 
Conurbada, por lo que se propone que ésta sea 

construida y puesta en operación a la brevedad 
posible, obviamente previo los estudios 
requeridos para determinar su tipo, tamaño y 
ubicación óptimos.

 › 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 produciendo daños similares.

 – Servicios Médicos.

 › 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.

 – Protección a la Población

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. 

 › Por lo tanto, es de alta prioridad continuar 
con la aplicación del Plan Estratégico para el 
Drenaje Pluvial del Sur de Tamaulipas, que 
contempla la protección de la población contra 
los eventos mencionados.
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 › Asimismo se debe elaborar un Atlas de Riesgos 
para la Zona Metropolitana, que integre a los 
municipios del sur de Tamaulipas para la debida 
coordinación y protección contra los eventos 
mencionados y minimizar sus efectos.

 › Dada la considerable extensión territorial 
de la Zona Conurbada, y el número de sus 
habitantes, se considera que se debe reforzar 
al Centro Regional de Protección Civil para que 
siga operando 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. Estas últimas podrían coadyuvar con 
equipo y personal experimentado, en caso 
de presentarse contingencias que afecten la 
integridad física o patrimonial de la población.

 › Por último, se recomienda señalar claramente 
los derechos de vía federales  de los ductos 
de PEMEX  y CFE, para evitar su invasión y 
prevenir daños a sus instalaciones que a su vez 
provoquen perjuicios al medio ambiente y a la 
ciudadanía. En este tema se deberán delimitar 
también los derechos de vía municipales 
señalados en la Ley para el Desarrollo Urbano 
vigente y aplicar la normatividad en las nuevas 
vialidades.

 ● Movilidad Urbana.

Resulta evidente para cualquier ciudadano observador, que 
la facilidad para desplazarse entre los distintos puntos de la 
Zona Conurbada 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. 

 › Se propone darle continuidad a los planes y 
proyectos que se relacionan con este tema, 
mismos que han sido consensuados con los 
funcionarios de los municipios involucrados.

 ● Estructura Urbana

 › 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. 

 › Se propone una reestructuración  y 
densificación de las zonas habitacionales de los 
centros de las ciudades, para evitar el abandono 
de inmuebles patrimoniales con potencial de 
ser habitados, y propiciar la utilización de los 
niveles superiores de dichos inmuebles. 

 ● Cartera de Proyectos Estratégicos para la 
Zona Conurbada

•	 Movilidad Urbana

 › Pavimentación de la Av. de la Industria a 
base de concreto hidráulico en el tramo que 
comprende desde la Divisoria Tampico – 
Altamira hasta al acceso el Ejido el Chocolate.

 › PSV Poniente-Oriente en intersección del 
Libramiento Poniente con Av. de la Industria, 
para conectarse a futuro con el Corredor 
Urbano Luis Donaldo Colosio.

 › Circuito Vial Santa Elena – Rev. Verde, calle 
Hidalgo, Bordo “El Contadero” y Distribuidor 
Vial para conectarse al Corredor Urbano Luis 
Donaldo Colosio.

 › Libramiento Urbano Poniente y PSV ó PDep., 
con cruce en calle Campanula, vialidad paralela 
al Libramiento Poniente.

 › Eje Vial “Las Torres” a conectarse a la calle 
Luxemburgo – Av. Monterrey – 6ª. Avenida – 
Av. de las Torres . Libramiento Poniente.
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 › Circuito vial conurbado Madero, que incluye la 
Av. Ferrocarril, el par vial Ocampo – Altamirano, 
la ampliación del Callejón de Barriles y el PSV 
en la intersección de la Av. Rodolfo Torre Cantú 
con el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio.

 › Modernización de la intersección de la Avenida 
Jalisco y Blvd. Adolfo López Mateos en Cd. 
Madero.

 › Construcción del PSV con el cruce de 
la Divisoria Tampico – Altamira con el 
Libramiento Poniente.

 › Modernización del Eje Vial de la Av. Rodolfo 
Torre Cantú desde el Boulevard Costero hasta 
el Canal de la Cortadura

 › Modernización del Eje Vial de la Av. Francisco 
I. Madero desde el Boulevard Costero 
hasta el Canal de la Cortadura en Tampico, 
determinando los tramos en Ciudad Madero y 
en Tampico.

 › Construcción del Eje Vial Miramápolis.

•	 Ordenamiento Territorial.

 › Estudio de modernización y mantenimiento 
del Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, 
desde la Av. Tamaulipas en Ciudad Madero 
hasta el Boulevard Allende en Altamira.

 › Apoyo a la construcción y modernización de la 
Av. Monterrey desde el Canal de la Cortadura 
en Tampico, la parte correspondiente en 
Ciudad Madero, hasta su intersección con la 
Prolongación del Libramiento Poniente (El 
Barquito).

•	 Protección Civil.

 › Construcción del dren pluvial Villahermosa en 
la Divisoria Tampico – Altamira.

 › Construcción del dren pluvial en la calle 
Aldama, en la Divisoria Tampico – Madero.

 › Construcción del dren pluvial 15 de Mayo, 
desde el Aeropuerto hasta su desembocadura 
en la Laguna la Ilusión Norte, sobre el camino 
del Arenal y la calle Palafox, en la Divisoria 
Tampico – Madero.

 › Construcción del dren pluvial Chipús 1 y 2 en 
la Laguna la ilusión Norte.

 › Construccion del dren pluvial El Cangrejo 1 y 
2.

 › Construcción y modernización del puente 
vehicular sobre el canal pluvial Borreguera, en 
la calle Ruiseñor del Fraccionamiento Santa 
Elena.

•	 Parques y Espacios Públicos.

 › Parques Lineales sobre DV de Paraestatales, 
DV de acueductos – Drenes.

Tampico.

 › Parque Deportivo Recreativo y Ecológico 
Laguna de Tancol/Arena Deportiva.

 › Parque “DEL PADRE”.
 › Parque “CASA DE LA NATURALEZA”.
 › Parque “DEL SABER”.
 › Parque Tematico “ECOLÓGICO”.
 › Recinto “FERIAL”.
 › Parque Lineal “ANDONEGUI”.

Ciudad Madero.

 › Parques lineales en las márgenes de la laguna 
Nuevo Amanecer y en la Laguna La Ilusión Sur.

 › Parque lineal Avenida Cuauhtémoc.
 › Parque lineal 8 Leguas (Segunda Etapa).
 › Modernización de la Unidad Deportiva Benito 

Juárez ubicada en la Col. Benito Juárez.
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Altamira.
 › Parque Lineal Laguna de Champayán
 › Parque Distrital Col. Unidad Satélite 
 › Parque Distrital Col. Tampiquito
 › Asta Bandera Monumental
 › Museo del Tren
 › Calle Peatonal Capitán Pérez
 › Rehabilitación de la Histórica Calle Real
 › Circuito Náutico
 › Parques Lineales en Derechos de Via(CFE, 

PEMEX)

•	 Sustentabilidad Ambiental.

 › Corredor Náutico Madero (Río Pánuco), 
Tampico (Río Pánuco – Laguna del Chairel) y 
Altamira (Laguna de Champayán).

 › Cruces pluviales entre Tamaulipas y Veracruz.

•	 Equipamiento.

 › Imagen Urbana, Equipamiento y Obras 
Complementarias de la carretera Tampico-
Mante; de la Av. de la Industria; de la 
Prolongación de la Av. Hidalgo y de la Av. 
Hidalgo; del Boulevard Adolfo López Mateos 
desde el Aeropuerto hasta el Canal de la 
Cortadura; de la Av. Alvaro Obregon y Av. 
Portes Gil desde el Blvd. Costero en Ciudad 
Madero hasta el Canal de la Cortadura en 
Tampico.

 › Imagen Urbana y Equipamiento de la Av. 
Ejército Mexicano, en la Zona Platino, entre 
Av. Ayuntamiento y calle Rosalio Bustamante; 
continuar al Poniente hasta la Av. Hidalgo y 
hacia el Oriente hasta la Av. Monterrey por la 
calle Sarabia y 1ro. de mayo hasta el Paso de 
Zacate.

 › Construcción de un Rastro Conurbado.

 › Construcción de un Acuario Regional.

 › Imagen Urbana en Altamira:
 – Mejoramiento del Centro Histórico 
 – Libramiento Altamira
 – Mejoramiento Blvd. Primex
 – Pavimentación Ave. Monterrey
 – Mercado de Mariscos
 – Prolongación Blvd. Cavazos Lerma
 – Mejoramiento vial del Blvd. Allende y Ave. 

de la Industria

•	 Proyectos Metropolitanos.

 › ACUÁTICO: 
 – Circuito Náutico Metropolitano (CNM).

 › TERRESTRE: 
 – Circuito Vial Metropolitano (CVM).

 – Modernización de vialidad Calle Allende 
(Pánuco)

 – Modernización de tramo carretero Pánuco 
– Canoas.

 – Distribuidor Vial “El Moralillo”, Carretera 
Tampico – Valles con Calzada Blanca y 
Libramiento Poniente (Tampico).

 – Distribuidor Vial Canoas con Carretera 
Tampico – Valles (Pánuco).

 – Modernización de tramo carretero Canoas – 
Puente del Prieto (Pánuco).

 – Modernización de Vialidad Libramiento 
Poniente y el Corredor Urbano Tampico – 
Altamira.

 
 – Modernización Puente del Prieto (Pánuco – 

Pueblo Viejo).

 – Distribuidor Vial “El Barquito” Carretera 
Tampico – Altamira y Libramiento Poniente 
(Altamira).
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 – Modernización de Vialidad Carretera 
Tampico – Altamira “Avenida de la 
Industria” (Altamira).

 – Modernización del Distribuidor Vial 
Libramiento Oriente Altamira, Luis Donaldo 
Colosio (Altamira).

 – Modernización Distribuidor Vial Corredor 
Urbano con Blvd. Petrocel (Altamira).

 – Distribuidor Vial “El Contadero” con 
Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio 
(Altamira – Madero).

 – Modernización del Corredor Urbano L. D. C. 
(Altamira – Madero).

 – Modernización y Ampliación Callejón de 
Barriles (Madero).

 – Modernización de Av. Francisco I. Madero 
(Madero).

 – Modernización de  Av. Ferrocarril (Madero).

 – Modernización Par Vial Altamirano M. 
Ocampo (Madero).

 – Modernización Héroes de Nacozari 
(Tampico).

 – Modernización Puente Morelos (Tampico).

 – Modernización Puente Benito Juárez 
(Pueblo Viejo, Ver.).

 – Modernización y Ampliación de Vialidad 20 
de Noviembre (Pueblo Viejo, Ver.).
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A.Marco Normativo, Alineación de Objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 
con el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 
2014-2018 y su relación con el Plan Estatal de 
Desarrollo Tamaulipas (PED) 2016-2022.

 ● Marco Normativo.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el artículo 26 Constitucional, apartado 
A, el artículo 3o. de la Ley de Planeación, el artículo 9o. 
de la misma Ley, así como el artículo 16 y el 26 del 
mismo ordenamiento legal, mencionan la obligatoriedad 
y responsabilidad para elaborar programas sectoriales, 
tomando en cuenta las propuestas que presenten las 
entidades del sector, los gobiernos de las entidades 
federativas, y las opiniones de los grupos sociales y de los 
pueblos y comunidades indígenas interesados, asegurando 
la congruencia de los programas sectoriales con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas regionales y 
especiales que determine el Presidente de la República.
Con fundamento en lo anterior, el 20 de mayo de 2013 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, el cual establece cinco metas 
nacionales: México en Paz, México Incluyente, México 
con Educación de Calidad, México Próspero y México 
con Responsabilidad Global; así como tres estrategias 
transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno 
Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. Todas para 
llevar a México a su máximo potencial.

Por ello, y con base en el Acuerdo 01/2013 por el 
que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar 
seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 10 de junio de 2013, en los cuales 
se establecen los elementos y características que deben 
contener los programas que deriven del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018; el Programa Nacional de 
Infraestructura contiene objetivos, estrategias y líneas 
de acción que reflejan las actividades prioritarias y 
concretas en materia de infraestructura, impulsadas por el 
Gobierno de la República, que se llevarán a cabo en esta 
Administración.

 5.1  Plan Sectorial de Infraestructura y Equipamiento 
Urbano Básicos

“. Contribuir a la mejora de los servicios públicos mediante un 
programa de infraestructura y equipamiento de las principales 

ciudades del Estado.”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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B. Objetivo del PNI 2014-2018 alineado con las 
metas del PND 2013-2018.

En el PND 2013-2018 se vislumbra como metas 
nacionales un “México Próspero” y un “México 
Incluyente”, donde se considera que una infraestructura 
adecuada y el acceso a insumos estratégicos, fomentan 
la competitividad y conectan el capital humano con las 
oportunidades que genere la economía. Asimismo, se 
prevé apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión 
de largo plazo, basada en tres ejes rectores:

•	 Desarrollo Regional Equilibrado,
•	 Desarrollo Urbano y
•	 Conectividad Logística.

En apego al Sistema Nacional de Planeación Democrática, 
y a través del PNI 2014-2018, el Gobierno de la República 
busca orientar la funcionalidad integral de la infraestructura 
existente y nueva del país, por medio de los siguientes 
objetivos:

 ̵ Contar con una infraestructura y una plataforma 
logística de transportes y comunicaciones 
modernas que fomenten una mayor competitividad, 
productividad y desarrollo económico y social.

 ̵ Optimizar la coordinación de esfuerzos para 
la generación de infraestructura energética, 
asegurando así el desarrollo adecuado de la misma, 
a efecto de contar con energía suficiente, de calidad 
y a precios competitivos.

 ̵ Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto 
para asegurar agua destinada al consumo humano 
y riego agrícola, como para protección contra 
inundaciones.

 ̵ Contribuir a fortalecer y optimizar la infraestructura 
interinstitucional en salud para garantizar el acceso 
efectivo a servicios de salud con calidad.

 ̵ Impulsar el desarrollo urbano y la construcción de 
viviendas de calidad, dotada de infraestructura y 
servicios básicos, con el acceso ordenado del suelo.

 ̵ Desarrollar infraestructura competitiva que impulse 
al turismo como eje estratégico de la productividad 
regional y detonador del bienestar social.

Con el cumplimiento de estos objetivos, se busca optimizar 
las obras de infraestructura de los sectores estratégicos del 
país a fin de potenciar la competitividad de México y así, 
asegurar que las oportunidades y el desarrollo lleguen a 
todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos 
de la población.

 ● Sector Energía

La principal tarea del sector energético es el abasto 
suficiente y oportuno de energéticos de calidad a precios 
competitivos para toda la población, en apoyo a la 
actividad social y económica del país. Si bien se producen 
más energéticos que los que se consumen, ese superávit 
viene en descenso por la declinación de la producción de 
petróleo y gas natural, en tanto que el consumo nacional 
de energéticos ha crecido a un ritmo anual de 2.7% 
durante la última década.

En el sector eléctrico las principales dificultades son: 
la saturación de líneas de transmisión, la necesidad de 
interconectar zonas en donde se genera electricidad a 
partir de energías renovables, al acelerar el abasto de gas 
natural y reducir las pérdidas de energía en los sistemas de 
transmisión y distribución.

La arquitectura energética es el sistema físico integrado 
por fuentes de energía, transporte y sectores de consumo, 
que incluyen al gobierno, la industria y la sociedad civil. La 
arquitectura energética de cualquier país, de acuerdo con 
sus propios requerimientos, debe promover el crecimiento 
y desarrollo económico, de una manera ambientalmente 
sustentable, proporcionando acceso seguro y universal a 
la energía.

•	 Generación de electricidad.

En 2012, la capacidad efectiva de generación de 
electricidad del Servicio Público presentó un crecimiento de 
1.2%, alcanzando 52.53 GW. Por otra parte, el consumo 
nacional de electricidad aumentó 2.1%, alcanzando 
234,019 Gigawatts-hora (GWh).
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•	 Transmisión de energía eléctrica: Red Eléctrica.

El desarrollo de la red de transmisión considera la magnitud 
y ubicación geográfica de la demanda y la localización de 
las centrales generadoras. La red troncal se integra por 
líneas de transmisión y subestaciones en muy alta tensión 
(230 kV y 400 kV).

Las redes de subtransmisión en alta tensión (entre 69 
kV y 161 kV) tienen una cobertura regional. Las de 
distribución en media tensión (entre 2.4 kV y 60 kV) 
transportan la energía en zonas relativamente pequeñas. 
Las de distribución en baja tensión (entre 120 V y 240 V) 
alimentan cargas de usuarios de bajo consumo. 
En 2012, las líneas de transmisión, subtransmisión y 
baja tensión alcanzaron una longitud de 859.1 miles de 
kilómetros y la capacidad instalada en subestaciones de 
transmisión y distribución llegó a 276,262 megavoltios-
amperes (MVA).  

En la red de transmisión se ha identificado un conjunto de 
enlaces en los que será prioritario aumentar su capacidad 
para enfrentar el crecimiento de la demanda, la capacidad 
de generación y brindar flexibilidad de operación al sistema.
En el caso de la región Noreste14, existe un amplio 
desarrollo manufacturero con ramas como siderurgia, 
cementera, química, vidrio, entre otras, que son altamente 
intensivas en el consumo de energía. 

El crecimiento que ha venido presentando la industria 
manufacturera requiere asegurar la infraestructura de 
suministro de energía, especialmente de gas natural. 
Por tanto, es importante aprovechar los recursos locales 
de gas tanto convencional como no convencional, así 
como de carbón. También es una región con alto potencial 
solar y de viento, que permite la instalación de centrales 
generadoras de fuentes limpias.

•	 Retos y áreas de oportunidad del sector.

En los últimos años, la tendencia tanto de producción como 
de consumo de energía colocó a México en el camino a 
convertirse en un país estructuralmente deficitario.
Con base en una perspectiva regional, existen áreas de 

oportunidad para aspectos como el almacenamiento 
de energía, sistemas verdes de transporte público que 
disminuyan el impacto sobre el medio ambiente, así como 
redes inteligentes que permitan un mejor control y el uso 
eficiente de la energía eléctrica a lo largo de toda la red.
Aunado a lo anterior, el sector eléctrico nacional tiene 
otros retos que enfrentar, tales como la expansión de la 
capacidad de transmisión.

El Gobierno de la República y los gobiernos locales, deben 
convertirse en promotores del sector, y orientar a los 
inversionistas y operadores hacia las prioridades que deben 
cubrirse para satisfacer los objetivos de abastecimiento y 
de inclusión social en las distintas regiones del país.
Los proyectos potenciales que se presentan en este 
Programa, son aquellos que se consideran factibles de 
ejecutar en una región o entidad federativa por parte de 
PEMEX y CFE. Además, la Reforma Energética tiene el 
potencial para generar oportunidades adicionales.
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•	 Objetivo del Plan Nacional de Infraestructura 
(Programa Sectorial de Energía), estrategias y 
líneas de acción.

Objetivo del sector.
Asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para 
contar con energía suficiente, con calidad y a precios 
competitivos.

El sector energético, como palanca de desarrollo industrial 
y regional, es vital para el futuro del país. Por otra parte, 
el sector eléctrico debe realizar un gran esfuerzo para 
mantener el desarrollo sostenible nacional y regional de 
proyectos que aseguren la factibilidad económica, técnica 
y ambiental a mediano y largo plazo, bajo esquemas de 
financiamiento y contratación que permitan el logro 
equilibrado de las metas y objetivos que se han planeado.

Estrategias y líneas de acción: 
 ̵ Desarrollar la transmisión de electricidad que 

permita el máximo aprovechamiento de los 
recursos de generación y la atención de la demanda.

 ̵ Desarrollar las redes y los refuerzos necesarios para 
la atención de la demanda nacional.

 ̵ Desarrollar la distribución de electricidad con 
calidad, reduciendo las pérdidas en el suministro y 
aumentando la cobertura del servicio.

 ̵ Desarrollar proyectos de distribución para reducir las 
pérdidas técnicas y no-técnicas en la distribución.

 ̵ Desarrollar proyectos de distribución para 
disminuir el tiempo de interrupción por usuario de 
distribución.

 ̵ Desarrollar proyectos de electrificación para 
beneficiar a localidades de alta pobreza energética.

 ● Sector Hidráulico

La política hídrica nacional debe responder a un  doble reto. 
Por un lado, reducir los rezagos que enfrenta el sector en 
materia de abastecimiento de agua potable, saneamiento, 
obras de protección a centros de población y obras de 
infraestructura hidroagrícola en algunas regiones y zonas 
del país. Por otro lado, enfrentar las nuevas condiciones 
que se vislumbran en el siglo XXI relacionado con los 

Meta Nacional Objetivo de la Meta Nacional
Estrategias del Objetivo de la 

Meta Nacional
Objetivos del Programa Sectorial 

de Energía
Objetivo del PNI

Alineación de los objetivos del PNI al PND y al Programa Sectorial de Energía

IV. México Próspero.

4.6 Abastecer de energía al país 
con precios competitivos,calidad 

y eficiencia a lo largo de la 
cadena productiva.

4.6.1 Asegurar el abastecimiento 
de petróleo crudo, gas natural y 

Petrolíferos que demanda el 
país.

4.6.2 Asegurar el abastecimiento 
racional de energía eléctrica a lo 

largo del país.

1. Optimizar la capacidad 
productiva y de transformación 
de hidrocarburos, asegurando 

procesos eficientes y 
competitivos.

2. Optimizar la operación y 
expansión de infraestructura 

eléctrica nacional.

3. Desarrollar la infraestructura 
de transporte que permita 
fortalecer la seguridad de 
provisión de energéticos, 

contribuyendo al crecimiento 
económico.

4. Ampliar la utilización de 
fuentes de energía limpias y 
renovables, promoviendo la 

eficiencia energética y la 
responsabilidad social y 

ambiental.

Asegurar el desarrollo óptimo de 
la infraestructura para contar con 
energía suficiente, con calidad y 

a precios competitivos
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cambios demográficos, sociales y económicos, así como 
los efectos del cambio climático sobre el territorio y el 
respeto al medio ambiente.

•	 Cobertura del sector: Infraestructura de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento.

