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INTRODUCCIÓN 
El presente Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Nacajuca Tabasco 
(PMOTDU) forma parte del nuevo modelo de planeación y ordenamiento territorial establecido desde la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y forma parte la Estrategia Nacional de 
Ordenamiento Territorial (ENOT), la cual establece la regionalización y los Sistemas Urbano Rurales (SUR).  

De igual forma se integra a la Política Nacional de Suelo (PNS) la cual está integrada por 10 principios rectores 
que guían el cumplimiento de siete grandes retos estratégicos asociados a los retos y oportunidades del 
ordenamiento territorial y el crecimiento de las ciudades. La PNS es la base para orientar la implementación de 
estrategias y líneas de acción relacionadas con la gestión del suelo y parte fundamental de la gobernanza 
municipal. Los principios de la PNS se encuentran alineados con los principios rectores del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024 

El Programa se alinea además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Nueva Agenda de 
Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU) elaborados en 2015. El objetivo esencial de 
los ODS es erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, a través del trabajo conjunto entre 
el sector público, sector privado y la sociedad civil. De manera conjunta se observarán los objetivos y programas 
de la agenda de desarrollo internacional de los cuales México es partícipe, como son: el Protocolo de Kioto, la 
Nueva Agenda Urbana, el Acuerdo de París y las Metas de Aichi. Para alcanzar estos objetivos son necesarias la 
transversalidad, la integración y la coordinación de las acciones de los distintos órdenes de gobierno y la sociedad 
civil organizada mediante un sistema de gobernanza efectivo y eficiente; que junto con lo dispuesto en las leyes y 
reglamentos sobre el ordenamiento y planeación urbana establecidos a nivel estatal definen y dan forma al 
modelo de desarrollo urbano municipal. 

Junto a lo anterior es importante destacar que por primera ocasión el conjunto de los instrumentos de 
ordenamiento urbano territorial del estado de Tabasco se desarrolla de forma paralela, es decir que el Programa 
Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PEODUT) y la totalidad de los Programas Municipales 
de Ordenamiento Territorial y Urbano del estado se han realizado de forma paralela y coordinada.  

Objetivo General 
Este instrumento de planeación se caracteriza por tener una visión integral de las cuencas y subcuencas que 
conforman el territorio estatal, lo que permite establecer y definir un eje transversal para la planeación territorial, 
regional y municipal no solo desde una perspectiva del sistema hidrológico que caracteriza al Estado de Tabasco, 
sino también del sistema urbano rural a partir del cual se estructuran tanto las actividades económicas y sociales 
del estado y sus relaciones dentro de la región Sur-Sureste del País. Esta relación sistémica de diversas escalas de 
análisis es fundamental para el ordenamiento del territorio, desarrollo estatal y municipal ya que las 
características hídricas del estado de Tabasco definen de forma clara un sistema de alta interdependencia 
ambiental y productiva entre la totalidad de los territorios municipales.  

El objetivo de PMOTDUT es contar con un instrumento de planeación a partir del cual es posible orientar las 
acciones y políticas municipales y la gestión para la obtención de los recursos y capacidades tanto locales, 
estatales, federal e incluso internacionales para el desarrollo de estrategias puntuales y el acceso a los recursos 
presupuestales y financieros necesarios, la adecuada evaluación y seguimiento de los resultados, transparencia y 
rendición de cuentas. 

El programa se despliega y desarrolla en función de los ordenamientos legales que le dan origen y 
particularmente en el análisis de las condiciones que guarda la cuenca Centro-Sierra en términos no solo de 
riesgos y vulnerabilidad, sino también sobre su potencial de desarrollo económico, social y medio ambiental, 
condiciones que le otorgan cualidades y relaciones funcionales particulares que deben ser aprovechadas para 
mejorar las condiciones de bienestar de la población mediante la creación de oportunidades de desarrollo 
económico, social, y cultural. 

Parte fundamental de este sistema se encuentra en el fortalecimiento del sistema de gobernanza entre los 
distintos niveles de gobierno, las instancias que los conforman y la relación de estas con los sectores sociales de la 
región. El PMOTDUT busca integrar de manera eficiente los factores territoriales con las estructuras 
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administrativas y de gobierno mediante un modelo de gobernanza que permita aprovechar de manera eficiente 
y sostenible el potencial de desarrollo de la región en la que se encuentra inmerso el Municipio de Jalapa. 

Objetivos específicos 
• Construir un instrumento con un enfoque de habitabilidad, sustentabilidad y de prevención, presentes en 

todas las etapas del PMOTDU, desde un proceso iterativo de diagnosis, planteamiento estratégico y su 
puesta en marcha mediante su instrumentación y el de la participación ciudadana. 