Si bien las coberturas de los servicios de agua potable y 
alcantarillado presentan niveles relativamente satisfactorios 
como ya se ha mencionado, existen diferencias relevantes 
cuando se analiza dicha situación en el medio urbano y 
rural. Por un lado, la cobertura de agua potable alcanza el 
95.5% de la población que habita en las ciudades, pero las 
fuentes de abastecimiento presentan diversos grados de 
sobrexplotación y el agua que se consume en las ciudades 
proviene de sitios cada vez más alejados por lo que el costo 
de abastecimiento se incrementa de forma importante. El 
servicio de alcantarillado tiene una mayor cobertura en 
el medio urbano al alcanzar el 96.5% de la población. El 
principal rezago en materia de saneamiento se relaciona 
con el tratamiento de las aguas residuales, ya que sólo 
cubre el 47.5% de las aguas colectadas en los sistemas 
formales de alcantarillado. Por otro lado, en las zonas 
rurales persisten rezagos importantes en las coberturas 
tanto de agua potable como de alcantarillado, al tener 
solamente el 80.3% y el 70.1%, respectivamente, del 
total de la población que habita en comunidades de menos 
de 2,500 habitantes. Lo cual equivale a que 5.2 millones 
de mexicanos no cuenten con el servicio de agua potable 
y 7.8 millones de personas carezcan de alcantarillado en 
sus viviendas.

La protección de centros de población merece una mención 
especial, dado que en diversas regiones del país las lluvias 
ciclónicas representan la mayor parte de la precipitación 
anual. En los últimos años, el país se ha visto impactado 
por la presencia de diversos fenómenos naturales extremos 
que han afectado a un número considerable de mexicanos 
en casi todas las entidades federativas. Las afectaciones 
han sido tanto por sequías prolongadas en los estados 
del norte del país, como por lluvias torrenciales que han 
ocasionado graves destrozos en la región Sur-Sureste y en 
las zonas costeras del país.

•	 Retos y áreas de oportunidad del sector.

La mayor área de oportunidad es la optimización en el 
ejercicio de los recursos financieros que dispone el sector 
hidráulico, tanto públicos como privados, con objeto de 
abatir los rezagos mencionados y enfrentar los retos del 
siglo XXI para una población creciente, que demanda 
mejores y mayores servicios de abastecimiento de agua, 
saneamiento y protección frente a fenómenos naturales 
extremos. Para ello, se requiere mejorar la coordinación 
entre los diferentes órdenes de gobierno y las dependencias 
federales para priorizar las obras de infraestructura que 
requiere el sector. También, se requiere contar con un 
marco legal que ofrezca claridad a la participación y 
responsabilidad de todos los involucrados en el tema.
Derivado de la presencia cada vez más frecuente y de 
mayor intensidad de fenómenos hidrometeorológicos 
extremos, motivados por el cambio climático, es necesario 
incrementar las medidas de seguridad y la construcción 
de obras de protección a centros de población y áreas 
productivas, como son los bordos y muros de protección, 
limpieza, desazolve, rectificación, encauzamiento y 
protecciones marginales de ríos, así como estructuras 
de control de avenidas como las realizadas últimamente 
en Tabasco. Adicionalmente, se requieren acciones 
complementarias como es la elaboración de los atlas de 
riesgo y la implementación de programas preventivos y de 
auxilio a la población.
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•	 Objetivo del Plan Nacional de Infraestructura 
(Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales), estrategias y líneas de acción.

Objetivo del sector:

Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para 
asegurar agua destinada al consumo humano y riego 
agrícola, como para protección contra inundaciones.

México necesita asegurar el abasto de agua para ésta y 
las generaciones futuras, de tal manera que el recurso 
se constituya en una fortaleza que propicie el desarrollo 
económico, social y sustentable del país.

Estrategias y líneas de acción:

Construir infraestructura para incrementar la oferta de 
agua potable, y la capacidad drenaje y saneamiento.

 ̵ Construir obras para aprovechar nuevas fuentes de 
abastecimiento para consumo humano.

 ̵ Construir nueva infraestructura para el incremento 
en las coberturas de agua potable y alcantarillado.

 ̵ Construir nueva infraestructura de tratamiento de 
aguas residuales municipales.

 ̵ Construir nueva infraestructura para ampliarla 
capacidad de desalojo de las aguas pluviales en 
zonas urbanas.

Esta estrategia se inserta en la meta II del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 de un México Incluyente, en 
la cual se propone enfocar las acciones del Estado en 
garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las 
brechas de desigualdad que aún nos dividen.

 ̵ Construir infraestructura para protección contra 
inundaciones

 › Ampliar la infraestructura hidráulica para la 
protección de centros de población y áreas 
productivas.

Esta estrategia se inserta en la meta I del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, de un México en Paz. Cada 
año, las pérdidas humanas y materiales ocasionadas por 
los fenómenos naturales, como los hidrometeorológicos, 
representan un alto costo social y económico para el país.

Meta Nacional Objetivo de la Meta Nacional
Estrategias del Objetivo de la 

Meta Nacional

Objetivo del Programa Sectorial 
de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
Objetivo del PNI

Implementar una política integral 
de desarrollo que vincule la 
sustentabilidad ambiental con 
costos y beneficios para la 
sociedad.

Implementar un manejo 
sustentable del agua, haciendo 
posible que todos los mexicanos 
tengan acceso a ese recurso.

Alineación de los objetivos del PNI al PND y al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales

IV. México Próspero.

Impulsar y orientar un 
crecimiento verde incluyente y 

facilitador que preserve nuestro 
patrimonio natural al mismo 

tiempo que genere 
riqueza,competitividad y 

empleo.

Fortalecer la gestión integrada y 
sustentable del agua, 

garantizando su acceso a la 
población y a los ecosistemas.

Incrementar la infraestructura 
hidráulica, tanto para asegurar 

agua destinada al consumo 
humano y riego agrícola, como 
para saneamiento y protección 

contra inundaciones.
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•	 Objetivo del Plan Nacional de Infraestructura 
(Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano), estrategias y líneas de acción

Objetivo del sector

Impulsar el desarrollo Urbano y la construcción de viviendas 
de calidad, dotada de infraestructura y servicios básicos, 
con el acceso ordenado del suelo.

Este impulso al desarrollo urbano estará basado en un 
planeación espacial del suelo urbano que permita el acceso 
a los mercados formales de tierra y de vivienda y contar con 
suficientes recursos para financiar el mercado de vivienda 
y fortalecer los mercados secundarios hipotecarios. Para 
ello se parte del reordenamiento del territorio y el acceso 
ordenado del suelo con servicios urbanos. Asimismo, se 
requieren de esquemas de financiamiento sustentables y 
de subsidios bien focalizados.

Estrategias y líneas de acción:

 ̵ Mejorar las condiciones y servicios de la vivienda 
de la población en un entorno de desarrollo urbano 
sustentable e inteligente

 › Consolidar una política unificada y congruente 
de ordenamiento territorial, desarrollo regional 

urbano y vivienda, bajo la coordinación de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y que 
presida, además, la comisión intersecretarial en 
la materia.

 › Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas 
hacia zonas inadecuadas.

 › Promover el uso intensivo del suelo interurbano 
y el aprovechamiento del parque habitacional 
existente.

 › Fortalecer las instancias e instrumentos de 
coordinación y cooperación entre los 3 órdenes 
de gobierno y los sectores de la sociedad, con 
el fin de conjugar esfuerzos en materia de 
ordenamiento territorial y vivienda.

 ̵ Orientar el financiamiento para la vivienda digna 
y sustentable con criterios territoriales que 
promuevan la densificación

 › Potenciar la inversión conjunta de la sociedad 
organizada y los tres órdenes de gobierno, 
invirtiendo en proyectos de infraestructura.

 › Ampliar los recursos, créditos y subsidios para 
la infraestructura urbana y vivienda para la 
población rural.

 › Crear nuevos programas de financiamiento 
atendiendo criterios de sustentabilidad y 
localización geográfica.

Meta Nacional Objetivo de la Meta Nacional
Estrategias del Objetivo de la 

Meta Nacional

Objetivo del Programa Sectorial 
de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano.
Objetivo del PNI

Reducir de manera responsable 
el rezago de vivienda a través del 
mejoramiento y ampliación de la 
vivienda existente y el fomento 
de la adquisición de vivienda 
nueva.

Lograr una mayor y mejor 
Coordinación interinstitucional 
que garantice la concurrencia y 
corresponsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno, para el 
ordenamiento sustentable del 
territorio, así como para el 
impulso al desarrollo regional, 
urbano, metropolitano y de la 
vivienda.

Incentivar el crecimiento 
ordenado de los asentamientos 

humanos, los centros de 
población y las zonas 

metropolitanas.

II México Incluyente

Impulsar el desarrollo Urbano y 
la construcción de viviendas de 

calidad, dotada de 
infraestructura y servicios 

básicos, con el acceso ordenado 
del suelo.

Proveer un entorno adecuado 
para el desarrollo de una 

vivienda digna.

Alineación de los objetivos del PNI al PND y al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
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C. Relación del Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 
(PED) 2016-2022, con el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018 y el Plan Nacional 
de Infraestructura (PNI) 2014- 2018.

Partiendo de todo lo anteriormente mencionado, el PED 
2016-2022, alineado con el PND y el PNI, en sus diversos 
ejes rectores y en correspondencia con lo que indica la Ley 
Estatal de Planeación y la Ley para el Desarrollo Urbano 
del Estado de Tamaulipas (última reforma POE No. 139 
22-11-2011) se presenta dentro de este apartado del 
Plan de Desarrollo Integrado, el presente “Plan Sectorial 
de Infraestructura y Equipamiento Urbano Básicos 
para la Zona Metropolitana del Sur de Tamaulipas al 
año 2050”.

En él se plasman objetivos, estrategias, líneas de acción 
y metas a realizar dentro del marco de la coordinación 
metropolitana, como parte de los cimientos de seguridad 
integral expuestos en el Plan Estatal de Desarrollo 

Tamaulipas 2016-2022. Además, se definen las 
estrategias transversales de la administración estatal, 
enfocadas principalmente a la “Infraestructura y 
Equipamiento Urbano Básicos” propuesta hasta el año 
2050, la cual es necesaria para potencializar los recursos 
destinados a la tarea diaria de gobernar y administrar las 
zonas metropolitanas, logrando con esto brindar para el 
futuro, una mejor respuesta a las crecientes demandas 
ciudadanas. 

La mejora en el marco institucional metropolitano y 
en la ejecución de sus proyectos y acciones, hoy en 
día es inaplazable, tanto en el fortalecimiento de la 
corresponsabilidad de las Autoridades, así como en la 
Gobernancia Metropolitana.



405

Diagrama que muestra la relación entre el PND, el PNI y el PED Tamaulipas:
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Los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal 
establecerán los convenios pertinentes a fin de propiciar 
el desarrollo integral de cada entidad federativa y de los 
municipios. Por lo anterior, los objetivos y ejes rectores 
del PED tienen congruencia con las metas del PND bajo 
distintos esquemas vinculantes.

Es pertinente precisar que la alineación del Plan Estatal de 
Desarrollo de Tamaulipas para el periodo 2016-2022, se 
realizó, en un primer momento, con el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. No obstante, y considerando que 
el periodo de gobierno en Tamaulipas incluye buena parte 
del periodo constitucional de la administración federal 
que asumirá el cargo en 2018, una vez publicado el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, se llevará a cabo un 
proceso de revisión del PED para alinearlo con el principal 
documento programático del desarrollo nacional.

Respecto a la meta México Próspero del PND, el PED 
define el camino para impulsar a las pequeñas y medianas 
empresas, así como para promover la generación de 
empleos. También se señala la importancia del desarrollo 
de la infraestructura como pieza clave para incrementar la 
competitividad del estado.

La meta México Próspero del PND identifica las fortalezas 
de México para detonar el crecimiento sostenido y 
sustentable, con el objeto de hacer que nuestro país se 
convierta en una potencia económica emergente. En 
relación a esta, el PED , a través del eje Desarrollo económico 
sostenible, plantea que en Tamaulipas es urgente fomentar 
el desarrollo sustentable y la competitividad, la innovación 
científica y tecnológica, el crecimiento sostenido de la 
inversión, la promoción del fortalecimiento y desarrollo 
de las MiPyMEs o MIPyMEs, así como potencializar los 
sectores agropecuario, pesquero, forestal, industrial y 
turístico entre otros. Parte fundamental del desarrollo, 
incluida en el eje Desarrollo económico sostenible del 
PED es la necesidad de desarrollar la infraestructura, el 
equipamiento y las condiciones que contribuyan a la 
mejora de la competitividad en la entidad, impulsando la 
incorporación de nuevas tecnologías e innovando en todos 
los ámbitos de la economía del estado, promoviendo el 
incremento del uso de energías renovables e impulsando 

el desarrollo regional con la participación de los municipios 
en la toma de decisiones sobre políticas públicas.

En este contexto, encaminaremos los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas a garantizar el bienestar social a partir de la 
satisfacción plena de las necesidades básicas en materia 
de alimentación, salud, educación, vivienda, cultura y 
deporte de los tamaulipecos, generando las condiciones 
para el crecimiento económico con responsabilidad social 
y asegurando un entorno en el que prevalezca como 
prioridad el mejoramiento de las condiciones de vida de 
nuestras niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores 
y personas con discapacidad; en resumen, establecer las 
condiciones para la paz y prosperidad en Tamaulipas.

Es importante señalar la relación que el PED tiene con 
los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE de la 
agenda 2030 ONU, en los objetivos 6,7,9,12,13 y en 
especial con el 11 que involucra al plan sectorial en lo que 
a la letra menciona:

Ciudades y comunidades sostenibles, encuentran 
correlación con líneas de acción del PED en materia de 
vivienda, transporte público y, muy especialmente, con 
la apropiación de espacios públicos. Para avanzar en el 
cumplimiento de este objetivo de Desarrollo sostenible, 
se propone la realización de acciones de construcción, 
remozamiento y equipamiento de vivienda e impulsar la 
modernización del transporte público como un medio para 
optimizar la movilidad de las personas y reducir el impacto 
ambiental por el consumo de combustibles.

Mención especial merece la implementación de una 
estrategia integral de apropiación del espacio público 
como una alternativa para la reconstrucción del tejido 
social y la atención social de las violencias. Esta estrategia 
está encaminada a construir comunidad, utilizando 
la infraestructura deportiva, cultural, artística, social 
y recreativa para realizar actividades que permitan la 
convivencia pacífica y armónica de las personas para 
generar paz. Se instrumentará un orden urbano que 
promueva relaciones sociales más equitativas y coadyuve 
para erradicar la marginación y pobreza, al hacer accesibles 
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a todos los tamaulipecos los servicios, infraestructura y 
espacios públicos necesarios para su desarrollo y cohesión 
social, además de permitir la programación de actividades 
deportivas, recreativas, artísticas y culturales para la 
generación de paz positiva.
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 ● Prioridades para el Estado en el Sector

Las Prioridades del sector quedan establecidas en los 
objetivos estratégicos que establece el Plan Estatal de 
Desarrollo Tamaulipas 2016-2022.

Disminuir la impunidad tiene como consecuencia directa 
la reducción de la corrupción y la delincuencia. Al atacar 
sinérgicamente estos factores, tanto la inversión privada 
como la obra pública crecen: el estado puede canalizar los 
fondos destinados a la lucha contra la delincuencia hacia 
la infraestructura, mientras que el sector productivo ve 
reducir sus costos no productivos asociados a la seguridad 
empresarial.

Generar paz positiva significa la construcción de una paz 
que restablezca el orden y el estado de derecho mediante 
acciones sustantivas para atender las necesidades de 
alimentación, salud, educación y vivienda, sin intentar 
combatir con más violencia la inseguridad y la delincuencia. 
Para ello, se aplicará una estrategia integral para la atención 
y prevención social de las violencias en todas sus formas, 
identificando preventivamente y respondiendo a factores 
de riesgo como la pobreza, las carencias en materia 
alimenticia, de salubridad y asistencia, la baja calidad 
educativa, las adicciones y la violencia familiar y de género.

El desarrollo económico sostenible se debe construir en el 
marco de las dinámicas prevalentes en la escala global; si 
bien el mundo parece estar virando de un mercado libre y 
abierto a uno cerrado y proteccionista, la competitividad 
seguirá siendo la clave para este desarrollo. Para ello, es 
necesario llevar a cabo reformas estructurales e inversiones 
productivas en infraestructura, competencias e innovación 
en aquellas regiones que presentan rezagos.

En esta constante dinámica de la economía de mercado, 
el análisis de los factores de competitividad seguirá siendo 
el elemento clave para captar las inversiones productivas 
de las empresas multinacionales. Cada región y cada país 
tienen el reto de incrementar su valor competitivo para 
crear condiciones propicias para la inversión y generación 
de empleo.

Además, en el afán de ser congruentes con los cambios 
que los tamaulipecos demandan, integraremos cuatros 
ejes transversales en el actuar institucional y en las 
políticas públicas: derechos humanos, igualdad de género, 
participación ciudadana, transparencia y combate a la 
corrupción.

Se trata de un conjunto de medidas transversales, 
de carácter obligatorio, a las que deberán sumarse 
instituciones para su cumplimiento y la sociedad civil para 
su seguimiento, pues corresponde a todas y todos quienes 
aquí vivimos avanzar hacia el cambio que hoy comienza.

La consulta ciudadana permitió captar las preocupaciones 
de la sociedad, así como identificar acciones estratégicas 
y proyectos para atender problemáticas detectadas que 
fueron incorporados a las líneas estratégicas.

Las propuestas presentadas y alineadas a las líneas 
estratégicas serán un insumo importante de proyectos que 
podrían desarrollarse a lo largo de la gestión, al establecer 
las prioridades presupuestales de cada año.

Propuestas presentadas por eje:

Ejes de las propuestas             Cantidad                   %
Bienestar social                         14 986                   46
Desarrollo económico               10 751                   33
Seguridad ciudadana                   4 887                   15
Ejes Transversales                       1 955                      6
Total                                          32 579                 100
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 ● ¿Cómo Vamos a Lograrlo?

Lograr un desarrollo igualitario entre las personas, las 
regiones y los municipios de Tamaulipas implica poner al 
ser humano en el centro de toda acción de gobierno en 
el que pueden y deben decidir sobre los asuntos públicos 
con la finalidad de igualar oportunidades para desarrollarse 
integralmente, sumándose a la reflexión, el análisis, el 
diseño y la puesta en marcha de las políticas públicas para 
abordar los retos y los problemas que tenemos.

Alcanzar el objetivo de (re) construcción de la paz en 
el estado supone gobernar de manera diferente, con 
inteligencia, entendiendo que la violencia y la delincuencia 
son fenómenos que tienen su origen en factores múltiples, 
que tienen que ver con las personas y sus relaciones en 
la familia, la escuela, la comunidad, el entorno económico 
o político, y por lo tanto, la atención a esos factores 
debe realizarse de manera integral, no solo con medidas 
para elevar la transparencia y fortalecer las capacidades 
policiales y reducir la corrupción, sino transformándo 
los patrones culturales y generando las condiciones de 
bienestar que promuevan la convivencia democrática y la 
igualdad entre las personas.

La Zona Conurbada y en especial el área metropolitana de 
las tres ciudades que la conforman, presentan situaciones 
que implican un desequilibrio en la distribución de la 
infraestructura básica, equipamiento urbano y de los 
servicios urbanos. Por lo general, este se detecta en las 
zonas de nueva creación y en las perimetrales del área 
metropolitana. 

Las condiciones que presenta actualmente la ciudad 
metropolitana, son un crecimiento urbano poco ordenado, 
la ocupación de suelos en contra de su vocación natural y 
la casi total saturación de los municipios de Ciudad Madero 
y Tampico. Además de que tal desarrollo se ha dado en 
forma no equilibrada con el medio natural. 

Lo anterior se manifiesta a través de algunas dificultades 
en la dotación de agua potable, y de la red de alcantarillado 
en las áreas de nuevos asentamientos. También repercute 
en que los sistemas viales primarios y secundarios estén 

desarticulados, además de ser insuficientes para manejar el 
flujo vehicular de la zona. 

El Estado, por medio de la línea físico-territorial, propone, 
apoya y coordina los planes, programas, acciones 
y proyectos que permitan resolver los problemas 
mencionados en los párrafos anteriores. Estas propuestas 
se agrupan con visión de mediano y largo plazo.

Propuestas.

 ̵ Ordenar el territorio metropolitano. 
 ̵ Realizar proyectos y obras que permitan proteger 

contra inundaciones a la Zona Conurbada. 
 ̵ Conservar y regular el paisaje urbano.
 ̵ Determinar acciones que permitan conservar, 

mejorar y distribuir la infraestructura y el 
equipamiento urbano básicos para la zona. 

 ̵ Establecer acciones que refuercen la estructura vial 
actual, desarrollen la faltante y regulen el tránsito 
vehicular.

Como se puede apreciar, los retos que enfrentan las zonas 
metropolitanas en el orden de seguridad social, seguridad 
económica y de seguridad pública tienen magnitudes sin 
precedentes. La elevada concentración demográfica, la 
contaminación ambiental, la escasez de recursos naturales 
y el desequilibrio hidráulico en dichas Zonas, ha propiciado 
un escenario complicado para su crecimiento ordenado y 
un desarrollo sustentable. Ante tal situación, en la actual 
administración estatal y dentro del marco del Plan Estatal 
de Desarrollo  Tamaulipas 2016-2022, se han efectuado 
diferentes esfuerzos para el fortalecimiento de una 
coordinación entre los ámbitos de poder responsables del 
gobierno y de la administración, en las zonas metropolitanas 
del Estado. 

 ● Objetivo.

Promover la paz en la entidad, ampliar los beneficios 
sociales, caminar hacia el desarrollo y progreso de nuestro 
estado y trabajar por garantizar a las personas mejores 
condiciones de vida, así como avanzar decididamente en 
la promoción, respeto y defensa de los derechos humanos.
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La planeación urbana es un factor determinante para el 
desarrollo de la Zona Conurbada y su área Metropolitana, 
ya que permite establecer los objetivos y metas a alcanzar, 
así como las estrategias, políticas y acciones a ejecutar para 
beneficio de sus ciudades, al considerar las condiciones 
socioeconómicas, del medio ambiente y físico territoriales 
prevalecientes en el área de estudio.

Las ciudades situadas en municipios contiguos que han 
establecido en su crecimiento contacto físico, han dado 
lugar a “conurbaciones”. Su crecimiento ha rebasado los 
límites del territorio que originalmente las contuvo y se 
han extendido sobre las circunscripciones vecinas. El 
conglomerado urbano, se fusiona formando una zona 
metropolitana, cuya extensión y funcionamiento involucra 
a dos o más circunscripciones político-administrativas.

En Tamaulipas, la desmedida expansión urbana de 
las zonas metropolitanas del Norte, Centro y Sur del 
Estado, (INEGI, CONAPO y la Secretaría de Desarrollo 
Social Federal han reconocido la existencia de 4 zonas 
metropolitanas en Tamaulipas: ZM Tampico, ZM Reynosa 
– Río Bravo, ZM Matamoros y ZM Nuevo Laredo),  ha 
generado una sobredemanda de la infraestructura, del 
equipamiento y los servicios básicos urbanos, presión 
ante la cual el Estado y los Ayuntamientos no han tenido 
suficiente capacidad de respuesta, generando una marcada 
diferencia de accesibilidad entre los núcleos iniciales de 
población que integran  las Zonas Metropolitanas, con las 
nuevas localidades y desarrollos incorporados de manera 
desordenada. 

Ejemplo de lo anterior es el caso de los servicios de agua 
potable y  drenaje. Con el afán de dotar oportunamente 
del recurso a la creciente población de estas localidades, 
se han realizado importantes inversiones en la generación 
de la infraestructura por parte del Gobierno del Estado 
a través de las Secretarias correspondientes apoyando 
a los Municipios. Sin embargo, esto ha generado un 
complejo sistema hidráulico en cuya operación existe 
una responsabilidad disgregada entre las autoridades, 
redundando en deficiencias operativas de la infraestructura 
y de la calidad de los servicios. Asímismo, factores como la 

fragmentación de responsabilidades en el aprovechamiento 
y preservación de los recursos hídricos, vacíos en el 
marco legal, convenios rebasados por las condicionantes 
actuales y el crecimiento de las zonas metropolitanas han 
influido en la sobreexplotación de las aguas superficiales y 
subterráneas, degradación de la calidad de los cuerpos de 
agua, afectación a zonas de reserva ecológica y de recarga 
de acuíferos, además de la modificación al patrón de 
escurrimiento durante la temporada de lluvias, vulnerando 
así la seguridad de la población. 

En términos generales, para la Zona Metropolitana en 
referencia al Sur de Tamaulipas, es necesario reforzar y 
consolidar la responsabilidad y participación de los actores 
involucrados en la provisión y atención de la infraestructura 
y el equipamiento en los servicios públicos. Modernizar, 
vigorizar o crear esquemas y estructuras de coordinación 
es el reto, asumiendo el gobierno, el papel de promotor 
y facilitador de esta tarea, para que bajo el consenso de 
todos se diseñen programas y acciones que permitan 
ordenar el crecimiento urbano; la sustentabilidad del 
aprovechamiento de los recursos hídricos, la generación 
de infraestructura y el equipamiento que permita abatir la 
pobreza y propicie la igualdad de oportunidades, apoyando 
el desarrollo sostenido de esta zona, sin detrimento de la 
misma, en un ambiente de gobernabilidad y con amplio 
sentido humanitario.
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 ● Visión Sectorial

La sectorización es una delimitación de competencias 
entre las instancias que integran la Administración Pública 
Estatal y tiene por objeto precisar responsabilidades, evitar 
duplicidad de funciones y permitir que las decisiones y 
acciones gubernamentales fluyan de manera rápida y 
eficiente.

Una economía más competitiva brindará mejores 
condiciones para las inversiones y la creación de empleos 
que permitan a los individuos alcanzar un mayor nivel 
de bienestar económico. El mejor desempeño y la 
sustentabilidad de una economía que crece a tasas 
elevadas se encuentra en la inversión en activos físicos y en 
las capacidades de la población, así como en el crecimiento 
de la productividad.

Ante ello, es necesario que podamos garantizar el acceso 
a los servicios básicos, equipamiento e infraestructura para 
que todos los habitantes del Estado puedan participar 
plenamente en las actividades productivas y tengan una 
vida digna.

El horizonte a largo plazo contempla lograr un entorno 
urbano, rural y regional concentrado en polos de desarrollo 
eficazmente planificado, orientados hacia un crecimiento 
equilibrado y ordenado, propicio al desarrollo de las 
actividades económicas y sociales, a la preservación de 
las condiciones que aseguran la calidad de vida de sus 
habitantes y en armonía con el medio ambiente y sus 
recursos naturales.

Con base en la premisa anterior, se establecen los siguientes 
escenarios con visión estratégica:

 ̵ Contar con la identificación de aptitudes, 
potencialidades y capacidades regionales del 
Estado que permitan planificar las acciones 
gubernamentales.

 ̵ Contar con un marco jurídico, claro, actualizado y 
apegado a las condiciones actuales, que agilice y 
dé sustentabilidad al proceso de Desarrollo Urbano.

 ̵ Se cuenta con un sistema de planeación Estatal 
actualizado y vinculado entre sí. El proceso 
de planeación se lleva a cabo con personal 
profesionalizado, consensuado entre las distintas 
instancias gubernamentales, iniciativa privada y 
sociedad.

 ̵ Centros de población con una distribución 
territorial ordenada en relación a sus asentamientos 
poblacionales y sus actividades, áreas naturales 
conservadas y protegidas, y un desarrollo integral 
sustentable y armónico con la región.

 ̵ El Estado cuenta con información de su territorio 
sistematizada, de actualización permanente y de 
uso común entre las diferentes dependencias de 
los gobiernos Municipales y Estatal; las diferentes 
dependencias cuentan con procesos unificados y 
mecanismos para hacer la información disponible 
y manejable. 

 ̵ El Gobierno cuenta con la Reserva Territorial 
suficiente y habilitada para el desarrollo urbano.

 ̵ El Gobierno cuenta con políticas para propiciar 
el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y la conservación de los ecosistemas, al 
igual que previene, controla y abate el deterioro 
ambiental.

 ̵ Se logran avances sustanciales en la ampliación 
de los servicios de agua potable, alcantarillado 
sanitario y saneamiento; mejorando su calidad 
con una visión sustentable en las localidades del 
Estado.

 ̵ Se impulsa el fortalecimiento de la administración 
del agua, con el aprovechamiento de los recursos 
humanos, financieros y técnicos de manera 
integrada.

 ̵ El Estado cuenta con un Sistema Vial Carretero 
y Urbano Regional planeado, moderno, seguro, 
cómodo y eficazmente funcional; proporcionando 
componente esencial para la integración urbana 
y regional con el desarrollo social equilibrado, así 
como para incrementar la competitividad de la 
economía Estatal.

 ̵ Los habitantes del Estado viven dignamente en 
igualdad de oportunidades y tienen garantizado el 
acceso a los servicios básicos e infraestructura, que 
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les permite participar plenamente en las actividades 
productivas, para alcanzar bienestar económico y 
social.

 ̵ Se complementa el equipamiento Urbano-Regional 
y de transporte con una visión a largo plazo.

 ̵ El Estado cuenta con infraestructura vial urbana, 
suficiente, moderna y segura, que agiliza la 
movilidad peatonal, vehicular y de transporte de 
carga.

A.4. Propuestas Específicas para los Municipios de 
Altamira, Ciudad Madero y Tampico que conforman 
la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas

Plan Sectorial: “…es la forma de trabajo que realiza un 
sector de la administración pública centralizada, tanto 
Estatal como Municipal, y que coordinadas por una cabeza 
de sector, se sujetarán a las previsiones contenidas en el 
Plan Estatal de Desarrollo y especificarán los objetivos, 
prioridades y políticas que regirán el desempeño de 
las actividades del sector administrativo de que se 
trate. Contendrán también, estimaciones de recursos y 
determinaciones sobre instrumentos y responsables de su 
ejecución”.

Los planes sectoriales representan la política pública 
que deberán seguir las dependencias y entidades de la 
administración pública, para alcanzar los planes y objetivos 
del Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022; 
no se podrá ejercitar una acción de gobierno que no esté 
comprendida en un plan sectorial.

La aprobación de los planes se da en función del tipo y 
amplitud de los mismos, ya que para el caso de los Planes 
Sectoriales depende del C. Gobernador, previa revisión 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (o la Secretaria correspondiente).

 ● Objetivos Específicos del Plan Estatal de 
Desarrollo Tamaulipas  2016-2022.

Eje Seguridad Ciudadana
Protección civil

Objetivo:
Disminuir el riesgo de daños y afectaciones a la población 
civil en caso de un fenómeno natural o antropogénico y 
ofrecer a la ciudadanía una atención adecuada en estos 
casos.

Estrategia:
Elaborar planes de contingencia y diseñar un programa 
de atención inmediata para los damnificados en caso de 
desastres naturales.

Líneas de acción:
 ̵  Actualizar continuamente el Atlas de Riesgo.
 ̵  Difundir entre la población medidas de prevención 

y normas de seguridad.
 ̵  Mejorar las condiciones de infraestructura y 

equipamiento de los centros de emergencia en el 
estado.

Eje Bienestar Social.
Atención y prevención social de las violencias

Objetivo:
Atender aspectos estructurales como la marginación, 
la exclusión social y la pobreza, así como instrumentar 
políticas públicas en materia de alimentación, salud, 
educación y vivienda para garantizar la equidad entre los 
diversos sectores sociales.

Estrategia:
Establecer una política transversal de atención y 
prevención social de las distintas formas de violencia, 
con la participación de los sectores público, social y 
privado, así como la coordinación intergubernamental 
entre los diversos órdenes de gobierno para alcanzar un 
mayor bienestar social y personal para los tamaulipecos.
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Líneas de acción:
 ̵ Crear y poner en operación una red de centros 

comunitarios de bienestar como espacios de 
participación ciudadana e integración social.

Igualdad y atención a grupos vulnerables.

Objetivo:
Constituir a Tamaulipas como una entidad democrática 
que proteja los derechos de todas y todos; un estado 
donde prevalezca la cultura de la equidad como elemento 
fundamental para alcanzar el bienestar individual, 
familiar y social.

Estrategia:
Instrumentar una política social que amplíe los apoyos 
para la atención de niños, jóvenes, mujeres, personas con 
discapacidad, personas adultas mayores y migrantes, con 
el propósito de reducir las brechas de desigualdad que 
dieron como resultado que generaciones de tamaulipecos 
y sus familias no pudieran alcanzar condiciones mínimas 
de bienestar y calidad de vida.

Líneas de acción:
 ̵ Habilitar espacios físicos y capacidades 

institucionales para la atención prioritaria de las 
personas mayores en materia de seguridad y 
procuración de justicia.

 ̵ Mejorar y desarrollar la infraestructura, el 
equipamiento y el mobiliario de los espacios 
públicos para el esparcimiento y el desarrollo de 
actividades físicas, recreativas y de convivencia 
para las personas mayores.

 ̵ Promover el derecho a la accesibilidad de las 
personas con discapacidad, mediante la eliminación 
de aquellos elementos que impiden su libre 
desplazamiento en espacios interiores y exteriores.

 ̵ Ampliar y mejorar la infraestructura, el equipamiento 
y el mobiliario de los centros asistenciales y casas 
de atención a migrantes.

Cultura.

Objetivo:
Generar una oferta cultural vasta y diversa, accesible a 
todos, para convertir a Tamaulipas en un lugar atractivo e 
interesante para vivir o visitar, que incentive la capacidad 
creativa e innovadora para contribuir a la seguridad 
ciudadana, el crecimiento económico y el bienestar de 
los ciudadanos.

Estrategia:
Impulsar la cultura y el arte como manifestaciones cuyos 
beneficios se difunden por toda la sociedad y la impactan 
de manera sustantiva, al constituirse como medios que 
inciden positivamente en la equidad y el trato igualitario 
e influyen en la valoración de las personas, la tolerancia 
y el respeto de las diferencias, refrendando el rol de la 
cultura y las artes en la reconstrucción del tejido social.

Líneas de acción:
 ̵ Crear y rehabilitar los espacios culturales para 

generar las condiciones de infraestructura para 
favorecer el acceso a la cultura.

 ̵ Reconstruir y preservar el patrimonio cultural e 
histórico.

 ̵ Fortalecer la identidad tamaulipeca a través del 
rescate, preservación y difusión del patrimonio 
cultural e histórico.

Deporte.

Objetivo:
Promover la cultura del deporte competitivo, de alto 
rendimiento, de esparcimiento y de carácter popular. Se 
desarrollarán programas deportivos mediante estrategias 
que estimulen la participación comunitaria y favorezcan 
la rehabilitación y reinserción social.

Estrategia:
Impulsar un verdadero apoyo al deporte como una forma 
de mantener saludable a la población, para lo cual se 
promoverán eventos deportivos masivos y se darán más 
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apoyos al deporte de alto rendimiento. Adicionalmente, 
organizar eventos relevantes a nivel nacional e 
internacional que promuevan la práctica deportiva en 
todos los sectores sociales.

Líneas de acción:
 ̵ Ampliar la infraestructura y los espacios deportivos 

para programar eventos mensuales con la 
participación de niños, jóvenes, personas con 
discapacidad y público en general.

Apropiación del espacio público.

Objetivo:
Aplicar una estrategia integral de apropiación del espacio 
público para la reconstrucción del tejido social y la 
atención social de las diferentes formas de violencia. Esta 
estrategia está encaminada a construir comunidades, 
utilizando la infraestructura deportiva, cultural, artística, 
social y recreativa para realizar actividades que permitan 
la convivencia pacífica y armónica de las personas y así 
generar paz.

Estrategia:
Diseñar un orden urbano que promueva relaciones 
sociales más equitativas y que coadyuve a erradicar la 
marginación y pobreza, haciendo accesibles a todos los 
tamaulipecos los servicios, infraestructura y espacios 
públicos necesarios para su desarrollo y para una mayor 
cohesión social, además de permitir la programación de 
actividades deportivas, recreativas, artísticas y culturales.

Líneas de acción:
 ̵ Planear, programar y ejecutar estrategias para la 

apropiación de espacios públicos y el reconocimiento 
del derecho de usarlos y disfrutarlos.

 ̵ Lograr el desarrollo de ciudades y comunidades 
sostenibles, mediante el incremento, rehabilitación 
y conservación de la infraestructura pública

 ̵ Conservar, mejorar e incrementar los espacios 
públicos para esparcimiento y convivencia social, 
especialmente en zonas de alta incidencia delictiva 
y condiciones de alta marginación de las ciudades 
y comunidades tamaulipecas.

Vivienda.

Objetivo:
Promover e incentivar la participación intersectorial 
(pública, social y privada) en la implementación de 
programas de vivienda, inversión inmobiliaria y sistemas 
de ahorro y financiamiento, dado que el poder adquisitivo 
de los sectores de ingresos medios y bajos ha caído en las 
últimas décadas, impidiendo a amplios sectores sociales 
adquirir, mejorar o ampliar su vivienda.

Estrategia:
Ampliar la oferta de vivienda de interés social mediante 
la coordinación de acciones intergubernamentales con la 
federación y los municipios. Fortalecer los programas de 
financiamiento para la construcción y mejoramiento de 
viviendas, con el propósito de contribuir a la generación, 
protección y remozamiento del patrimonio de las familias 
tamaulipecas.

Líneas de acción:
 ̵ Lograr el fortalecimiento institucional y funcional 

del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 
como ente responsable de la política pública 
en materia de construcción y mejoramiento de 
vivienda.

 ̵ Regular la construcción de viviendas, para que ésta 
responda a cuestiones de ordenamiento urbano y 
territorial.

Eje Desarrollo Económico Sostenible
Competitividad.

Para los próximos años, las entidades del país tienen el 
reto de incrementar el valor de los factores competitivos 
de sus regiones y crear las condiciones económicas y 
sociales que permitan la llegada de nuevas inversiones.

Estos factores de competitividad regional deben ser la 
plataforma por la cual se den las condiciones para un 
desarrollo más equilibrado, con el aprovechamiento 
sustentable de nuestros recursos productivos de mayor 
valor agregado y la llegada de inversiones que se integren 
a las cadenas productivas y promuevan el crecimiento 
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de regiones geográficas competitivas o regiones 
económicas complementarias.

Objetivo:
Asegurar la participación de los municipios en la toma 
de decisiones sobre políticas públicas, a fin de mejorar la 
coordinación entre regiones y órdenes de gobierno.

Estrategia:
Implementar programas de coordinación y colaboración 
con los municipios, con el objetivo de lograr un desarrollo 
integral en el estado.

Líneas de acción:
 ̵ Fomentar políticas y programas que promuevan la 

generación de capacidades institucionales de los 
municipios.

Objetivo:
Impulsar el desarrollo regional mediante el uso de sus 
potenciales económicos.

Estrategia:
Realizar estudios e investigaciones, así como reuniones 
con los actores involucrados en cada una de las regiones 
para validar las acciones a instrumentar.

Líneas de acción:
 ̵ Diseñar e implementar un Plan de Desarrollo 

Regional para potencializar la evolución de las 
diferentes regiones del estado.

Objetivo:
Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y 
las condiciones que contribuyan a la mejora de la 
competitividad del estado y la calidad de vida de sus 
habitantes.

Estrategia
Impulsar la mejora y mantenimiento de la infraestructura 
y equipamiento existentes, así como la creación de 
nuevas y modernas obras públicas, buscando un 
crecimiento urbano sostenible, equitativo y ordenado.

Líneas de acción:
 ̵ Elaborar planes de infraestructura a largo plazo 

acordes con las tendencias de crecimiento 
demográfico y ubicación geográfica de las regiones 
del estado.

 ̵ Realizar acciones de infraestructura urbana para 
favorecer la accesibilidad y movilidad para la 
inclusión de las personas con discapacidad.

 ̵ Promover la modernización del sistema ferroviario 
y coadyuvar en la elaboración de proyectos para 
mejorar y hacer más seguros los puntos de cruce 
locales e internacionales.

 ̵ Promover la modernización y el desarrollo de los 
puertos marítimos de Tampico y Altamira para 
incrementar la capacidad de operación y manejo 
de mercancías de cabotaje y altura.

Objetivo:
Fomentar y apoyar el desarrollo de la industria mediante 
el mejoramiento de las condiciones que lo propicien.

Estrategia:
Promover la inversión en sectores con mayor 
valor agregado, así como la creación, desarrollo y 
aprovechamiento de infraestructura productiva.

Líneas de acción:
 ̵ Promover el desarrollo de infraestructura de 

servicios públicos alrededor de los parques y zonas 
industriales, para atraer empresas industriales, 
comerciales y de servicios.

 ̵ Establecer sistemas de información que permitan 
procesos eficientes en la atención de proyectos 
de inversión y seguimiento de resultados de 
los programas para el desarrollo económico, así 
como para hacer más eficientes los procesos de 
transparencia y rendición de cuentas.

Energía y medio ambiente.

Para el aprovechamiento del potencial energético, 
Tamaulipas tiene el objetivo de atraer inversiones en 
exploración, explotación y producción de diversos 
productos, así como la integración de cadenas 
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productivas y de inversiones de soporte como las 
industrias mecánicas y de servicios múltiples.

De acuerdo con las políticas de sustentabilidad y cambio 
climático, se debe implementar el uso de tecnologías 
ecológicas como sistemas biológicos para el saneamiento 
del agua, sistemas de captación de agua de lluvia para 
uso doméstico y uso de energías limpias en las plantas 
potabilizadoras y estaciones de bombeo.

Objetivo:
Impulsar políticas sustentables de protección y 
conservación del medio ambiente y el aprovechamiento 
de los recursos naturales.

Estrategia:
Mantener el equilibrio del medio ambiente, impulsando 
políticas y acciones que fomenten la disminución de 
contaminantes y el desarrollo sustentable.

Líneas de acción:
 ̵ Impulsar la planeación ambiental y el manejo 

integral en las áreas naturales protegidas, con el 
propósito de delinear políticas ambientales de 
mediano y largo plazo.

 ̵ Promover la firma de convenios de colaboración 
con organismos públicos y privados en el cuidado y 
preservación de nuestra riqueza natural.

 ̵ Controlar y regular el aprovechamiento sustentable 
del suelo.

 ̵ Impulsar la elaboración de programas municipales 
para la prevención y gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos.

 ̵ Fortalecer la cooperación entre gobierno, los 
sectores productivos primarios, industriales y 
académicos y los servicios urbanos, turísticos y 
de transporte para transitar hacia un desarrollo 
sustentable y bajo en carbono.

 ̵ Instrumentar un programa de modernización del 
transporte público.

 ̵ Reducir la vulnerabilidad mediante la gestión 
integral de los riesgos, la salud, el recurso hídrico, 
los sectores productivos primarios y los recursos 

naturales, así como aumentar la resiliencia ante los 
efectos del cambio climático.

 ̵ Verificar la adecuada implementación de 
estrategias de mitigación en las áreas destinadas a 
la conservación.

Objetivo:
Administrar de manera sustentable los recursos hídricos 
del estado.

Estrategia:
Impulsar acciones y crear infraestructura que ordene y 
conserve el uso sustentable

Líneas de acción:
 ̵ Desarrollar un nuevo modelo de gestión integral 

del agua, para el manejo eficiente y la correcta 
distribución en cuencas y acuíferos.

 ̵ Construir, mantener y conservar la infraestructura 
hidráulica.

Turismo
La riqueza natural de playas y reservas ecológicas 
son atractivos potenciales para la afluencia turística; 
el turismo de salud y la riqueza cultural señalan la 
oportunidad de fortalecer y diversificar los atractivos y 
destinos turísticos con los que se cuenta. El desarrollo 
de infraestructura pública para atraer inversión privada 
y la promoción nacional e internacional de los destinos 
y productos turísticos constituyen acciones imperativas 
para aprovechar la riqueza del estado.

Objetivo:
Desarrollar y promover la oferta turística del estado.

Estrategia:
Innovar y diversificar la oferta turística por región y 
destino de forma sostenible, mediante su desarrollo y 
promoción.

Líneas de acción:
 ̵ Desarrollar infraestructura turística pública 

ordenada que permita incrementar la oferta turística 
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y atraiga inversión privada y un mayor número 
de visitantes. Identificar fuentes alternativas de 
financiamiento para desarrollar infraestructura 
turística tanto pública como privada.

Proyectos Estratégicos para la Zona Conurbada :

 › Pavimentación de la Av. de la Industria a base 
de concreto hidráulico, tramo que comprende 
desde la Divisoria Tampico – Altamira hasta el 
acceso al Ejido el Chocolate.

 › Cruce de “El Barquito” Glorieta a nivel, PSV 
Sur – Norte y el inicio del PSV Poniente – 
Oriente para conectarse a futuro al Corredor 
urbano Luis Donaldo Colosio.

 › Circuito Vial Santa Elena – Rev. Verde, calle 
Hidalgo, Bordo “El Contadero” y Distribuidor 
Vial para conectarse al Corredor Urbano Luis 
Donaldo Colosio.

 › Libramiento Urbano Poniente y PSV ó PDep., 
con cruce en calle Campanúla, vialidad paralela 
al Libramiento Poniente.

 › Eje Vial “Las Torres” a conectarse a la calle 
Luxemburgo – Av. Monterrey – 6ª. Avenida – 
Av. de las Torres . Libramiento Poniente.