• Caracterizar e identificar al municipio y su relación con la cuenca, a partir de la revisión de los componentes 
sociales, ambientales, económicos y de riesgo desde un enfoque sistémico propio a las interacciones con su 
infra y supra estructura a partir de las cuales se  

• Definir estrategias, líneas de acción y consecuentemente, de instrumentos de administración, gestión y 
operación territorial que permitan alcanzar los objetivos establecidos en los instrumentos de planeación a 
nivel federal y estatal, y los establecidos en el presente documento. 

• Generar un sistema de evaluación y monitoreo de las acciones que le permita tener eficiencia en el manejo 
de los usos y destinos del suelo de un territorio con cada vez más condiciones de riesgo y vulnerabilidad. El 
puntual control y seguimiento de las acciones y proyectos, se orienta en mejorar el bienestar de su 
población, elevar la productividad, preservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente; además de 
permitir el cumplimiento de informes y metas que persiguen el abatimiento de la pobreza y el crecimiento 
sustentable de las comunidades. 

 

ANTECEDENTES 
El municipio de Nacajuca se localiza en la región conocida como Chontalpa, al noroeste de Villahermosa en el 
estado de Tabasco, se encuentra situada entre las coordenadas 18° 09' 05" latitud norte y entre 93° 01' 06" 
longitud oeste, a 10 metros sobre el nivel del mar (msnm). 

La extensión territorial del municipio es de 535.19 km², los cuales corresponden al 2.1% respecto del total del 
Estado, ocupa el 13° lugar en la escala de extensión municipio. Su división territorial está conformada por: 1 
ciudad, 11 pueblos, 28 Rancherías, 14 ejidos, 3 congregaciones y 3 fraccionamientos rurales. (INAFED, 2021) 

Limita al norte con los municipios de Centla y Centro, al este con el municipio del Centro, al sur con los 
municipios de Centro y Cunduacán y al oeste con el municipio de Jalpa de Méndez. (GET, 2021) 

El municipio se localiza en la provincia de la llanura costera del Golfo Sur, en la subprovincia de Llanuras y 
Pantanos Tabasqueños, predominando el sistema de llanura aluvial costera inundable 

Con respecto a la hidrología, el municipio de Nacajuca se localiza en la Región hidrológica Grijalva -Usumacinta 
(RH30), dentro de la cuenca Grijalva – Villahermosa y en la Subcuenca del R. Samaria (60.55%), R. Carrizal (37.95%) 
y R. Cunduacán (1.50%)  

Los ríos más importantes son:  González, Samaria, San Miguel, La Corriente, Nacajuca, Belén, San Cipriano, Saloya 
y Carrizal y las lagunas más importantes en Nacajuca son: Cantemó, La Ramada, Desagüe y Pucté.  

El clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano; tiene una temperatura media anual de 26.4°C 
siendo la máxima media mensual en mayo de 30.8°C y la mínima media en enero con 22.4°C, la máxima y la 
mínima absoluta alcanzan los 44°C y 12°C respectivamente. 

El régimen de precipitación se caracteriza por un total de caída de agua de 1,707.2 milímetros con un promedio 
máximo mensual de 735.8 milímetros en el mes de septiembre y una mínima mensual de 251.2 milímetros en el 
mes de abril. (INAFED, 2021).  
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METODOLOGÍA 
La metodología para elaboración del PMOTDU consistió en una visión integradora, fundamentada en conceptos 
técnico-científicos, éticos, aplicados en un proceso de cuatro etapas, cuyo enfoque de “Bienestar 100” buscó 
construir un esquema de equilibrio naturaleza-sociedad y promover el desarrollo de los sistemas territoriales.  

El proceso de aproximación comenzó con el reconocimiento de los componentes del territorio con un enfoque 
en el recurso hídrico a escala local dentro del marco de regiones hidrológicas, las hidrológico-administrativas 
(RHA) y las cuencas correspondientes al área de estudio, en el entendido de que el agua no reconoce fronteras 
administrativas. Paralelamente, la información relativa al régimen de precipitación pluvial, los fenómenos 
hidrometeorológicos, la red hidrográfica superficial y subterránea, su interrelación con los componentes del 
subsistema físico natural y las modificaciones e impactos, producto del desarrollo de los asentamientos humanos 
y las actividades agropecuarias que se han presentado como condicionantes del desarrollo. 

Adicionalmente, el conocimiento de los escenarios previstos debidos al cambio climático, mediante 
herramientas y tecnología especializadas en sistemas de predicción y alerta que permitieron plantear con mayor 
precisión un modelo de ordenamiento territorial adaptativo, con las estrategias y acciones mediante las cuales se 
podrá prever, mitigar y reorientar el desarrollo. 