 › Circuito vial conurbado Madero, que incluye 
la Av. Ferrocarril, el par Vial Ocampo – 
Altamirano, la ampliación del Callejón de 
Barriles y el PSV en la intersección de la Av. 
Rodolfo Torre Cantú con el Corredor Urbano 
Luis Donaldo Colosio.

 › Construcción del PSV con el cruce de 
la Divisoria Tampico – Altamira con el 
Libramiento Poniente.

 › Modernización del Eje Vial de la Av. Rodolfo 
Torre Cantú desde el Boulevard Costero hasta 
el Canal de la Cortadura

 › Modernización del Eje Vial de la Av. Francisco 
I. Madero desde el Boulevard Costero hasta el 
Canal de la Cortadura en Tampico.

 › Construcción del Eje Vial Miramápolis.

Ordenamiento Territorial

 › Estudio de Modernización y Mantenimiento 
del Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio 
desde la Av. Rodolfo Torre Cantú en Ciudad 
Madero hasta el Boulevard Allende en Altamira.

 › Apoyo a la Construcción y Modernización de la 
Av. Monterrey desde el Canal de la Cortadura 
en Tampico, la parte correspondiente en 
Ciudad Madero, hasta su intersección a 
la Prolongación del Libramiento Poniente 
(El Barquito), gestión para el Libramiento 
Ferroviario e introducción del tren Ligero.
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Protección Civil.

 › Construcción del Dren pluvial Villahermosa en 
la Divisoria Tampico – Altamira.

 › Construcción del Dren pluvial en la calle 
Aldama, en la Divisoria Tampico – Ciudad 
Madero.

 › Construcción del Dren pluvial 15 de Mayo, 
desde el Aeropuerto hasta su desembocadura 
en la Laguna la Ilusión Norte, sobre el camino 
del Arenal y la calle Palafox, en la Divisoria 
Tampico – Ciudad Madero.

 › Construcción del Dren pluvial Chipús 2 en la 
Laguna la Ilusión Norte.

 › Construcción y modernización del puente 
vehicular sobre el canal pluvial Borreguera, en 
la calle Ruiseñor del Fraccionamiento Santa 
Elena.

Parques y  Espacios Públicos.

 › Parques Lineales en las márgenes de la laguna 
Nuevo Amanecer y en la Laguna La Ilusión Sur.

 › Parques Lineales sobre DV de Paraestatales, 
DV de acueductos – Drenes.

 › Parque Deportivo Recreativo y Ecológico 
Laguna de Tancol/Arena Deportiva.

Sustentabilidad Ambiental.

 › Corredor Náutico Madero (Río Pánuco), 
Tampico (Río Pánuco – Laguna del Chairel) y 
Altamira (Laguna de Champayán).

Equipamiento.

 › Imagen Urbana, Equipamiento y Obras 
Complementarias de la carretera Tampico-
Mante, de la Av. de la Industria, de la 
Prolongación de la Av. Hidalgo y de la Av. 
Hidalgo, así como el Boulevard Adolfo López 
Mateos desde el Aeropuerto hasta el Canal de 
la Cortadura.

 › Imagen Urbana y Equipamiento de la Av. 
Ejército Mexicano, en la zona platino, entre 
Av. Ayuntamiento y calle Rosalió Bustamante, 
continuar al Poniente hasta la Av. Hidalgo y 
hacia el Oriente hasta la Av. Monterrey por la 
calle Sarabia y 1ro. de Mayo hasta el Paso del 
Zacate.

 › Construcción del Rastro Conurbado.

 › Construcción de Acuario Regional.

Proyectos Metropolitanos.

Eje: Movilidad y Transporte.

 › Acuático: Circuito Náutico Metropolitano 
(CNM).

 › Terrestre: Circuito Vial Metropolitano (CVM).

 › Modernización de vialidad Calle Allende 
(Pánuco)

 › Modernización de tramo carretero Pánuco – 
Canoas.

 › Distribuidor Vial “El Moralillo”, Carretera 
Tampico – Valles con Calzada Blanca y 
Libramiento Poniente (Tampico).

 › Distribuidor Vial Canoas con Carretera Tampico 
– Valles (Pánuco).

 › Modernización de tramo carretero Canoas – 
Puente del Prieto (Pánuco).

 › Modernización de Vialidad Libramiento 
Poniente y el Corredor Urbano Tampico – 
Altamira.

 
 › Modernización Puente del Prieto (Pánuco – 

Pueblo Viejo).

 › Distribuidor Vial “El Barquito” Carretera 
Tampico – Altamira y Libramiento Poniente 
(Altamira).
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 › Nuevos mercados municipales que sean 
funcionales, ofrezcan un servicio de calidad y 
vendan productos bajo estrictas condiciones 
de salubridad.

 › Adopción de áreas verdes.

•	 Servicios Públicos de Calidad.

 » Servicios básicos de infraestructura urbana

Objetivo:
Mejorar la calidad de vida de la población con infraestructura 
de servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario, 
electrificación y alumbrado público para las ciudades, que 
genere bienestar y seguridad comunitaria.

Estrategia: 
Atender en cantidad y calidad las necesidades y 
requerimientos en infraestructura y servicios básicos.

Línea de acción: 
 › Impulsar acciones de estudios y proyectos 

para la construcción y/o rehabilitación de la 
infraestructura hidráulica.

 › Mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

Meta:
 › Reducir la incidencia de fugas en la red de 

agua potable, mismas que en conjunto con 
las pérdidas intradomiciliarias y las tomas 
clandestinas, representan entre el  35 y el 
40% del total del agua suministrada por los 
organismos operadores.

 › Proyectos de introducción de  las redes 
de agua potable y alcantarillado faltantes, 
principalmente en las colonias alejadas de los 
centros urbanos y en los nuevos desarrollos 
propuestos de las reservas territoriales.

 › Modernización de Vialidad Carretera Tampico – 
Altamira “Avenida de la Industria” (Altamira).

 › Modernización del Distribuidor Vial 
Libramiento Oriente Altamira, Luís Donaldo 
Colosio (Altamira).

 › Modernización Distribuidor Vial Corredor 
urbano con Blvd. Petrocel (Altamira).

 › Distribuidor Vial “El Contadero” con Corredor 
Urbano Luís Donaldo Colosio (Altamira – 
Ciudad Madero).

 › Modernización del Corredor Urbano L. D. C. 
(Altamira – Ciudad Madero).

 › Distribuidor Vial (Paso Superior Vehicular) 
Callejón de Barriles, Corredor Urbano y Av. 
Torre Cantú L. D. C. (Ciudad Madero).

 › Modernización y Ampliación Callejón de 
Barriles (Ciudad Madero).

 › Modernización de Av. Francisco I. Madero 
(Ciudad Madero).

 › Modernización de  Av. Ferrocarril (Ciudad 
Madero).

 › Modernización Par Vial Altamirano M. Ocampo 
(Ciudad Madero).

 › Modernización Héroes de Nacozari (Tampico).

 › Modernización Puente Morelos (Tampico).

 › Modernización Puente Benito Juárez (Pueblo 
Viejo, Ver.).

 › Modernización y Ampliación de Vialidad 20 de 
Noviembre (Pueblo Viejo, Ver.).

 › Manual de normas técnicas para la señalización, 
nomenclatura y equipamiento para la zona 
conurbada.
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Acciones a corto plazo: (Datos proporcionados por 
COMAPA ZC.)

 › Proyecto y Estudios Hidráulicos para la 
Sectorización, Rehabilitación, Reforzamiento y 
Modernización de las Redes Primarias y Secundarias 
de los Sistemas de Agua Potable, incluyendo 
Tanques de Regulación y Almacenamiento en 
Tampico-Ciudad Madero.

 › Revisión Estructural y de Cálculo de Tanques de 
Regulación, incluyendo muestreo estructural de 
concreto en losa y muros, levantamiento general, 
memorias técnicas y planos a detalle, en la Colonia 
Obrera, Tampico, Tam.

 › Tratamiento y Reuso del efluente de retro lavado.
 › Proyecto Integral de Rehabilitación, Ampliación y 

Modernización de la Planta Potabilizadora Laguna 
de la Puerta, Primera etapa(1,000 lps), Segunda 
etapa(500 lps) y Tercera Etapa (500 lps), 
Tampico-Ciudad Madero, Tam.

 › Proyecto para Instalación de Módulos 
Sedimentadores de Alta Tasa en PVC.

 › Proyecto de Instalación de dispositivos de 
seguridad en el manejo de gas cloro.

 › Proyecto de Rehabilitación Integral de la Planta de 
Bombeo La Obrera.

 › Obras de Proyecto Integral para zonas ote. y pte. 
del Libramiento Colosio, de Ciudad Madero, 650 
Has.

Acciones a corto plazo 2016-2018: (Datos proporcionados 
por COMAPA ZC.)

 › Proyecto Integral de Rehabilitación, Ampliación 
y Modernización de la Planta Potabilizadora 
Altavista, Modulo de 300 lps incluye obra de 
captación, Tampico-Ciudad Madero, Tam.

 › Rehabilitación Integral (captación + aguas crudas 
+ conducción + instalaciones de tratamiento y 
potabilización + bombeo) de Planta Potabilizadora 
Laguna de la Puerta, Primera Etapa (1000 
lps), Tampico-Ciudad Madero, desazolvando 
y reubicando en su caso obra de captación y 
conducción del Estero El Bartolo. 

 › Rehabilitación Integral de la Planta Potabilizadora 
AltaVista.

 › Rehabilitación Integral de la Planta de Bombeo de 
la colonia Obrera.

 › Construcción de la 2a y 3a etapa de Planta 
Potabilizadora La Puerta, de 500 lps cada módulo.

 › Línea de Conducción PP La Puerta - Playa 
Miramar de PVC 24” (60 cm de diámetro) y 10 
Km de longitud.

 › Equipamiento de Bombeo No. 2 La Puerta de 
300 LPS.

 › Equipamiento de Bombeo No. 3 La Puerta de 
200 LPS.

 › Tanque Cisterna Superficial de Almacenamiento y 
Regulación de 6,000 M3, equipado con bombeo 
constante a la red y variadores de frecuencia para 
mantener una presión constante, un Gasto de Q = 
500 LPS (1a Etapa)

 › Equipamiento, PP Laguna La Puerta (Obra de 
Toma), 3 Equipos Motobombas Turbina Vertical 
WDM / US, 26B 650 (1750 RPM),  Q=7,000 
GPM, CDT=55 M, Inversor 450 HP, Generador 
trifásico con transfer CAP=800 KW, generador de 
energía Caterpillar-Diesel operación automática, 
para ahorro de energía 12% más horario punta.

 › Equipamiento, PP Laguna La Puerta (Bombeo a 
la red), 6 Equipos Motobombas Bipartidas WDM 
/ US, 6 LN 18 S (1,175 RPM),  Q=1,200 GPM, 
CDT=35 M, Inversor 75 HP, generador trifásico 
con transfer CAP=250 KW, generador de energía 
Caterpillar-Diesel operación automática, para 
ahorro de energía 12% más horario punta.

 › Equipamiento, PP AltaVista (Obra de Toma),7 
Equipos Motobombas Bipartidas WDM / US, 
14 L N - 24A,  Q=5,000 GPM,CDT=35 M, 
inversor 250 HP, generador trifásico con transfer 
CAP=1275 KW, generador de energía Caterpillar-
Diesel operación automática, para ahorro de 
energía 12% más horario punta.

Acciones a mediano plazo 2019-2027: (Datos 
proporcionados por COMAPA ZC.)

 › Proyecto Integral de Rehabilitación, Ampliación 
y Modernización de la Planta Potabilizadora 
AltaVista, Modulo de 300 lps, Tampico-Ciudad 
Madero, Tam.
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 › Tanque Cisterna Superficial de Almacenamiento y 
Regulación de 1,500 M3, equipado con bombeo 
constante a la red y variadores de frecuencia para 
mantener una presión constante, en PP AltaVista.

 › Equipamiento, PP AltaVista (bombeo a la red), 
12 Equipos Motobombas Bipartidas WDM / 
US, 14 L N - 20B,  Q=4,160 GPM,CDT=30.5 
M, inversor 200 HP, generador trifásico con 
transfer CAP=1,275 KW, generador de energía 
Caterpillar-Diesel operación automática, para 
ahorro de energía 12% mas horario punta.

 › Tanque Cisterna Superficial de Almacenamiento y 
Regulación de 1,500 M3, equipado con bombeo 
constante a la red y variadores de frecuencia para 
mantener una presión constante, Col. Esfuerzo 
Obrero de Tampico.

 › Tanque Cisterna Superficial de Almacenamiento y 
Regulación de 1,500 M3, equipado con bombeo 
constante a la red y variadores de frecuencia para 
mantener una presión constante, Col. Arboledas 
de Tampico.

 › Tanque Cisterna Superficial de Almacenamiento y 
Regulación de 1,500 M3, equipado con bombeo 
constante a la red y variadores de frecuencia para 
mantener una presión constante, Col. La Barra 
(Ciudad Madero).

 › Construcción de un Primer Módulo de 
Potabilización de 300 lps y equipamiento en 
Estación de Bombeo de Planta Potabilizadora 
AltaVista.

 › Construcción de la 2a y 3a etapa de Planta 
Potabilizadora La Puerta, de 500 lps cada módulo.

 › Construcción de Módulo de Potabilización de 550 
LPS, Laguna de la Puerta.

 › Planta de Bombeo No 4 La Puerta de 300 LPS.
 › Planta de Bombeo No 5 La Puerta de 200 LPS.
 › Equipamiento, PP Laguna La Puerta (bombeo 

red),   6 Equipos Motobombas Bipartidas WDM 
/ US, 6LN - 18A (1,175 RPM),  Q=1,200 GPM, 
CDT=35 M, Inversor 75 HP, generador trifásico 
con transfer CAP=250 KW, generador de energía 
Caterpillar-Diesel operación automática para 
ahorro de energía 12% mas horario punta.

Acciones a largo plazo 2028-2037: (Datos proporcionados 
por COMAPA ZC.)

 › Construcción de un Segundo Módulo de 
Potabilización de 300 lps y equipamiento en 
Estación de Bombeo de Planta Potabilizadora 
AltaVista.

 › Módulo de Potabilización de 550 LPS, Laguna de 
la Puerta.

 › Tanque Cisterna Superficial de Almacenamiento y 
Regulación de 6,000 M3, equipado con bombeo 
constante a la red y variadores de frecuencia para 
mantener una presión constante, un Gasto de Q = 
500 LPS (2a Etapa).

 › Tanque Cisterna Superficial de Almacenamiento 
y Regulación de 1,500 M3, equipado con 
bombeo constante a la red y variadores de 
frecuencia para mantener una presión constante, 
Fraccionamientos Tampico (No.2).

 › Tanque Cisterna Superficial de Almacenamiento y 
Regulación de 1,500 M3, equipado con bombeo 
constante a la red y variadores de frecuencia para 
mantener una presión constante, Zona Miramar.

 › Planta de Bombeo No. 6 La Puerta de 300 LPS.
 › Planta de Bombeo No. 7 La Puerta de 200 LPS.
 › Tanque Cisterna Superficial de Almacenamiento y 

Regulación de 1,500 M3, equipado con bombeo 
constante a la red y variadores de frecuencia para 
mantener una presión constante, Col. Adolfo 
López Mateos (Ciudad Madero).

Estrategia:
Promover la iluminación de las ciudades que mejore la 
imagen, cobertura y seguridad pública.

Línea de acción: Datos de CFE

 › Impulsar acciones de estudios y proyectos para la 
construcción y/o rehabilitación de infraestructura 
y equipamiento eléctrico.

Meta:
 › Proyecto de electrificación en avenidas, parques, 

jardines, barrios y áreas deportivas de la Zona 
Conurbada. 
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 › Reingeniería y Proyecto Especializado de 
Relocalización de Colector de la Zona Residencial 
de Colonias Country Club y Petrolera Chairel, 
marginal a la Laguna de La Herradura-Chairel, 
Municipio de Tampico, Tam.

 › Proyecto Ejecutivo Complementario de 
Recolección y Conducción hasta 350 l/s de 
capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Negras Morelos, Tampico-Ciudad Madero, 
Tam. + el Proyecto de Reutilización de Aguas 
Residuales Tratadas (etapa de tratamiento 
avanzado, conducción y distribución a terminales 
en márgenes río Pánuco y en un futuro a zona 
industrial Moralillo -Tamós).

 › Proyecto Ejecutivo de Colector Marginal Río 
Pánuco, Tampico-Ciudad Madero, Tam. para la 
conducción a tratamiento en la PTAR Tierra Negra 
+ la ampliación de su capacidad de tratamiento, 
conducción y distribución para venta en usos 
industriales en el Corredor Tampico-Altamira.

 › Estudios de Ingeniería, Anteproyecto, Factibilidad 
Técnica y Económica, Proyecto Ejecutivo en 
su caso del Sistema de Alcantarillado Sanitario 
Integral y PTAR´s para 500 l/s de capacidad en la 
Zona de la Playa Miramar Norte y Sur.

 › Rehabilitación del Colector Tamaulipas. (calle 
Aldama y límite Tampico Ciudad Madero).

 › Mantenimiento y Conservación de Colector de 45 
cm. de Ø del Cárcamo Planta #2 Topilzin.

 › Rehabilitación de Colector de 122 cm de Ø en 
Calle Sarabia entre Calle Aguascalientes y Via de 
Ferrocarril.

 › Reconstrucción de cruce de la Av. Monterrey y 
vías de FFCC Tampico-Mty. del Colector de la 
Calle Río Pánuco, Tampico, Tam.

 › Reconstrucción del Colector en la Calle Rio Panuco 
en el tramo de la Calle Gpe. Victoria-6a Avenida en 
las colonias del Valle y Esfuerzo Obrero, Tampico, 
Tam.

 › Reconstrucción del Colector en la Calle Jaumave 
entre Av. A. Obregón y Planta No. 9 Col. Miguel 
Hidalgo, Ciudad Madero, Tam.

 › Reconstrucción de Colector en 2a Avenida entre 
Martock y S. Canales Col. Smith, Tampico, Tam.

•	 Aprovechamiento sustentable del agua.
 » Política sustentable del agua

Objetivo:
Establecer una política de gestión integral y sustentable del 
agua, en la que exista un equilibrio en el aprovechamiento, 
uso y explotación de los recursos hídricos.

Estrategia:
Impulsar con los órdenes de gobierno la rehabilitación, 
regulación y administración de la infraestructura hidráulica, 
y la construcción de drenaje pluvial en las zonas urbanas.

Línea de acción: 
 › Impulsar acciones de estudios y proyectos 

para su construcción y/o rehabilitación de la 
infraestructura hidráulica.

Meta:
 › Construir plantas de tratamiento de aguas 

residuales requeridas por las ciudades de Altamira, 
Ciudad Madero y Tampico.

Acciones a corto plazo: (Datos proporcionados por 
COMAPA ZC.)

 › Revisión Integral Audiovisual y Dictamen de la 
Red de Colectores y Subcolectores de los sistemas 
de Alcantarillado Sanitario de Tampico-Ciudad 
Madero + Estudio Integral Geotécnico, Mecánica 
de Suelos y Comportamiento de Nivel Freático y 
Redes de Flujo Hidráulico.

 › Proyecto Ejecutivo de Reingeniería para 
las Estaciones de Bombeo II y III Norte 
complementando actual obra de mejoramiento de 
bombeo con las correspondientes líneas  a presión 
para descarga en la Zona de Tierra Negra, Mpio. 
de Ciudad Madero, Tam. + complementando 
también su funcionamiento con el bombeo de 
tormentas durante las épocas de lluvias.

 › Estudios y Proyecto de Revisión Sectorial de 
Operación y de Reingeniería de los 51 restantes 
cárcamos y EBAR`s con factibilidad técnica 
y económica  para: 1) su rehabilitación, 2) 
ampliación y/o su trasvase a otro cárcamo o 
estación de bombeo cercana mediante colectores 
profundos.
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 › Reconstrucción de Colector Calle 16 de 
Septiembre entre Educación y Revolución, Col. 
Tancol, Tampico, Tam.

 › Reconstrucción de Colector de Paseo Lomas de 
Rosales entre Villaverde y Loma del Castillo, Col. 
Lomas de Rosales, Tampico, Tam.

 › Reconstrucción de Colector paralelo al Canal 
Pluvial del IMSS entre Ejército Mexicano y 16 de 
Septiembre, Col. Nacional, Ciudad Madero, Tam.

 › Reconstrucción de red de Atarjeas de sector 
servido por el Colector de Calle Mainero Municipio 
de Tampico, Tam.

 › Reconstrucción de Colector Champayán-EBAN 
4 Norte , Col. Jardines de Champayán, Tampico, 
Tam.

 › Colector de Calle Aldama a Calle Abasolo - EBAR 
Lucio Blanco, para eliminar al Cárcamo Hipódromo, 
Col. Lucio Blanco, Ciudad Madero, Tam.

 › Construcción de Caja de Concreto Reforzado 
rectangular para interconexión de Dren Pluvial en 
Calle Pachuca y Guatemala para evitar impacto 
pluvial a Colector Calle Guatemala, Ciudad 
Madero, Tam.

 › Rehabilitación de colector de Calle Carranza, 
Col. Ampliación Unidad Nacional, de 1.82 m. de 
diámetro.

 › Rehabilitación de colector de Calle 2a., Col Jardín 
20 de Nov.,de 1.07 m de diámetro.

 › Rehabilitación de colector Laguna, Col. Del 
Pueblo, de diferentes diam. L =1,727 m: 501 m 
de 1.07m de diam., 72 m de 1.22 m de diam. y 
1,154 m de 1.52 m de diam. 

 › Proyecto Ejecutivo y Construcción de Estación de 
Bombeo de Agua Tratada (EBAT) para 750 l.p.s. 
de EBAT Tierra Negra a Zona Industrial, y Emisor 
a presión de 30” de diámetro y 4,300 metros de 
longitud.

 › Proyecto Ejecutivo y Construcción de Estación de 
Bombeo de Agua Tratada (EBAT) para 300 l.p.s. 
de EBAT Tierra Negra a Zona Portuaria, y Emisor 
a presión de 20” de diámetro y 16,000 metros de 
longitud.

 › Suministro de Equipo Vactor para mantenimiento 
de Redes de Alcantarillado Sanitario.

Acciones a corto plazo 2016-2018: (Datos proporcionados 
por COMAPA ZC.)

 › Rehabilitación Integral Mecánica y Eléctrica de 
EBAN en Tampico-Ciudad Madero incluye las 
Estaciones de Bombeo Tancol 1, Tancol 4, Lomas 
de Rosales, Primavera.

 › Rehabilitación del  Colector de 61 cm de Ø de la 
Calle Laguna entre Simón Bolívar y Zaragoza.

 › Colector de 30 cm de Ø del Cárcamo Universidad 
Poniente al Colector de Flamboyanes,  para 
eliminar la operación del cárcamo.

 › Reubicación de líneas de drenaje de 20 cm. de 
Ø, incluye descargas domiciliarias en las Calles: 
Palmas, Sauce, Cerezo, Mango y Eucalipto, entre 
Paseo Bellavista y Paseo Hidalgo.  

 › Reconstrucción de Colector Calle Leona Vicario 
entre Privada Flores y Amado Nervo, y entre 
Amado Nervo y Alameda, Tampico, Tam. , Col. 
Jardines de Champayán, Tampico, Tam.

 › Reconstrucción de Colector Calle Francisco 
Sarabia entre Privada Flores y Amado Nervo, y 
entre Amado Nervo y Alameda, Tampico, Tam. 
Col. Jardines de Champayán, Tampico, Tam.

 › Construcción de nueva línea a presión a 
tratamiento en PTAR Tierra Negra y adecuación 
de bombas tornillo o sustitutas para bombeo de 
tormentas a laguna La Ilusión.

 › Construcción de nueva línea a presión a 
tratamiento en planta de bombeo de aguas 
negras III Norte a tratamiento a la PTAR Tierra 
Negra, sustituyendo línea que ex filtra aguas 
negras a través de su conducción, restituyendo o 
reconfigurando también las bombas tornillo para 
trasvasar caudales de lluvia durante tormentas a 
laguna La Ilusión Sur.

 › Rehabilitación y reubicación de colector El Charro, 
Col. El Charro, Tampico, diferentes diámetros 150 
m de 45cm Ø, 390 m de 61 cm, 1,236 m de 76 
cm, 540 m de 91 cm Ø.

 › Ampliación de red de drenaje sanitario en Calle 
Orquídea y Framboyán

 › Colector Marginal Río Pánuco-Ramal Oriente 
(2,550 mts de 122 cm Ø), Planta Árbol Grande.

 › Colector Marginal Río Panuco-Ramal Poniente 
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 ▫Las Flores
 ▫Tancol 1 Norte
 ▫3 Norte
 ▫4 Norte
 ▫Hipódromo
 ▫Candelario Garza
 ▫ Ignacio Zaragoza
 ▫Luna Luna
 ▫Polvorín
 ▫Lucio Blanco
 ▫Unidad Nacional
 ▫Simón Rivera
 ▫Lomas de Rosales, Universidad Pte
 ▫Nopalera, (Manuel R Diaz)
 ▫Maxipista
 ▫Miramápolis, Miramar
 ▫Maeva

Acciones a largo plazo 2028-2037: (Datos proporcionados 
por COMAPA ZC.)

 › Colector Luis Donaldo Colosio (270 mts. de 38 
cm Ø) 

 › Colector Simón Rivera (400 mts.de 38 cm Ø) 
 › Colector Lucio Blanco (440 mts. de 76 cm Ø) 
 › Colector Borreguera (1,310 mts. de 61 cm Ø)
 › Colector Nopalera (1,350 mts. de 45 cm Ø) 
 › Colector Vicente Guerrero-PTAR Morelos (1,550 

mts. de 38 cm Ø) ..
 › Suministro de Equipo Vactor para mantenimiento 

de Redes de Alcantarillado Sanitario. 

Obras de control en la margen oriente del sistema 
lagunario del río Tamesí y  Sistemas de drenaje pluvial en:

Altamira. 
 › El canal de descarga al mar para aliviar los efectos 

por niveles altos en el sistema lagunario del río 
Tamesí. 

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

 › La colonia Carrillo Puerto-Santa Amalia.
 › La Pedrera 1 y Pedrera 2
 › La colonia Electricistas
 › La colonia Presidentes

(800 mts de 76 cm., 790 mts de 91 cm. y 1,900 
mts de 152 cm de  Ø) .

 › Colector Marginal Río Pánuco-Ramal Principal 
(1,250 mts de 183 cm Ø).

 › Colector Norte-PTAR Tierra Negra (1,250 mts de 
183 cm Ø)

 › Suministro de Equipo Vactor para mantenimiento 
de Redes de Alcantarillado Sanitario.

 › Proyecto Ejecutivo y construcción de la Ampliación 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras 
Tierra Negra, Tampico-Ciudad Madero, Tam.

Acciones a mediano plazo 2019-2027: (Datos 
proporcionados por COMAPA ZC.)

 › Rehabilitación Integral Mecánica y Eléctrica de 
EBAN en Tampico-Ciudad Madero incluye las 
Estaciones de Bombeo Tancol 1, Tancol 4, Lomas 
de Rosales, Primavera

 › Suministro de Equipo Vactor para mantenimiento 
de Redes de Alcantarillado Sanitario.

 › Proyecto Ejecutivo y construcción de la Ampliación 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Negras 
Tierra Negra, Tampico-Ciudad Madero, Tam.

 › Rehabilitación integral de EBARS:

 ▫Cascajal No. 1
 ▫Cascajal No. 2
 ▫Cascajal No. 3
 ▫Morelos No. 4
 ▫Morelos No. 5
 ▫Planta No. 1
 ▫Planta No. 2, Primavera
 ▫Planta No. 3
 ▫Planta No. 5
 ▫Planta No. 6 Morelos, V Guerrero
 ▫Planta No. 7
 ▫Planta No. 8
 ▫Planta No. 9
 ▫Luis Echeverría
 ▫Pescadores y Fray Andrés de Olmos
 ▫Niños Héroes
 ▫Nuevo Amanecer
 ▫Unidad Modelo, Secc. 33
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Ciudad Madero
 › Canales que aportan a la laguna de la Ilusión en 

sus partes norte y sur. 
 › El Canal del Cangrejo. 
 › La colonia Hipódromo-Zona Tanques Refinería 

Fco. I. Madero.
 › La colonia Hipódromo-Siete y Medio.
 › La colonia 20 de Noviembre.
 › La calle Aldama en la zona de las colonias 

Tamaulipas, Obrera y Árbol Grande.
 › El camino del Arenal hasta la colonia 15 de Mayo.
 › La colonia Miramápolis 1 y 2 
 › La calle Aguascalientes.
 › La colonia Bugambilias.
 › La calle Amargura.
 › El FOVISSSTE.

Tampico.
 › La colonia Enrique Cárdenas González.
 › Las colonias Aeropuerto y Choferes. 
 › Las colonias Conjunto Habitacional San Pedro y 

Arenal.
 › 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. 

Estrategia:

Modernizar la infraestructura de los servicios de agua 
potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial y saneamiento 
con criterios de funcionalidad, oportunidad, suficiencia 
y calidad.

Línea de acción:

 › Impulsar acciones de estudios y proyectos para su 
construcción y/o rehabilitación:

Acciones a corto plazo 2016-2018: (Datos proporcionados 
por COMAPA ZC.)

Elaboración de Proyectos Ejecutivos para Rehabilitar 
las líneas de agua y drenaje existentes en las áreas  
propuestas para re densificación.

Acciones a mediano plazo 2019-2027: (Datos 
proporcionados por COMAPA ZC.)

 › Rehabilitación de la Red Primaria en la Zona 
Centro de Tampico (115 Hectáreas).

 › Rehabilitación de red secundaria 1era etapa. Zona 
Centro de Tampico (115 Hectáreas).

 › Rehabilitación de red secundaria 2a etapa. Zona 
Centro de Tampico (100 Hectáreas).

 › Rehabilitación de la Red Primaria en la Zona 
Centro de Ciudad Madero ( 100 Ha).

 › Rehabilitación de red secundaria 1era etapa. Zona 
Centro de Ciudad Madero (100 Hectáreas).

 › Rehabilitación de red secundaria 2a etapa. Zona 
Centro de Ciudad Madero (90 Hectáreas).

 › Construcción de PTAR para zona de desarrollo de 
la Playa Miramar Zona Norte y Zona Sur, incluye 
infraestructura de redes de alcantarillado sanitario, 
colectores, subcolectores, cárcamos y líneas a 
presión, más infraestructura de disposición.

 › Rehabilitación de Línea de Alimentación de 
PP AltaVista a Col Morelos de PVC de 10” de 
diámetro y 4.0 km de longitud.

 › Rehabilitación de la Red Secundaria en la Col 
Morelos   (35 Ha 1a Etapa).

 › Reforzamiento de la Red Primaria en la Col La 
Barra (80 Ha).

Acciones a largo plazo 2028-2037: (Datos proporcionados 
por COMAPA ZC.)

 › Proyecto y construcción o rehabilitación de plantas 
potabilizadoras

 › Obras de Proyecto Integral para zonas oriente 
y poniente del Libramiento Colosio, de Ciudad 
Madero, 650 Ha.

 › Proyecto Integral de Rehabilitación, Ampliación 
y Modernización de la Planta Potabilizadora 
AltaVista, Módulo de 300 lps incluye obra de 
captación, Tampico-Ciudad Madero.

 › Proyecto de Rehabilitación Integral de la Planta de 
Bombeo La Obrera

 › Construcción de la 2a y 3a etapa de Planta 
Potabilizadora Laguna de La Puerta, de 500 lps 
cada módulo
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•	 Medio Ambiente Sustentable.
 » Disposición eficiente de residuos

Objetivo:
Preservar la calidad ambiental del impacto de los residuos 
generados por los asentamientos humanos y las actividades 
productivas.

Estrategia: 
Impulsar proyectos de gestión integral de los residuos 
incentivando el uso de tecnologías sustentables que 
garanticen la operación eficiente de los rellenos sanitarios.

Línea de acción: 
Impulsar acciones de estudios y proyectos para su 
construcción y/o rehabilitación.

Meta:
 › Proyecto para sanear y recuperar las áreas 

ocupadas por basureros ya clausurados.
 › Proyecto, construcción y operación del relleno 

sanitario requerido para la Zona Conurbada.

A.4. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN.

El conjunto de las acciones de gobierno que se derivan 
del Plan Estatal de Desarrollo implica necesariamente 
un seguimiento y evaluación para valorar si se están 
obteniendo los resultados contemplados o, bien, si será 
necesario reformular dichas acciones para adaptarlas a un 
contexto cambiante.

Desarrollo Regional. Zona Metropolitana Altamira- Ciudad 
Madero - Tampico:

 › Tasa de crecimiento demográfico anual.
 › Inversión anual en infraestructura metropolitana.

Regiones Estratégicas:
 › Número de proyectos de desarrollo regional 

puestos en marcha en el estado al año.
 › Inversión anual en proyectos de desarrollo regional.

Competitividad y Eficiencia Urbana:
 › Superficie de crecimiento urbano sobre áreas 

planificadas.

 › Tiempos máximos de recorrido en transporte 
público en áreas urbanas.

 › Nivel de urbanización por ciudad.
 › Inversión urbana per cápita.
 › Porcentaje de captación predial por municipio.
 › Porcentaje de baldíos intraurbanos por ciudad.
 › Superficie urbanizada per cápita por ciudad.

Gestión Local:
 › Número de autorizaciones de fraccionamientos 

y porcentaje que representa su superficie del 
crecimiento de las ciudades.

 › Número de cambios de uso de suelo autorizados 
por los ayuntamientos en áreas urbanas.

 › Número de resoluciones relativas a cambios de 
uso de suelo, tipo, superficie y localización.

Calidad de Vida:
 › Índice de marginación por ciudad.
 › Índice de desempleo.
 › Porcentaje de asegurados a servicios de salud.
 › Metros cuadrados de áreas verdes por habitante.
 › Porcentaje de viviendas propias en la Zona 

Metropolitana.
 › Porcentaje de la población sin servicios de agua, 

electricidad y drenaje.

Infraestructura Eficiente:
 › Porcentaje de eficiencia en el manejo del agua 

urbana por los organismos operadores 
 › Proporción de enlaces carreteros de la zona con el 

estado (km/hab).
 › Longitud de la red eléctrica, de agua potable y 

drenaje, así como el porcentaje de la población a 
la que atiende.

 › Capacidad de almacenamiento de agua en 
volúmen y tiempo.

 › Número de líneas de teléfono por cada 1,000 
habitantes.

 › Número de usuarios de internet por cada 1,000 
habitantes.
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Factores Críticos de Éxito:

El cumplimiento de objetivos, estrategias y metas, 
establecidos en este documento así como la realización 
de todas las reformas que se requieren en materia de 
Legislación, Planeación  e  Infraestructura, que impulsen 
la disposición de fuentes y esquemas de financiamiento 
adecuados (modalidades de inversión pública o privada, 
con la que se prevé desarrollar cada proyecto), dependerá 
de que se generen los recursos públicos y privados que se 
requieren, incluyendo el uso y diseño de nuevos esquemas 
de financiamiento de participación pública y privada, 
con una clara asignación de riesgos y que signifiquen la 
posibilidad de generar mayores beneficios para la Zona 
Conurbada, el Estado y por consiguiente para el país.

Un incremento sustancial en la cobertura y calidad de 
la infraestructura y el equipamiento urbano básicos, no 
se logrará si sólo se consideran los recursos públicos. Es 
indispensable impulsar un mayor financiamiento de la 
inversión con recursos provenientes del sector privado, 
con base en el marco jurídico establecido, las reformas a 
promover y la selección de las mejores alternativas para la 
realización de cada proyecto.

Por lo anterior, será necesario identificar fuentes de 
recursos financieros para la ejecución de obras que 
respondan a las políticas y estrategias del Plan (Gobierno 
Federal, Gobierno Estatal, Gobiernos Municipales, Banca 
de Desarrollo, Programas del sector privado y social), así 
como los mecanismos para acceder a dichos recursos en 
sus diversas modalidades. 

La inversión en el Plan, dependerá en buena medida de la 
promoción económica de Proyectos Detonadores.

Asimismo, para que el Plan adquiera su validez normativa 
como instrumento de planeación, es necesario dar 
cumplimiento al proceso establecido en la Ley respectiva.
Las etapas del proceso son las siguientes:

 ̵ Convenios con la Federación.
 ̵ Consulta y aprobación de los Municipios 

involucrados en el Programa.
 ̵ Aprobación del Gobernador del Estado.
 ̵ Convenios de Coordinación Estado-Municipios.
 ̵ Acuerdo Aprobatorio del Programa.
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 5.2  Plan Sectorial de Transporte Público y Vialidad

“Impulsar la mejora de la infraestructura y las rutas de transporte 
con acciones dirigidas a la articulación eficaz, la seguridad y la 

comodidad de los usuarios. ”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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 5.2  Plan Sectorial de Transporte Público y Vialidad

Con el Plan Sectorial de Transporte Público y Vialidad para 
la Zona Conurbada, del mismo modo que en los demás 
planes sectoriales, se busca reafirmar la congruencia entre 
las acciones propuestas por el Gobierno del Estado, con 
aquellas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, y 
en este caso con el Plan Sectorial de Comunicaciones y 
Transporte del Gobierno de la República 2013 – 2018.

A. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 

 ● Objetivo 2.5

“Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una 
vida digna”, proponiendo para lograrlo la siguiente línea de 
acción: 

•	 Fomentar una movilidad urbana sustentable con 
apoyo de proyectos de transporte público y masivo, 
y que promueva el uso de transporte no motorizado. 

 ● Objetivo 4.4 

“Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente 
y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural 
al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 
empleo”, y para lograrlo establece en la Estrategia 4.4.3: 
“Fortalecer la política nacional de cambio climático y 
cuidado al medio ambiente para transitar hacia una 
economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo 
carbono”, integrada por las siguientes líneas de acción: 

•	 Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en 
carbono en los sectores productivos primarios, 
industriales y de la construcción, así como en los 
servicios urbanos, turísticos y de transporte.

“Impulsar la mejora de la infraestructura y las rutas de transporte 
con acciones dirigidas a la articulación eficaz, la seguridad y la 

comodidad de los usuarios. ”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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•	 Promover el uso de sistemas y tecnologías 
avanzados, de alta eficiencia energética y de baja 
o nula generación de contaminantes o compuestos 
de efecto invernadero.

•	 Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir 
emisiones de compuestos de efecto invernadero 
mediante combustibles más eficientes, programas 
de movilidad sustentable y la eliminación de 
los apoyos ineficientes a los usuarios de los 
combustibles fósiles.

Lograr un mejor monitoreo de la calidad del aire mediante 
una mayor calidad de los sistemas de monitoreo existentes 
y una mejor cobertura de ciudades.

 ● Objetivo 4.9

 “Contar con una infraestructura de transporte que se refleje 
en menores costos para realizar la actividad económica”.
Propone la Estrategia 4.9.1: “Modernizar, ampliar y 
conservar la infraestructura de los diferentes modos de 
transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios 
estratégicos y de eficiencia”. Para esta estrategia propone 
las siguientes líneas de acción: 

•	 Fomentar que la construcción de nueva 
infraestructura favorezca la integración logística y 
aumente la competitividad derivada de una mayor 
interconectividad.

•	 Evaluar las necesidades de infraestructura a 
largo plazo para el desarrollo de la economía, 
considerando el desarrollo regional, las tendencias 
demográficas, las vocaciones económicas y la 
conectividad internacional, entre otros.

•	 Mejorar la movilidad de las ciudades mediante 
sistemas de transporte urbano masivo, congruentes 
con el desarrollo urbano sustentable, aprovechando 
las tecnologías para optimizar el desplazamiento de 
las personas.

•	 Fomentar el uso del transporte público masivo 
mediante medidas complementarias de transporte 
peatonal, de utilización de bicicletas y racionalización 
del uso del automóvil.

B. Objetivos del Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transporte 2016 – 2022 

La política de transporte público y vialidad del Gobierno del 
Estado, queda enmarcada en la alineación y su articulación 
con los tres ejes: seguridad ciudadana, bienestar social y 
desarrollo económico sostenible, los cuales contienen 
estrategias y líneas de acción que coadyuvan con el logro 
de los objetivos de nuestro programa sectorial, y con el 
objetivo estratégico general de paz y prosperidad.

Objetivo:

Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y 
las condiciones que contribuyan a la mejora de la 
competitividad del Estado y la calidad de vida de sus 
habitantes.

Estrategia:

Impulsar la mejora y mantenimiento de la infraestructura y 
equipamiento existentes, asi como la creación de nuevas y 
modernas obras públicas, buscando un crecimiento urbano 
sostenible, equitativo y ordenado.

En Tamaulipas el crecimiento de las ciudades y el desarrollo 
del territorio son orientados por políticas públicas de 
ordenamiento y urbanización que protegen los recursos 
naturales y crean entornos funcionales con equipamiento 
suficiente y de calidad para la vida comunitaria. 

Para lograr lo anterior en el tema que nos ocupa, en los 
documentos estatales arriba citados se incluyen los 
siguientes objetivos, estrategias y líneas de acción: 

El tema “Sistemas de Vialidad” tiene como objetivo 
articular sistemas de vialidad que mejoren la movilidad con 
criterios de fluidez, reducción de tiempo y seguridad en el 
traslado de personas y mercancías. Para ello se establece 
la estrategia “Modernización de sistemas viales”, la cual 
requerirá la ejecución de las siguientes líneas de acción:
 
“Alentar sistemas de vialidad que mejoren la circulación en 
calles y avenidas”. 
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•	 Promover acciones de coordinación con los órdenes 
de gobierno para la mejora de los sistemas de vialidad. 

•	 Desarrollar con los Ayuntamientos proyectos de 
sistemas de vialidad con acciones de construcción, 
conservación y rehabilitación de pavimentos. 

•	 Impulsar estudios y proyectos de ingeniería de tránsito 
para la modernización de los sistemas de vialidad de 
las zonas metropolitanas. 

•	 Establecer acciones que promuevan una cultura de 
respeto a los espacios viales urbanos y faciliten el 
desplazamiento de las personas y los vehículos. 

El Transporte Público Eficiente tiene como objetivo 
fortalecer el sistema de transporte público estatal de 
personas, con criterios de modernidad, suficiencia, eficiencia 
y sustentabilidad. Para ello se establecen las estrategias 

“Mejora del servicio al usuario” y “Rutas y corredores 
urbanos” las cuales requieren para su implementación las 
siguientes líneas de acción: 

Mejora del servicio al usuario: 

•	 Modernizar los servicios de transporte público con 
acciones de coordinación para el ordenamiento, 
renovación de unidades, mecanismos de control y 
esquemas de capacitación a conductores. 

•	 Fortalecer las acciones de mejora de la seguridad 
y calidad del servicio de transporte colectivo con 
sistemas de control, supervisión y verificación de las 
unidades. 

•	 Establecer mecanismos de participación de 
concesionarios, usuarios y organismos de la sociedad 
civil en los programas de mejora del servicio de 
transporte público. 
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Movilidad Urbana Sustentable), que busca establecer las 
bases para un transporte sustentable eficiente.

•	 Mantener permanentemente el proceso de 
modernización de unidades del sistema del transporte 
público. 

•	 Promover programas permanentes de capacitación, 
adiestramiento y control de los operadores de 
unidades de transporte público. 

•	 Ordenar y regular el servicio de transporte en las 
modalidades de carga y especializado. 

•	 Impulsar acciones de movilidad sustentable, en 
coordinación con las administraciones municipales en 
las ciudades del estado. 

•	 Mejorar las rutas del transporte público de pasajeros 
con criterios de eficacia que impacten en la 
disponibilidad de unidades y ahorro en el tiempo de 
traslado. 

•	 Gestionar soluciones viales a partir del diagnóstico 
técnico y operativo del sistema de transporte público 
de pasajeros y carga en los principales corredores 
urbanos. 

•	 Establecer sistemas modernos con rutas troncales 
y alimentadoras y estaciones de transferencia 
funcionales para la eficiencia del servicio. 

•	 Impulsar la mejora de la infraestructura y las rutas 
de transporte con acciones dirigidas a la articulación 
eficaz, la seguridad y la comodidad de los usuarios. 

•	 Promover proyectos integrales de solución a las 
necesidades de los usuarios del transporte público de 
pasajeros en la entidad. 

La Zona Metropolitana de Altamira, Ciudad Madero y 
Tampico dispone de un estudio de transporte y tránsito 
con base en el modelo de un sistema tronco alimentador 
con autobuses articulados tipo Bus Rapid Transit, BRT, que 
prevé la incorporación de unidades para disminuir los costos 
de operación, la emisión de contaminantes, la circulación 
de vehículos y el tiempo de viaje. Dado que este estudio 
se realizó en el periodo 2009 - 2010, se hace necesario 
actualizarlo para considerar alternativas de transporte 
masivas, motivo por el cual, el Gobierno del Estado realiza 
un estudio denominado PIMUS (Programa Integral de 
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 5.3  Plan Sectorial de Energía y Medio Ambiente

A.Marco Normativo

Para el aprovechamiento del potencial energético, 
Tamaulipas tiene el objetivo de atraer inversiones 
en  exploración, explotación y producción de diversos 
productos, así como la integración de cadenas productivas 
y de inversiones de soporte como las industrias mecánica 
y de servicios múltiples. 