Figura 1. Descripción general de las fases metodológicas para PMOTDU. 

 

Fuente: elaboración propia. 

El proceso metodológico en sus distintas fases permitió también, reconocer, caracterizar y poner en valor, las 
“estructuras del agua”, es decir, tener clara definición de las estructuras (visibles y ocultas) que se forman con la  
base del sistema hídrico, a nivel ambiental y paisajístico, resultado de la evolución natural del territorio y del 
crecimiento histórico y urbano de los asentamientos humanos, así como la expansión de la frontera agrícola y/o 
pecuaria. 
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La metodología constó de un proceso que pretende ir afianzando el conocimiento del medio natural como 
sustento de la vida en su interrelación con fenómenos del desarrollo urbano. La salida de los procesos de cada 
etapa permitió recoger información valiosa para el planteamiento de las subsecuentes y también de reconocer la 
posible retroalimentación en fases anteriores para su fortalecimiento e incorporación, incremento de datos e 
información útil para el modelo de ordenamiento.  

El Modelo de Ordenamiento Territorial GICH + B100 consideró además de las Fases metodológicas para 
PMOTDU, cuatro procesos para llegar al modelo de territorio ideal o Bienestar 100, a saber:  

Tabla 1. Procesos metodológicos de Bienestar 100. 

Proceso 1-B100 Proceso 2- B100 Proceso 3- B100 Proceso 4- B100 
Reconocimiento de los 

componentes y condicionantes 
del ecosistema, visibles, no 

visibles, tangibles e intangibles, 
así como su registro estadístico 

Interacción de los 
componentes del ecosistema 
con los actores involucrados 

en un contexto dado, 
normalmente influenciado por 

periodos político-
administrativos. 

Materialización mediante la 
formulación de objetivos, 

estrategias, políticas, 
proyectos, acciones, 

mecanismos e instrumentos 
que den viabilidad al 

proyecto. 

Diseño de un sistema de 
evaluación y 

seguimiento basado en 
indicadores del 

desempeño (KPI) de los 
subsistemas del 

ecosistema 
Fuente. Encaje Taller Urbano SA de CV. 

Se utilizaron diferentes herramientas metodológicas de participación ciudadana, entre estas destacó el mapeo 
participativo, con el objetivo de contar con la participación de diferentes grupos sociales, personas y sectores que 
conforman al municipio, a fin de integrar en el procesos de ordenamiento las necesidades, interacciones y 
conflictos de los ciudadanos; niñas y niños; jóvenes; personas adultas mayores; personas con discapacidad; 
personas en situación de calle; personas migrantes y; de personas en situación de pobreza o vulnerabilidad 
económica. Así ́como la visión y conocimiento del territorio por parte de las organizaciones de la sociedad civil, 
incluyendo a núcleos agrarios, comunidades indígenas, pueblos y barrios originarios y los sectores académicos, 
empresariales, ganaderos y forestales. 

Tabla 2. Aspectos de la cartografía participativa. 

EElleemmeennttoo CCaarrttooggrraaffííaa  ppaarrttiicciippaattiivvaa 

Territorio Representa las variables importantes para cada territorio desde un autoconocimiento de la 
comunidad que participa. 

Método Procedimientos cualitativos en donde la comunidad es el actor principal. Entre ellos están las 
bondades del lenguaje oral y la representación simbólica. 

Posición política Existe una clara intencionalidad y postura política. 

Interés-poder 
Se legitima un proceso en el que se reconocen intereses de la comunidad como motor de los 

procesos sociales. Así, se cobra conciencia del poder de autodeterminación y transformación del 
territorio. 

Representación del 
espacio 

Combinación del espacio percibido, concebido y vivido. Representaciones de las relaciones (redes de 
fortalecimiento, flujos) que conforman el territorio 

Metodología 
Métodos cualitativos y participativos en donde aportan la comunidad y los expertos en la elaboración 

conjunta del mapa, se plasma el conocimiento colectivo, el entorno cultural, que esta mediado por 
las necesidades de la comunidad, y las potencialidades del territorio que se requiere representar. 

Fuente: Cartografía participativa: herramienta de empoderamiento y participación por el derecho al territorio. (Braceras, 2012) 

Instauración de grupos de trabajo interdisciplinario. 
Con el objetivo de guiar los instrumentos de planeación y ordenamiento hacia un desarrollo y cultura de 
sensibilización hídrica, la metodología del PMOTDU fundamenta su visión desde el inicio, en la comprensión de 
los sistemas hídricos y su sustento y relación con los sistemas naturales y antrópicos. Lo anterior se sustenta en la 
instauración de un equipo interdisciplinario con capacidad para aportar desde distintas perspectivas y con 
especialización en análisis de diversa índole. 
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La integración del equipo interdisciplinario ha comprendido las aportaciones de especialistas en las ciencias de 
biología, geografía, química, arquitectura de paisaje, arquitectura, urbanismo, economía, ingeniería civil y con 
especialidad en infraestructura hidráulica, y en movilidad, así como politólogos. 