Las capacidades técnicas y los recursos energéticos 
son  fortalezas en el rubro de la plataforma energética 
nacional. El reto en este rubro es la producción sustentable 
para mantener condiciones ambientales favorables y 
un desarrollo económico vigoroso. Por lo anterior, es 
importante incentivar la inversión del capital privado, 
así como la participación del sector académico con 
investigaciones para el mejor aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías en este rubro. 

Con la finalidad de minimizar el impacto al medio ambiente,  
se requiere de un plan estratégico que defina políticas 
ambientales que permitan un desarrollo sustentable que 
contribuya con acciones de mitigación y adaptación frente 
al cambio climático, estableciendo mecanismos apropiados 
para la disposición final de desechos y reducción de las 
emisiones contaminantes. Es importante poner énfasis en 
salvaguardar y promover el uso adecuado de los recursos 
hídricos.  De acuerdo con las políticas de sustentabilidad 
y cambio climático, se debe implementar el uso de 
tecnologías ecológicas como sistemas biológicos para el 
saneamiento del agua, sistemas de captación de agua de 
lluvia para uso doméstico y uso de energías limpias en las 
plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo.
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 5.3  Plan Sectorial de Energía y Medio Ambiente

“ El potencial energético de Tamaulipas incluye la producción de 
energías convencionales, renovables y provenientes de fuentes 
alternativas, lo que permite un desarrollo del sector de manera 

sustentable y sostenible..”

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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B.Estrategia Nacional de Energía : (ENE) 

Por medio de este documento se define el camino para 
materializar la visión expresada en el párrafo anterior, a 
partir de un diagnóstico detallado de los temas relevantes 
en cada subsector. Además propone planes y acciones 
específicas para alcanzar las metas particulares. Este 
enfoque estratégico asegurará que la Visión 2026 no 
solamente sea deseable, sino también factible y alcanzable

El núcleo del documento de la ENE lo constituyen los 
siguientes Ejes Rectores fundamentales, los cuales se 
enlistan a continuación junto con sus objetivos particulares: 

 o Seguridad Energética

•	 Incrementar la disponibilidad y diversificar el uso 
de energéticos, asegurando la infraestructura 
para un suministro suficiente, confiable, a precios 
competitivos y de alta calidad;

•	 Satisfacer las necesidades energéticas básicas de la 
población presente y futura, y

•	 Desarrollar las capacidades humanas y tecnológicas 
para la producción y el aprovechamiento eficiente de 
la energía.

 o Eficiencia Económica y Productiva

•	 Proveer la energía demandada por el país al menor 
costo posible;

•	 Garantizar una oferta suficiente, continua, de alta 
calidad y a precios competitivos;

•	 Aprovechar de manera eficiente los recursos 
energéticos;

•	 Promover que las empresas del Estado en el sector 
energético sean competitivas, eficientes financiera 
y operativamente, con capacidad de autogestión y 
sujetas a transparencia y rendición de cuentas;

•	 Asegurar la competitividad internacional, a fin de 
que el mercado nacional se puede beneficiar del 
vínculo con los mercados internacionales;

 
•	 Alcanzar y mantener estándares internacionales de 

seguridad industrial, y

•	 Desarrollar proyectos de inversión en infraestructura, 
adoptando las mejores prácticas.

 o Sustentabilidad Ambiental

•	 Reducir, de manera progresiva, los impactos 
ambientales asociados a la producción y consumo 
de energía;

•	 Hacer uso racional del recurso hídrico y de suelos en 
el sector energético, y

•	 Realizar acciones para remediar los impactos 
ambientales en zonas afectadas por las actividades 
relacionadas con la producción y consumo de 
energéticos.

La conceptualización general de los Ejes Rectores 
garantiza su consistencia con la naturaleza de largo plazo 
de la ENE. Éstos son elementos cuya vigencia, validez y 
deseabilidad no está sujeta al paso del tiempo o a cambios 
en el panorama energético. Los Ejes Rectores no solo 
constituyen el fundamento de los lineamientos de política 
energética actual, sino que también tienen validez para 
generaciones futuras.

Los Ejes Rectores, por sus características, se convierten 
en los elementos centrales que establecen la dirección 
hacia el logro de la Visión 2026. Cada objetivo y meta 
planteada puede ser entendida a partir de su relación con 
alguno de los Ejes Rectores o, en algunos casos, a partir de 
la interacción de los tres diferentes Ejes.
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C. Alineación del Plan Estatal de Desarrollo con la 
Estrategia Nacional de Energía.

Como ya se mencionó, el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas se alinea con la Estrategia Nacional de Energía 
en el Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2016-2022 
a través de su eje “Desarrollo Económico Sostenible”.

A continuación se mencionan algunos de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción que se han considerado.

Objetivo
Impulsar políticas sustentables de protección y 
conservación del medio ambiente y aprovechamiento de 
los recursos naturales.

Estrategia
Mantener el equilibrio del medio ambiente, impulsando 
políticas y acciones que fomenten la disminución de 
contaminantes y el desarrollo sustentable.

•	 Impulsar la planeación ambiental y el manejo integral 
en las Áreas Naturales Protegidas, con el propósito 
de delinear políticas ambientales de mediano y largo 
plazo.

•	 Fomentar el cuidado y la preservación del medio 
ambiente mediante el uso racional de los recursos 
naturales.

•	 Promover la firma de convenios de colaboración 
con organismos públicos y privados en el cuidado y  
preservación de nuestra riqueza natural.

•	 Implementar, difundir y dar seguimiento a las 
acciones de conservación y desarrollo de la flora, 
fauna y vida silvestre de la región.

•	 Regular el aprovechamiento de especies para evitar 
la sobreexplotación.

•	 Promover la construcción de centros para el manejo 
integral de residuos sólidos que incorporen lo mejor 
de la tecnología y las experiencias internacionales.

•	 Fortalecer e instrumentar acciones para controlar 
la emisión de contaminantes y gases de efecto 
invernadero de fuentes móviles.

•	 Llevar a cabo acciones de prevención, detección 
temprana y control de especies invasoras.

•	 Promover el establecimiento de las condiciones 
necesarias para el desarrollo de mercados estatales 
para la vida silvestre, basados en criterios de 
sustentabilidad, para estimular el logro de los 
objetivos de conservación  y aprovechamiento 
sustentable de la misma.

•	 Verificar la adecuada implementación de estrategias 
de mitigación en las áreas destinadas a la 
conservación.
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Objetivo
Administrar de manera sustentable los recursos hídricos 
del estado.

Estrategia
Impulsar acciones y crear infraestructura que ordene y 
conserve el uso sustentable del agua.

•	 Establecer y aplicar las medidas necesarias para 
evitar la contaminación de los principales cuerpos 
de agua del estado mediante un plan para la gestión 
integral de agua.

•	 Proteger y preservar los cuerpos de agua en 
condiciones y calidad ecológicamente aceptable.

Objetivo
Promover el incremento del uso de energías renovables 
mediante el aprovechamiento del potencial estatal y  
contribuir así a la protección del medio ambiente.

Estrategia
Establecer una política que incremente el desarrollo 
e inversión en el sector energético con principios de 
sustentabilidad.

•	 Promover el establecimiento de parques de 
generación de energía eólica o solar en regiones con 
potencial, velar por  los derechos de los propietarios 
en aquellos lugares donde se instalen los parques y 
establecer esquemas de cogeneración de energía.

•	 Vincular el sector educativo y el productivo para la 
formación de recursos humanos de nivel técnico y 
de ingeniería en las diferentes áreas que demanda el 
sector energético.

•	 Realizar estudios para identificar zonas con 
posibilidad de generar energía eólica.
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 5.4  Plan Sectorial de Desarrollo Socio-Económico y
Turismo Regional 

“El desarrollo económico es la capacidad de una región para crear riqueza, 

con el fin de mantener la prosperidad de todos sus habitantes. El concepto de 

sostenible incorpora la idea de promover un desarrollo económico armonizado 

con la protección al medio ambiente y los recursos naturales”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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A. Marco Normativo.

La planeación del desarrollo nacional, de acuerdo con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
constituye el eje sobre el cual se articulan las políticas 
públicas que emprende el Gobierno de la República, las 
cuales quedan plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
actual 2013-2018. Dicho Plan establece la necesidad de 
coordinar los esfuerzos para la consecución de las metas 
que en él se definen, desde una perspectiva nacional, 
regional y de cooperación institucional.

En este contexto, el Programa Sectorial de Desarrollo 
Socio-Económico tiene la finalidad de dar cumplimiento 
a la legislación respectiva vigente. En él se expresa el 
compromiso de los tres niveles de Gobierno para establecer 
Programas Regionales que articulen y coordinen, bajo una 
visión en común, las estrategias y acciones a desarrollar en 
este ámbito.

El Plan Nacional de Desarrollo considera que la tarea 
del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los 
actores, todos los sectores y todas las personas del país. 
Así, el Plan expone la ruta que el Gobierno de la República 
se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a 
que todos juntos podamos lograr que México alcance su 
máximo potencial. Para lograr lo anterior, se establecen 
como Metas Nacionales: un México en Paz, un México 
Incluyente, un México con Educación de Calidad, un 
México Próspero y un México con Responsabilidad Global. 
Del Plan Nacional de Desarrollo se incluyen para el análisis 
del Plan Sectorial de Desarrollo Socio Económico de la 
Zona Conurbada, las Metas “Un México Incluyente”, “Un 
México con Educación de Calidad” y Un México Prospero”, 
las cuales se describirán a continuación para encuadrarlo a 
nivel Nacional, Estatal y Regional. 

 5.4  Plan Sectorial de Desarrollo Socio-Económico y
Turismo Regional 

Al hacer una descripción de los Planes Sectoriales 
se hace una separación por la importancia de cada 
uno de ellos, el Plan Sectorial de Desarrollo Socio-
Económico y el Plan Sectorial de Turismo.
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Un México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo 
de los derechos sociales de todos los mexicanos, que 
vaya más allá del asistencialismo y que conecte el capital 
humano con las oportunidades que genera la economía en 
el marco de una nueva productividad social, que disminuya 
las brechas de desigualdad y que promueva la más amplia 
participación social en las políticas públicas como factor de 
cohesión y ciudadanía. 

Líneas de acción: 
•	 Integrar una sociedad con equidad, cohesión social e 

igualdad de oportunidades.
•	 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 

para toda la población.
•	 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 
•	 Asegurar el acceso a los servicios de salud.
•	 Ampliar el acceso a la seguridad social.
•	 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de 

una vida digna. 

Un México con Educación de Calidad para garantizar un 
desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con 
un capital humano preparado, que sea fuente de innovación 
y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial 
humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la 
educación para que la población tenga las herramientas 
y escriba su propia historia de éxito. El enfoque, en este 
sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre 
lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que el 
mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a 
lo largo de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar 
una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología 
que alimente el desarrollo del capital humano nacional, así 
como nuestra capacidad para generar productos y servicios 
con un alto valor agregado.

Líneas de acción:
•	 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con 

educación de calidad.
•	 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema 

Educativo.
•	 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la 

formación integral de los ciudadanos.

•	 Promover el deporte de manera incluyente para 
fomentar una cultura de salud.

•	 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación, pilares para el progreso económico y 
social sostenible.

Un México Próspero que promueva el crecimiento 
sostenido de la productividad en un clima de estabilidad 
económica y mediante la generación de igualdad de 
oportunidades. Lo anterior considerando que una 
infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos 
fomentan la competencia y permiten mayores flujos de 
capital y conocimiento hacia individuos y empresas con el 
mayor potencial para aprovecharlo. Asimismo, esta meta 
busca proveer condiciones favorables para el desarrollo 
económico, a través de una regulación que permita una 
sana competencia entre las empresas y el diseño de una 
política moderna de fomento económico enfocada a 
generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos.

Líneas de acción:
•	 Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
•	 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 

con potencial de crecimiento.
•	 Promover el empleo de calidad.
•	 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente 

y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural 
al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad 
y empleo.

•	 Democratizar el acceso a servicios de 
telecomunicaciones.

•	 Abastecer de energía al país con precios competitivos, 
calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva.

•	 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de 
un mercado interno competitivo.

•	 Desarrollar los sectores estratégicos del país.
•	 Contar con una infraestructura de transporte que se 

refleje en menores costos para realizar la actividad 
económica.

•	 Construir un sector agropecuario y pesquero 
productivo que garantice la seguridad alimentaria del 
país.

•	 Aprovechar el potencial turístico de México para 
generar una mayor derrama económica en el país.
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En congruencia con la Ley de Planeación Federal, la Ley 
Estatal de Planeación del Estado de Tamaulipas se equipara 
con la Federación al establecer las normas y principios para 
planear el Desarrollo del Estado, y encauzar las actividades 
de la Administración Pública Estatal y Municipal, y de esta 
manera coordinar el Sistema Estatal de Planeación con las 
actividades del Gobierno Federal.

En el caso de Tamaulipas, el Plan Sectorial de Desarrollo 
Socio-Económico, contiene estrategias y acciones 
enmarcadas en los Ejes Estratégicos de Bienestar Social y 
el de Desarrollo Económico Sostenible, que forman parte 
del Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2018. 

B. Estrategia Nacional de Turismo
Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR 
2013-2018).

Este programa se inscribe en la planeación estratégica 
de la Administración Pública Federal y se deriva del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, específicamente 
del objetivo 4.11 que dispone “Aprovechar el potencial 
turístico de México para generar una mayor derrama 
económica en el país”. Para lograr lo anterior se proponen 
cuatro estrategias a seguir: 

•	 Impulsar el ordenamiento y la transformación del 
sector turístico. 

•	 Estimular la innovación de la oferta y elevar la 
competitividad del sector turístico. 

•	 Fomentar un mayor flujo de inversiones y 
financiamiento en el sector turismo y la promoción 
eficaz de los destinos turísticos. 

•	 Impulsar la sustentabilidad y que los ingresos 
generados por el turismo sean fuente de bienestar 
social.

De esta manera, el PROSECTUR 2013-2018, es el 
instrumento base de la planeación del Ejecutivo Federal 
en materia turística en donde se constituyen los objetivos, 
estrategias, líneas de acción e indicadores concretos del 
sector. 

Además en la Meta Nacional del Plan Nacional de 
Desarrollo, “México Próspero” se  ha establecido como su 
objetivo sectorial: “Fortalecer las Ventajas Competitivas 
de la Oferta Turística”, que en su diagnóstico señala que el 
turismo mexicano participa con el resto del mundo en un 
mercado cada vez más competido, en el cual es necesario 
promover un turismo de calidad, que ofrezca productos y 
servicios innovadores con mayor valor agregado y con una 
adecuada articulación de la cadena de valor.

En atención a este objetivo sectorial, la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) ha creado el Programa para el Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable (PRODERETUS), el cual 
contribuirá a mejorar las condiciones de la infraestructura 
y equipamiento y diversificar la oferta, que permita en 
mediano plazo, la consolidación de destinos y el fomento 
de los productos turísticos.

Objetivos:

Objetivo General:

•	 Contribuir a fortalecer las ventajas competitivas de 
la oferta turística nacional, a través de proyectos 
que apoyen el desarrollo y aprovechamiento de las 
vocaciones turísticas de las Entidades Federativas.

Objetivos Específicos:

•	 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de 
localidades turísticas del país, para la atención de 
las necesidades del sector turístico, consolidando 
con ello las condiciones de los servicios para uso y 
disfrute de los turistas.

•	 Contribuir en el cuidado y preservación del 
patrimonio cultural, histórico y natural de los sitios 
turísticos del país, mediante la rehabilitación y 
el equipamiento turístico, para su correcto uso y 
aprovechamiento como producto turístico.

•	 Fomentar la innovación de productos turísticos, 
para el desarrollo de una oferta turística 
complementaria y diversificada, que permita 
contar con nuevas alternativas y motivadoras de 
viaje.
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C. Alineación del Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022 con la Estrategia Nacional de 
Turismo.
 Eje Estratégico de Bienestar Social:

•	 Atención y prevención social de las violencias 
2.1.1 Objetivo:
 Atender aspectos estructurales como la marginación, 
la exclusión social y la pobreza, así como instrumentar 
políticas públicas en materia de alimentación, salud, 
educación y vivienda para garantizar la equidad entre los 
diversos sectores sociales.

 Estrategia: 
Establecer una política transversal de atención y 
prevención social de las distintas formas de violencia, con 
la participación de los sectores público, social y privado, 
así como la coordinación intergubernamental entre los 
diversos órdenes de gobierno para alcanzar un mayor 
bienestar social y personal para los tamaulipecos.

Líneas de acción:
 2.1.1.1 Diseñar, construir e implementar una reforma 
administrativa que permita la reorganización de la 
estructura gubernamental para fortalecer las acciones en 
materia de bienestar y atención social de las violencias.

2.1.1.2 Elaborar un diagnóstico participativo de las 
violencias en todos los municipios del estado, con el 
propósito de contar con información confiable para el 
diseño de políticas públicas específicas para cada región 
del mismo.

•	 Pobreza y desnutrición

2.2.1 Objetivo:
Reducir el número de tamaulipecos que viven en pobreza y 
pobreza extrema, que en la actualidad ascienden a más de 
un millón y medio de personas y que representan 42% de 
la población del estado.

Estrategia:
Instrumentar una política social incluyente que apoye a 
quienes más lo necesitan mediante la ampliación de los 

programas sociales, con una política de bienestar
social que atienda la carencia alimentaria y contribuya a 
reducir los índices de desnutrición en todos los grupos de 
población, especialmente en la niñez.

Líneas de acción:

2.2.1.7  Mejorar el entorno comunitario en rubros de 
infraestructura y accesibilidad para las zonas de alta y muy 
alta marginación como una medida que contribuya a la 
equidad social y el desarrollo regional.

2.3.1.11 Ampliar la cobertura de becas para los alumnos 
de bajos recursos inscritos en instituciones públicas de 
educación media superior y superior en el Estado, a fin de 
que ningún joven deje de estudiar por falta de recursos 
económicos.

•	 Igualdad y atención a grupos vulnerables

 2.3.1 Objetivo: 

Constituir a Tamaulipas como una entidad democrática 
que proteja los derechos de todas y todos; un estado 
donde prevalezca la cultura de la equidad como elemento 
fundamental para alcanzar el bienestar individual, familiar 
y social. 

Estrategia: 

Instrumentar una política social que amplíe los apoyos 
para la atención de niños, jóvenes, mujeres, personas con 
discapacidad, personas adultas mayores y migrantes, con 
el propósito de reducir las brechas de desigualdad que 
dieron como resultado que generaciones de tamaulipecos 
y sus familias no pudieran alcanzar condiciones mínimas 
de bienestar y calidad de vida.

•	 Líneas de acción para niñas y niños:

2.3.1.1 Fortalecer el Sistema Estatal de Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes para contribuir a la atención de este 
grupo de población.

2.3.1.15 Fomentar el empleo juvenil en los periodos 
vacacionales, así como crear programas de primer empleo 
en las instituciones públicas y formación de una bolsa de 
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trabajo gubernamental para brindar opciones laborales a 
jóvenes recién egresados de las instituciones de educación 
superior

2.3.1.27 Promocionar y difundir la equidad de género para 
hacer una realidad el trato digno a las mujeres y propiciar la 
igualdad de condiciones en los ámbitos educativo, laboral 
y profesional de las mujeres tamaulipecas.

Vivienda 2.9.1

Objetivo: 

Promover e incentivar la participación intersectorial 
(público, social y privado) en la implementación de 
programas de vivienda, inversión inmobiliaria, sistemas de 
ahorro y financiamiento, dado que el poder adquisitivo de 
los sectores de ingresos medios y bajos ha caído en las 
últimas décadas, impidiendo a amplios sectores sociales 
adquirir, mejorar o ampliar su vivienda.

Estrategia: 

Ampliar la oferta de vivienda de interés social mediante 
la coordinación de acciones intergubernamentales con la 
federación y los municipios. Fortalecer los programas de 
financiamiento para la construcción y mejoramiento de 
viviendas, con el propósito de contribuir a la generación, 
protección y remozamiento del patrimonio de las familias 
tamaulipecas.

Líneas de acción:
 
2.9.1.1 Lograr el fortalecimiento institucional y funcional 
del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo como 
ente responsable de la política pública en materia de 
producción y mejoramiento de vivienda.

2.9.1.2 Formalizar convenios de colaboración con las 
instancias federales encargadas del otorgamiento de 
créditos para que los trabajadores puedan adquirir su 
vivienda.
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•	 Eje Estratégico de Desarrollo Económico 
Sostenible

Sector primario
El campo tamaulipeco es una gran fuente de riqueza natural. 
Se distingue, además, por una destacada producción 
forestal, ganadera, pesquera y acuícola. No obstante, en 
los últimos años se ha podido observar una tendencia a 
la baja en la producción de algunos bienes primarios y los 
procesos para añadir valor agregado a estos productos 
son escasos. Lo anterior muestra la necesidad de impulsar 
apoyos estratégicos para potencializar el aprovechamiento 
óptimo de las ventajas competitivas del rubro.

3.1.1 Objetivo:

Fomentar el desarrollo sustentable y la competitividad 
del sector pesquero y acuícola. Estrategia: Promover el 
desarrollo de la pesca y acuacultura con acciones que 
incrementen y mejoren la infraestructura del sector, 
así como el asesoramiento, capacitación y apoyo a los 
productores.

3.1.2 Objetivo:

 Impulsar el desarrollo del sector agropecuario y forestal, 
basándose en el manejo sustentable y la reconversión 
productiva orientada hacia la competitividad. 

Estrategia:
Promover la inversión pública y privada en las actividades 
agropecuarias y forestales que permitan un incremento en 
el valor económico.

Líneas de acción: 

3.1.2.1 Elaborar un Programa Integral de Apoyo 
Sustentable al Campo para impulsar su crecimiento.
3.1.2.2 Incrementar y modernizar la infraestructura y 
equipamiento para la producción agropecuaria y forestal.

3.1.2.3 Incrementar y aplicar un mayor nivel tecnológico 
para la producción, trasformación y comercialización 
agropecuaria y forestal.

3.1.2.4 Incrementar la competitividad de las cadenas 
productivas del sector agropecuario y forestal.
3.1.2.9 Apoyar a los pequeños productores del sector 
agropecuario y forestal.
3.1.2.12 Impulsar la apicultura en Tamaulipas.

Competitividad

3.2.1 Objetivo: 
Asegurar la participación de los municipios en la toma 
de decisiones sobre políticas públicas, a fin de mejorar 
la coordinación entre regiones y órdenes de gobierno. 
Estrategia: Implementar programas de coordinación y 
colaboración con los municipios, con el objetivo de lograr 
un desarrollo integral en el estado.

Líneas de acción:
3.2.1.1 Fomentar políticas  y programas que promuevan 
la generación de capacidades institucionales de los 
municipios.

3.2.2  Objetivo:

Impulsar el desarrollo regional mediante el impulso de sus 
potenciales econó- micos. Estrategia: Realizar estudios 
e investigaciones, así como reuniones con los actores 
involucrados en cada una de las regiones para validar las 
acciones a instrumentar.

Líneas de acción:

3.2.2.1 Diseñar e implementar un Plan de Desarrollo 
Regional para potencializar la evolución de las diferentes 
regiones del Estado.

3.2.3 Objetivo:

Apoyar las labores de investigación científica, tecnológica 
y de innovación Estrategia: Establecer y promover 
acciones que fomenten el crecimiento de la investigación 
y tecnología en todos los sectores productivos y niveles 
educativos del estado.
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Líneas de acción 

3.2.3.1 Fortalecer los mecanismos de planeación y gestión 
de la inversión en infraestructura y equipamiento para la 
educación superior, posgrado, investigación e innovación.

3.2.3.4 Promover la vinculación e internacionalización 
de las instituciones de educación superior y centros de 
investigación.
3.2.3.5 Impulsar la diversificación del financiamiento para 
impulsar el desarrollo científico y tecnológico en los niveles 
de educación media superior, superior y posgrado.

3.2.4 Objetivo:

Desarrollar la infraestructura, el equipamiento y 
las condiciones que contribuyan a la mejora de la 
competitividad del Estado y la calidad de vida de sus 
habitantes. Estrategia Impulsar la mejora y mantenimiento 
de la infraestructura y equipamiento existentes, así como 
la creación de nuevas y modernas obras públicas, buscando 
un crecimiento urbano sostenible, equitativo y ordenado.

Líneas de acción:

3.2.4.1 Elaborar planes de infraestructura a largo plazo 
acordes con las tendencias de crecimiento demográfico y 
ubicación geográfica de las regiones del estado.

3.2.4.2 Realizar acciones de infraestructura urbana para 
favorecer la accesibilidad y movilidad para la inclusión de 
las personas con discapacidad.

3.2.4.5 Modernizar y conservar la red de carreteras 
estatales para incrementar los índices de seguridad vial y 
reducir los tiempos de traslado.

3.2.4.7 Optimizar la red de caminos rurales para mejorar la 
conectividad de las comunidades del Estado.

3.2.4.11 Promover la inversión para el desarrollo de la 
infraestructura marítima necesaria para operar los puertos 
del Estado.

Desarrollo industrial y empleo

Las industrias manufactureras, maquiladoras y de 
servicios de exportación, así como la industria química y 
petroquímica, mantienen un importante dinamismo en la 
producción y generación de empleo y ayudan al desarrollo 
de núcleos industriales para una mayor competitividad 
regional. Para mantener ese dinamismo se precisa la 
formulación de acciones de corresponsabilidad institucional 
con la participación de empresarios, trabajadores y la 
sociedad en su conjunto. 

3.3.1 Objetivo: Fomentar el crecimiento sostenido de 
la inversión productiva en el estado. Estrategia: Crear 
condiciones propicias para el desarrollo y la expansión 
de las empresas establecidas y la atracción de nuevos 
capitales.

Líneas de acción: 

3.3.1.1 Organizar y participar con empresarios en 
eventos promocionales para dar a conocer las ventajas 
competitivas y comparativas de las regiones del Estado 
para el establecimiento de empresas y generación de 
empleos formales.

3.3.1.2 Coordinar estrategias de apoyo a la inversión 
productiva entre instituciones públicas, organizaciones 
privadas e instituciones académicas.

3.3.1.3 Crear las condiciones económicas y sociales 
propicias para la atracción de capitales nacionales e 
internacionales.
3.3.1.4 Promover la integración de cadenas 
productivas en el sector industrial que propicien 
el desarrollo y la consolidación de agrupamientos 
industriales.

3.3.1.5 Promover nuevas inversiones mediante la 
participación en misiones comerciales en coordinación 
con el gobierno federal, los gobiernos municipales, las 
consejerías comerciales y las embajadas de México en 
otros países.
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3.3.2 Objetivo: 

Fomentar y apoyar el desarrollo de la industria 
mediante el mejoramiento de las condiciones que lo 
propicien. 

Estrategia: 

Promover la inversión en sectores con mayor 
valor agregado, así como la creación, desarrollo y 
aprovechamiento de infraestructura productiva.

Líneas de acción:

3.3.2.1 Establecer mecanismos de coordinación con 
las Industrias Manufactureras, Maquiladoras y de 
Servicios de Exportación establecidas en Tamaulipas 
para atender la problemática en sus operaciones y 
apoyar sus proyectos de expansión.

3.3.2.2 Promover y participar en la realización de 
diagnósticos y estudios de oferta y demanda en 
materia de inversiones productivas en sectores claves 
para el crecimiento económico.

3.3.2.3 Promover el desarrollo de infraestructura 
de servicios públicos alrededor de los parques y 
zonas industriales, para atraer empresas industriales 
comerciales y de servicios.

3.3.2.6 Apoyar a las micro y pequeñas empresas en 
las certificaciones requeridas por la gran industria para 
poder entrar a la cadena de proveedores.

Turismo

La riqueza natural de playas y reservas ecológicas 
son atractivos potenciales para la afluencia turística; 
el turismo de salud y la riqueza cultural señalan la 
oportunidad de fortalecer y diversificar los atractivos 
y destinos turísticos con los que se cuenta. 

El desarrollo de infraestructura pública para atraer 
inversión privada y la promoción nacional e 
internacional de los destinos y productos turísticos 
constituyen acciones imperativas para aprovechar la 
riqueza del estado.

Objetivo:
Desarrollar y promover la oferta turística del estado.
Estrategia:
Innovar y diversificar la oferta turística por región y 
destino de forma sostenible, mediante su desarrollo y 
promoción.

Líneas de acción:
3.6.1.1 Implementar un programa turístico para 
Tamaulipas con el fin de promover los destinos y 
productos turísticos del estado en eventos estatales, 
nacionales e internacionales, para incrementar la 
afluencia turística.

3.6.1.2 Desarrollar infraestructura turística pública 
ordenada que permita incrementar la oferta turística 
y atraiga inversión privada y un mayor número 
de visitantes. Identificar fuentes alternativas de 
financiamiento para desarrollar infraestructura 
turística tanto pública como privada.

3.6.1.3 Fomentar el turismo de los texanos en 
Tamaulipas.

3.6.1.4 Crear las condiciones necesarias para 
desarrollar empresas turísticas, operadores y guías 
mediante diversas fuentes de financiamiento.

3.6.1.5 Desarrollar competencias y habilidades en los 
prestadores de servicios turísticos mediante cursos de 
capacitación y certificación turística con igualdad de 
oportunidades y perspectiva de género, que coadyuven 
a ofertar servicios de calidad que se conviertan en 
agradables experiencias para los visitantes.
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3.6.1.6 Promover las fiestas, festivales, eventos 
culturales y deportivos que desarrollen los municipios 
y pueblos mágicos para asegurar un mayor número de 
visitantes y generar derrama económica.

3.6.1.7 Posicionar las marcas turísticas del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas mediante campanas 
eficientes y efectivas de promoción.



Plan de Desarrollo Integrado  3a Edición 450

D. Propuestas de Turismo para la Zona 
Conurbada 

Las Agendas de Competitividad de los Destinos 
Turísticos de México (ACDT) representan un 
proyecto encabezado por la Secretaría de Turismo a 
nivel Federal, en coordinación con gobiernos estatales 
y locales, y con instituciones de educación superior. 

La Población Objetivo son los Gobiernos Estatales 
Municipales que requieran fortalecer las ventajas 
competitivas de su oferta turística, a través de 
proyectos que apoyen su desarrollo en las localidades 
con dicha vocación. 

Los proyectos deben atender las siguientes vertientes: 

•	 Infraestructura y servicios. 
•	 Equipamiento turístico. 
•	 Creación de sitios de interés turístico. 
•	 Creación de rutas, circuitos o corredores turísticos. 
•	 Asistencia técnica y servicios relacionados a los 

proyectos.

El Programa cuenta con tipos de apoyo diferenciados 
para las localidades que forman parte de la población 
objetivo. 

Para efectos estadísticos y de control, los apoyos se 
clasificarán, con base en las líneas de producto a los 
cuales vayan dirigidos los proyectos: 

•	 Turismo de sol y playa. 
•	 Turismo cultural 
•	 Turismo de naturaleza. 
•	 Turismo de negocios y reuniones 
•	 Turismo deportivo 
•	 Turismo de salud. 
•	 Turismo social. 
•	 Otros tipos y formas de turismo. 

Los recursos se dirigirán preferentemente a la atención 
de los proyectos que agreguen valor y contribuyan 
a mejorar la capacidad competitiva de los destinos 
turísticos, considerando las siguientes vertientes:
 
Infraestructura y servicios. 

Proyectos orientados a mejorar la infraestructura y los 
servicios básicos de un destino turístico y su zona de 
influencia, delimitados en su polígono turístico o en 
las zonas de alta concentración de visitantes y de los 
servicios turísticos. Entre otros: 

•	 Cableado subterráneo en polígonos turísticos 
•	 Alumbrado público en zonas turísticas
•	 Rehabilitación de fachadas 
•	 Nomenclatura de calles 
•	 Iluminación de monumentos y edificios históricos 
•	 Banquetas y guarniciones 
•	 Kioscos, fuentes y plazas. 
•	 Mobiliario urbano 
•	 Restauración y rehabilitación de edificios de alto valor 

histórico cultural para uso turístico. 
•	 Servicios básicos áreas naturales, en zonas de playa, 

zonas rurales y zonas arqueológicas. 
•	 Otras acciones orientadas al uso turístico. 

Equipamiento turístico. 

Proyectos que directamente apoyan y fortalecen la 
actividad turística local y sus sitios de interés turístico, 
orientan e inducen su uso, generando en los turistas y 
usuarios un mayor grado de satisfacción. Entre otros: 

•	 Módulos de servicio, seguridad y atención al turista 
•	 Módulos de información turística. 
•	 Muelles o embarcaderos turísticos. 
•	 Andadores turísticos. 
•	 Señalización Turística 
•	 Señalética. 
•	 Miradores 
•	 Estacionamientos para uso turístico. 
•	 Iluminación artística y proyecciones multimedia. 
•	 Otros relacionados con el equipamiento turístico.
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Creación de sitios de interés turístico.

Proyectos encaminados a la renovación e innovación en 
los destinos turísticos, ampliando su oferta de servicios 
turísticos y que buscan una mayor estadía, mayor gasto y 
mayor derrama económica en el destino, como son:

 ̵ Acuarios, Tortugarios, Cocodrilarios, y similares.
 ̵ Centros de Convenciones o Exposiciones.
 ̵ Centros de visitantes culturales y ambientales.
 ̵ Museos, salas de exhibición artística, Galerías  

Mercados Gastronómicos y Artesanales.
 ̵ Teatros.
 ̵ Otros relacionados.

•	 Creación de rutas, circuitos o corredores turísticos.

Proyectos donde participen varias localidades, municipios 
o estados, que busquen el desarrollo turístico, integrando 
regiones que generen valor agregado y sinergias temáticas, 
relacionados con los incisos anteriores a), b), y c).

Asistencia técnica y servicios relacionados con los 
proyectos

Proyectos que muestren la viabilidad y factibilidad técnica 
para la realización de los mismos. 

En la Zona conurbada se efectuó el estudio de la “Agenda 
de Competitividad de los destinos Turísticos de México” 
(ACDT), en el año 2013, el cual fue elaborado por el 
Gobierno del Estado, los Gobiernos municipales, los actores 
involucrados en este sector y la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, cuyo propósito es diagnosticar su situación  
y emprender acciones, en coordinación estrecha entre la 
Federación, el Estado y los gobiernos de éstos municipios. 

Esta estrategia de la agenda de Competitividad permitirá:

 ̵ Determinar la situación actual del sector 
turístico, mediante un diagnóstico previamente 
elaborado.

 ̵ Contar con una cartera de proyectos viables 
para ser financiados mediante los convenios de 
subsidios.

A continuación se describen algunos objetivos, estrategias 
y líneas de acción:

•	 Objetivo 1. Aumentar la oferta de atractivos 
turísticos en la playa Miramar

Estrategia 1.1. Construcción del circuito turístico de la 
Barra. 
Líneas de acción:

 ̵ Construcción de la zona peatonal
 ̵ Construcción de la Plazoleta
 ̵ Remodelación al monumento a los marinos 

caídos
 ̵ Observatorio de fauna local.

Estrategia 1.2. Mejoramiento de imagen urbano en el 
boulevard costero de playa Miramar
Líneas de acción:

 ̵ Mantenimiento de la infraestructura física de la 
playa de Miramar

 ̵ Embellecimiento de la playa de Miramar

Estrategia 1.3. Certificación de programa de playas limpias
Líneas de acción:

 ̵ Curso de sensibilización a la población local
 ̵ Jornadas permanentes de limpieza en playa 

Miramar

Estrategia 1.4. Construcción de un centro de espectáculos 
en la Playa de Miramar
Líneas de acción:

 ̵ Construir un centro de espectáculos en la Playa 
de Miramar

Estrategia 1.5. Construcción de acuario en la playa de 
Miramar
Líneas de acción:

 ̵ Construcción de acuario en la playa de Miramar
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•	 Objetivo 2. Incrementar la oferta cultural en el 
destino Tampico-Ciudad Madero-Altamira

Estrategia 2.1. Fomentar la cultura y promoción histórica 
del destino Tampico- Ciudad Madero - Altamira
Líneas de acción:

 ̵ Desarrollar el museo del ferrocarril y tranvía
 ̵ Crear el museo interactivo orientado al público 

infantil y familiar
 ̵ Crear el museo regional del petróleo
 ̵ Rescate y mantenimiento de los monumentos 

históricos
 ̵ Manual de procedimientos y programas de 

atención al turismo

•	 Objetivo 3. Ampliar y Mejorar la infraestructura 
física en los atractivos turísticos del destino 
Tampico-Ciudad Madero-Altamira

Estrategia. 3.1. Desarrollo turístico de la laguna de 
Champayán
Líneas de acción:

 ̵ Construcción de infraestructura recreativa en el 
margen de la laguna

 ̵ Construcción de embarcaderos
 ̵ Construcción de área gastronómica
 ̵ Construcción del área cultural en la Isleta.

Estrategia 3.2. Remodelación del mercado municipal de 
Tampico
Líneas de acción:

 ̵ Mejorar las condiciones estructurales del 
mercado del municipio de Tampico

Estrategia 3.3. Recuperación de la Aduana de Tampico
Líneas de acción:

 ̵ Remodelación y ampliación de la  ex Aduana de 
Tampico

 ̵ Enriquecer las exhibiciones que se realizan en la 
ex Aduana de Tampico

Estrategia 3.4. Desarrollo turístico puerto de Tampico
Líneas de acción:

 ̵ Modificación de uso de la zona de carga 
comercial a turismo y de servicios.

 ̵ Crear infraestructura como restaurantes, 
cafetería, zona comercial, museos.

Estrategia 3.5. Desarrollar la infraestructura para realizar 
paseos turísticos
Líneas de acción:

 ̵ Desarrollar un paseo guiado a partir de un 
proyecto de restauración y operación de la ruta 
del antiguo tranvía

 ̵ Desarrollar paseos turísticos en el sistema 
Lagunario y el río Pánuco.

•	 Objetivo 4. Promoción y certificación turística del 
destino Tampico-Ciudad Madero- Altamira

 
Estrategia 4.1. Crear Consejo Regional de Desarrollo 
Turístico
Líneas de acción:

 ̵ Crear Consejo Regional de Desarrollo Turístico
 ̵ Crear reglamento del consejo y el plan de trabajo

Estrategia 4.2. Crear oficina de promoción y certificación 
turística
Líneas de acción:

 ̵ Crear el centro de evaluación de competencias
 ̵ Certificar al personal que elabora en el sector 

turístico
 ̵ Capacitación de los operadores del servicio de 

transporte local.

Por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente (SEDUMA), dentro de la cartera de proyectos 
para mejoramiento urbano en Altamira, presenta los 
siguientes:

 ̵ Museo del Tren-Estación Altamira
 ̵ Mercado de Mariscos
 ̵ Mejoramiento Centro Histórico
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•	 A continuación se presentan algunos proyectos  
estratégicos:

 ̵ Terminación de la construcción de Paseo La 
Cortadura.

 ̵ Mercado municipal de Tampico
 ̵ Reconstrucción de banquetas en el Centro 

Histórico
 ̵ Remodelación del edificio de la ex Aduana 

y bodega 3 para la instalación del Museo 
Marítimo.

 ̵ Semi-peatonal Juárez. El corredor turístico 
permitirá tener comunicación directa de la 
Laguna del Carpintero al centro de Tampico. 

 ̵ Andador peatonal y ciclovía flotantes en la 
Laguna del Carpintero.

 ̵ Parque Deportivo, Recreativo y Ecológico  El 
Padre

•	 Proyectos Metropolitanos. 

Circuito Náutico Metropolitano (CNM)

Por otra parte, en el Instituto Metropolitano de Planeación 
del Sur de Tamaulipas, se elabora el “Diagnóstico Regional 
Integral de Turismo” el cual pretende ser un instrumento 
de apoyo sobre la situación turística regional actual y 
potencial de los municipios citados y su área de influencia, 
que permita servir como un documento útil para la toma 
de  decisiones acerca de las futuras acciones y estrategias 
dentro de la planificación turística, direccionadas a 
favorecer el incremento, tanto en el número de visitantes 
como la duración de su estancia en estos destinos. 
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 6.1  PROPUESTA PARA UN MODELO DE GESTIÓN

“…se diseñaran e implementaran políticas públicas encaminadas a la superación de la 

pobreza rural y urbana, la asistencia social, el desarrollo regional, la infraestructura social, el 

fomento del sector social de la economía y la promoción del desarrollo sustentable.”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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La gestión de proyectos urbanos exige cumplir con una 
serie de condiciones: capacidad para la planificación y 
la toma de decisiones; manejo eficaz de los recursos 
humanos, financieros, organizacionales y tecnológicos, y 
la articulación entre los diferentes actores del gobierno y 
de la sociedad. 

Para poner en marcha la ejecución de los proyectos y 
propuestas del plan, se sugiere un modelo de gestión que 
promueva la capacidad de organización y la participación 
de la sociedad en la generación de acuerdos y consensos 
para el desarrollo de la ciudad.  Este nuevo mecanismo de 
gestión puede ser definido como la “Unidad de Gestión 
del Plan”, que sería el órgano ejecutivo responsable de la 
implementación de los proyectos, aplicando criterios de 
eficiencia, eficacia, y economía de gestión. Tendría como 
misión la planificación de las acciones, la gestión de los 
proyectos y el monitoreo del avance del plan. Además, 
su objetivo sería el de articular la participación de los 
diferentes actores en el cumplimiento de las acciones que 
hagan realidad las propuestas. 

 6.1  PROPUESTA PARA UN MODELO DE GESTIÓN

“…se diseñaran e implementaran políticas públicas encaminadas a la superación de la 

pobreza rural y urbana, la asistencia social, el desarrollo regional, la infraestructura social, el 

fomento del sector social de la economía y la promoción del desarrollo sustentable.”.
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La Unidad de Gestión del Plan estaría integrada por los 
Presidentes Municipales y los Directores de las áreas 
de desarrollo urbano, obras públicas y ecología de cada 
municipio. Los primeros ocuparían la coordinación general 
de la Unidad, ya sea en forma de triunvirato o rotándose 
la responsabilidad general ocupando el puesto cada uno 
durante un año.  Formarían también parte de la Unidad 
de manera temporal los equipos de profesionales que se 
integrarían para cada proyecto, y que iniciarían y finalizarían 
sus funciones junto con el mismo. Estos últimos podrían 
ser personal de los AYUNTAMIENTOS, de las COMAPAs 
o del IMEPLAN, o de aquellas instituciones que por sus 
características le den un valor agregado a los proyectos. 

Finalmente, la participación de la sociedad en la 
implementación del plan, puede darse a través del Consejo 
Consultivo Ciudadano del Imeplan, órgano que reúne a 
todos los sectores de la sociedad y cuya existencia da fe 
de la visión de futuro de quienes impulsaron su creación. 

Gestión por proyectos

Se propone implementar una red de gestión que vincule 
a los diferentes actores en mecanismos concretos de 
trabajo compartido: los programas y los proyectos. Estos 
integrarían las diferentes acciones necesarias para el logro 
de los objetivos que persigue la ciudad. Se trata de un 
mecanismo integrador que requiere atar lo fragmentado, 
unir lo disperso, capitalizar lo existente y eficientar las 
acciones a partir de esquemas de trabajo conjunto: las 
líneas de acción. 

Las líneas de acción abordarían integralmente en cada 
caso una problemática existente, trabajando en ellas  hasta 
conseguir las metas definidas en el Plan.

 6.2  LA ORGANIZACIÓN INTERNA
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 6.2  LA ORGANIZACIÓN INTERNA

“Consultar a las organizaciones de la sociedad civil, 
académicos o especialistas acerca del impacto y calidad de 

los programas y servicios.”.
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La puesta en marcha del Plan y la Gestión para la 
ejecución de los proyectos que lo forman, demandarán 
de una serie de consensos y acuerdos con distintas 
instituciones y ámbitos jurisdiccionales. Las tres líneas de 
acción contenidas en el plan: socioeconómica, del medio 
ambiente, y físico-territorial, contienen un conjunto de 
propuestas, programas y proyectos que pretenden mejorar 
las situaciones susceptibles de ello, de tal manera que 
beneficien a la ciudad metropolitana. 

La puesta en marcha de las acciones correspondientes 
requiere, como criterio fundamental de gestión, la 
articulación horizontal con otros ámbitos institucionales 
también involucrados en la ejecución de los proyectos, 
no solo por el interés en su realización, sino porque son 
actores principales a cargo de su ejecución. 

Por lo anterior se plantea la conveniencia de formalizar 
esos espacios de articulación mediante la conformación de 
las siguientes “mesas de acuerdos”: 

 6.3  RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES

“Fomentar la participación de la sociedad civil en las propuestas, 
capacitaciones y acciones de gobierno que incidan en sus intereses.”.
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•	 Con el Gobierno Estatal, particularmente con la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(SEDUMA), la Secretaría de Obras Públicas (SOP), 
la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 
(SEDET), y la Secretaría de Bienestar Social, para 
definir criterios de actuación comunes entre el  Estado 
y los Ayuntamientos, respecto a  la restauración 
y saneamiento de las áreas que así lo requieran, y 
cualquier otro tema pertinente.

•	 Intermunicipales, para definir políticas comunes 
respecto del ordenamiento territorial en el ámbito 
metropolitano. 

•	 Con las empresas a cargo de la prestación de 
servicios que requieren infraestructura: COMAPA, 
CFE, TRACTEBEL, TELMEX, para la ejecución 
de programas de extensión y terminación de sus 
respectivas redes en la ciudad metropolitana. 

 6.3  RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES

“Fomentar la participación de la sociedad civil en las propuestas, 
capacitaciones y acciones de gobierno que incidan en sus intereses.”.
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El nuevo desarrollo urbano debe contar con instrumentos 
idóneos para lograr la transformación de la ciudad 
metropolitana, a partir de la incorporación de políticas, 
estrategias, acciones y desarrollo de proyectos enfocados 
a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Para  lograrlo, es  importante, respetando su autonomía,  
que se empleen  los instrumentos disponibles y que las 
propuestas para el desarrollo urbano se realicen en forma 
coordinada, impulsando con ello procesos de concertación 
público-privada, de tal forma que se pueda favorecer la 
transformación deseada. 

Sin embargo, esta transformación se puede ver limitada o 
entorpecida por un marco legal obsoleto, o en proceso de 
regulación. De esta manera, para que las propuestas para la 
transformación puedan ser capitalizadas, se debe privilegiar 
el interés común al formular los nuevos instrumentos de 
regulación urbanística. 

Estos instrumentos de transformación, son herramientas 
que se deberán aplicar en la planificación o gestión urbana 
de las tres ciudades. 

Los instrumentos de naturaleza económica, permitirán 

7.1  PROPUESTA DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN  URBANA METROPOLITANA
7.1  PROPUESTA DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN  URBANA METROPOLITANA
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7.1  PROPUESTA DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN  URBANA METROPOLITANA

conseguir de forma directa recursos financieros a través de 
la recaudación municipal o por gestión realizada por los 
propios municipios ante la autoridad competente, para su 
formal aplicación de acuerdo a las necesidades prioritarias 
vigentes de la ciudad metropolitana.

Los instrumentos de gestión urbana tienen como finalidad:

•	 Asegurar los derechos y obligaciones de los propietarios 
de la tierra, de los inversionistas inmobiliarios, de los 
municipios y del Estado.

•	 Asegurar la participación de la autoridad pública en la 
renta urbana o plusvalía como una forma concreta de 
financiar el desarrollo urbano.

•	 Definir una estrategia territorial conjunta que permita 
articular las políticas públicas y programas sectoriales 
con los intereses privados.

•	 Asegurar la legitimidad de las decisiones de la 
planeación a través de su difusión pública y de la 
participación de los ciudadanos. 

7.1  PROPUESTA DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN  URBANA METROPOLITANA

“Implementar programas de coordinación y colaboración con los 
municipios, con el objetivo de lograr un desarrollo integral en el 

estado.”.
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7.2  RECOMENDACIONES PARA LOGRAR LA 
COORDINACIÓN METROPOLITANA

“… Impulsar el desarrollo regional mediante el impulso de sus 
potenciales económicos.”.
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En términos generales se tiene la idea de que debe existir una 
coordinación metropolitana, que dé soporte al conjunto de 
estrategias orientadas a la promoción y la sustentabilidad 
del desarrollo urbano de la Zona Metropolitana. Se trata de 
pensar en consensos acerca de estrategias que permitan la 
integración:

•	 Urbanística
•	 Ambiental
•	 Social
•	 Productiva 

Estas estrategias están compuestas de acciones y proyectos 
específicos relacionados con estos temas aplicados al  área 
metropolitana de Altamira-Ciudad Madero-Tampico.

Estos temas se pueden abordar en seis líneas de trabajo, y 
que pueden ser llevados a cabo por los Ayuntamientos de 
manera conjunta y articulada con los Gobiernos Federal y 
Estatal, mismas que a continuación se señalan:

•	 Ordenamiento urbano

•	 Interconexiones viales metropolitanas

•	 Transporte público de pasajeros

•	 Políticas ambientales

•	 Coordinación de políticas sociales

•	 Coordinación de políticas activas de desarrollo 
económico y del empleo

•	 Relaciones Metropolitanas como asociaciones entre 
municipios aun siendo de Estados diferentes.

 

7.2  RECOMENDACIONES PARA LOGRAR LA 
COORDINACIÓN METROPOLITANA
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Es del dominio público la molestia que ocasiona a la 
comunidad el hecho de que las obras y proyectos iniciados 
en una administración municipal, por diversos motivos, 
no sean continuadas por las siguientes, originada por el 
retraso de las  mismas y la reasignación de nuevos recursos 
para su conclusión. 

Se hace por lo tanto necesario, que se visualice el 
establecimiento de algunos mecanismos legales, en los 
que participe tanto la ciudadanía como el poder público, 
para que se garantice la continuidad de las obras de tales 
proyectos. 

Por lo anterior es necesario considerar los estudios, planes, 
programas y proyectos que se señalen en el Programa 
Metropolitano de Ordenamiento respectivo, para su 
puntual seguimiento a corto, mediano y largo plazo.

Ese mecanismo legal deberá contemplar también la 
posibilidad de que alguna obra en proceso o suspendida 
por anteriores ayuntamientos no deba de continuarse por 
ser intrascendente  para la sociedad.

7.3  RECOMENDACIONES PARA LA CONTINUIDAD 
TRANS -TRIENAL DEL PLAN
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7.3  RECOMENDACIONES PARA LA CONTINUIDAD 
TRANS -TRIENAL DEL PLAN

“…necesitamos ampliar los mecanismos para la participación de 
la sociedad en las decisiones de gobierno.”.

Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2016-2022
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Área Socioeconómica

•	 Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID).	Indicadores	Socioeconómicos	2010-2016.	
•	 Comisión	Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CEPAL).	Indicadores	Socioeconómicos	2010-2016.	
•	 Comisión	Federal	de	Electricidad.	(CFE).	División	Golfo	Centro.	Información	Estatal	y	Municipal	2000-2010,	

2015	y	2016,	Tamaulipas,	México.	
•	 Consejo	Nacional	de	Población	y	Vivienda	(CONAPO)	2016.	Indicadores	Socioeconómicos,	índice	y	grado	de	

marginación	a	nivel	municipal,	México.	
•	 Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	política	de	Desarrollo	Social	(CONEVAL)	2010-2014-2016.	
•	 Consejo	Nacional	de	Población	y	Vivienda.	(CONAPO).	Secretaría	de	Gobernación.	Proyección	de	la	población	

2010-2030-2050.	
•	 Estadísticas	Socioeconómicas	del	Gobierno	del	Estado	de	Tamaulipas.2000-	2015:	http://www.tamaulipas.	

gob.mx	
•	 Estudio	de	Gran	Visión	del	Sur	de	Tamaulipas	2025.	POLIFES	Consultoría.	México.	Consejo	Empresarial	para	el	

Desarrollo	Sostenible	del	Golfo	de	México.	A.C.	CEDES	Tamaulipas.	2002	
•	 Indicadores	Urbanos	Monitoreo	de	la	Agenda	Hábitat	y	el	Objetivo	del	Milenio	2000-2015.	Organización	de	las	

Naciones	Unidas	(ONU).	
•	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI).	Censo	de	Población	y	Vivienda	2010,	México.	
•	 INEGI.	Anuario	de	Estadísticas	por	Entidad	Federativa	2000-2015.	
•	 INEGI.	Anuario	Estadístico	de	Tamaulipas	2000-2015.	
•	 INEGI.	Directorio	Estadístico	Nacional	de	Unidades	Económicas	(DENUE)	2010-2017.
•	 INEGI.	Encuesta	Intercensal	(EI),	2015.
•	 INEGI.	Encuesta	Nacional	de	Ingresos	y	Gastos	en	los	Hogares	(ENIGH	2005-2014).	
•	 INEGI.	Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	Empleo	(ENOE)	2010-2013.	
•	 INEGI.	I	Conteo	de	Población	y	Vivienda	1995,	México.	
•	 INEGI.	II	Conteo	de	Población	y	Vivienda	2005,	México.	
•	 INEGI.	IX	Censo	General	de	Población	1970,	México.	
•	 INEGI.	La	Mortalidad	Infantil	en	México.	Estimaciones	por	Entidad	Federativa	y	Municipio.	2000-	2010-2015.	
•	 INEGI.	 Secretaría	 del	 Trabajo	 y	 Previsión	 Social.	 Encuesta	 Nacional	 de	 Educación,	 Capacitación	 y	 Empleo.	

ENECE-	2010-2014-2016.	
•	 INEGI.	Séptimo	Censo	General	de	Población	1950,	México.	
•	 INEGI.	VIII	Censo	General	de	Población	1960,	México.	
•	 INEGI.	X	Censo	General	de	Población	y	Vivienda	1980,	México.	
•	 INEGI.	XI	Censo	General	de	Población	y	Vivienda	1990,	México.	
•	 INEGI.	XII	Censo	General	de	Población	y	Vivienda	2000,	México.	
•	 INEGI.	Censos	Económicos	2004–2014.	México	
•	 Instituto	de	Seguridad	y	Servicios	Sociales	de	los	Trabajadores	del	Estado	(ISSSTE),	Delegación	en	el	Estado	de	

Tamaulipas.	2000-2010-2015.	
•	 Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	(IMSS).	Delegación	Regional	en	Tamaulipas.	Indicadores	de	salud	2000-	

2014-2016.	
•	 Instituto	Nacional	para	el	Federalismo	y	Desarrollo	Municipal	(INAFED)	2000-2014	
•	 Instituto	 Tamaulipeco	 de	 Vivienda	 y	 Urbanismo	 (ITAVU),	 CONAFOVI.	 Diagnóstico	 Estatal	 de	 Vivienda,	

Tamaulipas,	2000-	2014.	
•	 Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Alimentación	y	la	Agricultura.	(FAO)	2000-2014.	
•	 Organización	de	las	Naciones	Unidas.	Indicadores	Urbanos,	Monitoreo	de	la	Agenda	Hábitat	y	el	Objetivo	del	

Milenio.	2000-2015.
•	 Organización	de	las	Naciones	Unidas•	2015.	Objetivos	del	Desarrollo	Sostenible.	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	

Sostenible.	
•	 Organización	de	las	Naciones	Unidas.	ONU-Hábitat.	Nueva	Agenda	Urbana.2016.
•	 Organización	Mundial	de	la	Salud.	Indicadores.	2000-2015.	
•	 Periódico	Oficial	 del	Gobierno	 del	 Estado.	 Ley	 de	 Ingresos	 y	 Presupuesto	 de	Egresos	 para	 los	municipios	 de	

Altamira,	Ciudad	Madero	y	Tampico,	Tamaulipas.	2013	–	2014-2016.	
•	 Plan	Estatal	de	Desarrollo	2016-2022.	
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22.		
•	 Secretaría	 de	Medio	 Ambiente	 y	 Recursos	 Naturales	 	 y	 PNUD.	 2005.	 Indicadores	 básicos	 del	 Desempeño	

Ambiental	de	México	2005”.	Páginas	312.	
•	 	Secretaría	de	Medio	Ambiente,	Recursos	Naturales	y	Pesca	2000.	“Estrategia	Nacional	Sobre	Biodiversidad	de	

México”.	México.	Páginas	103.
•	 SIPSA-PEMEX.	Apéndices	Estadísticos	2004	y	2006	PEMEX	sustenta,	Informe	de	sustentabilidad	2015-2016.	
•	 Tchobanoglous,	G.;	Theisen,	H.	&	Vigil,	S.	1992.	“Gestión	Integral	de	Residuos	Sólidos”.	Tomo	I	y	II.	Editorial	Mc	

Graw	Hill.	Páginas	1107.
•	 Universidad	Autónoma	de	México	e	Instituto	Tamaulipeco	de	Vivienda	y	Urbanismo.	2007.	Programa	Estratégico	

para	el	Desarrollo	Urbano	Sustentable	de	Tamaulipas	(en	impresión).	
•	 Warner,	K.	1998.	“Contaminación	del	Aire”.	Editorial	Limusa.	Páginas	650.	
•	 Gary	R.	Brenniman	School	of	Public	Health,	University	of	Illinois,	2121	West	Taylor	Street,	Chicago,	IL	60612-

7260	(CHAPS.	11A,	11B,	11E).
•	 Calvin	R.	Brunner	Incinerator	Consultant,	Inc.,	11204	Longwood	Grove	Drive,	Reston,VA	22094	(CHAP.13A).

Leyes, Reglamentos y Normas consultados en: 

•	 Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.
•	 Ley	de	Aguas	de	Tamaulipas.
•	 Ley	de	Aguas	Nacionales.
•	 Ley	de	Bioseguridad	de	Organismos	Genéticamente	Modificados.
•	 Ley	de	Protección	Ambiental	para	el	Desarrollo	Sustentable	del	Estado	de	Tamaulipas.
•	 Ley	de	Protección	de	Animales	para	el	Estado	de	Tamaulipas.
•	 Ley	General	de	Desarrollo	Forestal	Sustentable.
•	 Ley	General	de	Pesca	y	Acuacultura	Sustentables.
•	 Ley	General	de	Protección	Civil.
•	 Ley	General	de	Vida	Silvestre.
•	 Ley	General	del	Equilibrio	Ecológico	y	Protección	al	Ambiente.	
•	 Ley	General	para	la	Prevención	y	Gestión	Integral	de	los	Residuos.
•	 NOM-001-SEMARNAT-1996,	Que	establece	los	límites	máximos	permisibles	de	contaminantes	en	las	descargas	

de	aguas	residuales	en	aguas	y	bienes	nacionales.
•	 NOM-002-SEMARNAT-1996	 Que	 Establece	 los	 Límites	 Máximos	 Permisibles	 de	 Contaminantes	 en	 las	

Descargas	de	Aguas	Residuales	a	los	Sistemas	de	Alcantarillado	Urbano	o	Municipal.	
•	 NOM-025-SSA1-1993	Salud	Ambiental.	Criterio	para	Evaluar	la	Calidad	del	Aire	Ambiente,	con	Respecto	a	las	

Partículas	Menores	de	10	Micras	(Pm10).	Valor	Permisible	para	la	Concentración	de	Partículas	Menores	de	10	
Micras	(Pm10)	en	el	Aire	Ambiente,	como	Medida	de	Protección	a	la	Salud	de	la	Población.

•	 	NOM-033-PESC-2003	Pesca	Responsable	 en	 el	 Sistema	Lagunar	Champayán	 y	Río	Tamesí,	 Incluyendo	 las	
Lagunas	Chairel	y	la	Escondida,	Ubicados	en	el	Estado	de	Tamaulipas.	Especificaciones	para	el	Aprovechamiento	
de	los	Recursos	Pesqueros.	

•	 	NOM-059-SEMARNAT-2010	“Protección	Ambiental	Especies	Nativas	de	México	de	Flora	y	Fauna	Silvestres,	
Categorías	de	Riesgo	y	especificaciones	para	su	inclusión,	exclusión	o	cambio	–	lista	de	especies	de	riesgo.
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•	 NOM-083-SEMARNAT-2010,	 Especificaciones	 de	 protección	 ambiental	 para	 la	 selección	 del	 sitio,	 diseño,	
construcción,	operación,	monitoreo,	clausura	y	obras	complementarias	de	un	sitio	de	disposición	final	de	residuos	
sólidos	urbanos	y	de	manejo	especial.

•	 NOM-127-SSA1-1994	Salud	Ambiental,	Agua	para	Uso	y	Consumo	Humano-Límites	Permisibles	de	Calidad	y	
Tratamientos	a	que	debe	Someterse	el	Agua	para	su	Potabilización

•	 	NOM-138-SEMARNAT/SS-2003	Límites	Máximos	Permisibles	de	Hidrocarburos	en	Suelos	y	las	Especificaciones	
para	su	Caracterización	y	Remediación.

•	 Reglamento	de	Ecología	y	Gestión	Ambiental	Ciudad	Madero,	Tamaulipas.
•	 Reglamento	de	la	Ley	de	Aguas	Nacionales.
•	 Reglamento	de	la	Ley	de	Pesca.
•	 Reglamento	de	la	Ley	General	de	Desarrollo	Forestal	Sustentable.
•	 Reglamento	de	la	Ley	General	de	Protección	al	Ambiente	y	Equilibrio	Ecológico.
•	 Reglamento	de	la	Ley	General	de	Vida	Silvestre.
•	 Reglamento	de	la	Ley	General	del	Equilibrio	Ecológico	y	la	Protección	al	Ambiente	en	Materia	de	Evaluación	del	

Impacto	Ambiental.
•	 Reglamento	de	la	Ley	General	para	la	Prevención	y	Gestión	Integral	de	los	Residuos.
•	 Reglamento	 del	 Ley	 General	 del	 Equilibrio	 Ecológico	 y	 la	 Protección	 al	 Ambiente	 en	 Materia	 de	 Auditoría	

Ambiental.
•	 Reglamento	del	Ley	General	del	Equilibrio	Ecológico	y	la	Protección	al	Ambiente	en	Materia	de	Ordenamiento	

Ecológico.
•	 Reglamento	del	Ley	General	del	Equilibrio	Ecológico	y	 la	Protección	al	Ambiente	en	Materia	de	Prevención	y	

Control	de	la	Contaminación	de	la	Atmósfera.
•	 Reglamento	 del	 Ley	General	 del	 Equilibrio	Ecológico	 y	 la	 Protección	 al	Ambiente	 en	Materia	 de	Registro	 de	

Emisiones	y	Transferencia	de	Contaminantes.
•	 Reglamento	del	Ley	General	del	Equilibrio	Ecológico	y	la	Protección	al	Ambiente	en	Materia	de	Áreas	Naturales	

Protegidas.
•	 Reglamento	Municipal	del	Equilibrio	Ecológico	y	Protección	al	Ambiente.
•	 Reglamento	Municipal	para	la	Protección	y	Control	de	la	Calidad	Ambiental	Tampico,	Tamaulipas.
•	 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
•	 https://www.congresotamaulipas.gob.mx/html/legisla/legi.asp	
•	 https://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/normasmexicanasvigentes.aspx	
•	 http://mediosconvalor.com/calculadora-ambiental/
•	 http://www.nnvl.noaa.gov/view/globaldata.html/
•	 http://eds.ioos.us/
•	 Rober	H.	Perry-Don	W.	Green,	MANUAL	DE	INGENIERO	QUÍMICO.
•	 D.G.	Wilson.	HANDBOOK	OF	SOID	WASTE	MANAGEMENT.
•	 R.	Eliassen.	SOLID	WASTER.-ENGINEERING	PRINCIPLES	AND	MANAGEMENT.
•	 https://www.nodc.noaa.gov/oceanacidification/stewardship/data_portal.html?subpred=oads&varpred=any

&geovars=&obscat=Any&westbc=97.8387&northbc=23.8293&eastbc=-97.2125.

Fuentes Huracanes
•	 http://www.nhc.noaa.gov/climo/imagenes/1851_2015_allstorms.jpg
•	 http://www.nhc.noaa.gov/climo/#cp100

Fuentes fotográficas

•	 Archivo		fotográfico	IMEPLAN	.
•	 http://espanol.istockphoto.com
•	 http://www.	skyscrapercity.com
•	 http://www.	www.flickr.com
•	 http://www.mexicoenfotos.com
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Área Fisico Territorial

•	 Actualización	del	Plan	Regional	de	Desarrollo	Urbano	del	Área	Metropolitana	del	Río	Pánuco.
•	 Anuario	Estadístico	del	Estado	de	Tamaulipas	2015.	Instituto	Nacional	de	Estadística,	Geografía	e	Informática.
•	 Encuesta	Nacional	de	 la	Dinámica	Demográfica	de	Tamaulipas.	 Instituto	Nacional	de	Estadística,	Geografía	e	

Informática.	2015
•	 Estudio	de	Gran	Visión	2025.	
•	 Ley	para	el	Desarrollo	Urbano	del	Estado	de	Tamaulipas.
•	 Plan	de	Ordenamiento	Territorial	y	Desarrollo	Urbano	de	Altamira,	Tamaulipas.	2015.
•	 Plan	de	Ordenamiento	Territorial	y	Desarrollo	Urbano	de	Ciudad	Madero,	Tamaulipas.	2015.
•	 Plan	de	Ordenamiento	Territorial	y	Desarrollo	Urbano	de	Tampico,	Tamaulipas.	2016.
•	 Plan	Estatal	de	Desarrollo	Tamaulipas	2016-2022.
•	 Plan	Maestro	de	Desarrollo	API	ALT.	2000-2010.
•	 Plan	Nacional	De	Desarrollo	2013-2018
•	 Plan	Parcial	Canal	de	la	Cortadura.	2004.
•	 Plan	Parcial	de	Conservación	del	Centro	Histórico	de	Tampico.1998.
•	 Plan	Parcial	de	La	Laguna	del	Carpintero.	1999.
•	 Plan	Regional	de	Desarrollo	Urbano	del	Área	Metropolitana	de	la	Desembocadura	del	Río	Pánuco.	Comisión	de	

Conurbación	de	la	Desembocadura	del	Río	Pánuco	SAHOP.	Febrero	1983.
•	 Programa	Estratégico	para	el	Desarrollo	Urbano	Sustentable,	Tamaulipas.	Diagnóstico-Pronóstico.	Gobierno	de	

Tamaulipas,	ITAVU,	PUEC.	UNAM	2007.
•	 Secretaría	De	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	(SEDATU)	2017
•	 Sistema	Normativo	de	Equipamiento	Urbano.	SEDESOL	2007
•	 Tamaulipas	Conteo	2015	de	Población	y	Vivienda.	Instituto	Nacional	de	Estadística,	Geografía	e	Informática.

Fuentes fotográficas
•	 Archivo		fotográfico	IMEPLAN	.
•	 http://espanol.istockphoto.com
•	 http://www.	skyscrapercity.com
•	 http://www.	www.flickr.com
•	 http://www.	www.flickr.com
•	 http://www.mexicoenfotos.com
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