Instauración de procesos participativos 
Los Procesos Participativos se dividieron en dos grandes grupos: procesos presenciales y procesos en línea. 

• Procesos presenciales: 
 Teorías de cambio para la construcción y validación de: 
 Mecanismos de seguimiento y diseño de indicadores de desempeño / evaluación de resultados 
 Mecanismos de socialización y fomento de la participación ciudadana. 
 La elaboración de análisis cronológico y de actores con enfoque crítico de programas y proyectos 

de desarrollo urbano 
 Validación y complementación de la información generada en las investigaciones de campo, 

levantamiento tipo encuesta y proceso de consulta cualitativa. 
 
• Procesos en línea: 

 Levantamiento continuo de percepciones, opiniones, propuestas relativas a los temas de los 
capítulos a través de instrumento de encuesta. 

 Desarrollo de reflexión cualitativa a través de plantilla de facilitación digital a través de procesos 
sincrónicos y diacrónicos. 

 Proceso de revisión y formulación de comentarios a las sesiones presenciales. 
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BASES JURÍDICAS Y MARCO DE PLANEACIÓN 
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Jalapa, Tabasco (PMOTDU) se 
fundamenta a través de un amplio universo de ordenamientos, armónicos a nivel Internacional, Federal, Estatal y 
Municipal. La integración de esta diversidad de ordenamientos sustenta la elaboración, aprobación e 
instrumentación del PMOTDU Nacajuca al tiempo de ser un instrumento clave de gobernanza territorial. 

Figura 2. Interrelación entre el marco jurídico del PMOTDU. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de normatividad vigente. 

A nivel federal el PMOTDU se sustenta jurídicamente en los artículos: 1,2,4, 25, 26, 27 y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3 y 33 de la Ley de Planeación; 1, 4, 7, 10,11, 23, 45, 52 y 93 en la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorio y Desarrollo Urbano; 1, 3, 23 y 27 de la Ley General 
de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 28, 29, y 30 de la Ley General de Cabio Climático; 5, 87, 88, y 
89 de la Ley Agraria, así como otros ordenamientos jurídicos. 

A nivel estatal es numerosa la base legal que sustenta el PMOTDU, entre ellas la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco1 (LAHOTDUET), Ley de Protección 
Ambiental del Estado de Tabasco, la Ley de Vivienda para el Estado de Tabasco, la Ley de Movilidad, la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; Ley Forestal del Estado de Tabasco; Ley de 
Protección Ambiental del Estado de Tabasco; Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad del Estado 
de Tabasco; Ley de Hacienda Municipal entre otras.  

Destaca la LAHOTDUET que mediante su artículo 5, señala que, la planeación, regulación y gestión de los 
Asentamientos Humanos, Centros de Población y el Ordenamiento Territorial, deben conducirse con apego en 
los principios de política pública de la LGAHOTDU, asimismo, refiere a los órganos que apoyan al análisis y 
opinión en la implementación de acciones del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

En el nivel municipal se encuentran el Bando de policía y gobierno del municipio y el Reglamento de 
construcciones del Municipio de Nacajuca. 

 
1 Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco. Periódico Oficial 17 de julio de 2021. 
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Marco de planeación 
En el Sistema de Planeación Democrática el 
PMOTDU se alinea y es congruente con los objetivos 
determinados en otros instrumentos, considerados 
complementarios para una planeación integral del 
territorio que derivan del Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024. 

Los instrumentos rectores de planeación, 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano a nivel 
federal son el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014; 
la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 
2020-2040; Programa Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 2020-2024; Programa 
Nacional de Vivienda 2019-2024; Programa Sectorial 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-
2024; y el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2020-2024. 

La ENOT promueve la coordinación equitativa y 
transparente de todos los actores que inciden en el 
territorio, incluyendo los sectores sociales y privados. 
Seguir en los próximos 20 años para alcanzar un 
escenario en su ámbito territorial establece los 
sistemas urbano-rurales y la regionalización con 
base a las macro regiones que estructuran 
funcionalmente al país lo que incentiva la 
participación de distintas entidades federativas y 
municipios. 

 

Figura 3.Instrumentos de Planeación a Nivel Federal. 

 

Fuente: elaboración propia a partir del DOF, SEGOB, SEDATU y SCT. 

Figura 4. Macrorregiones ENOT 2020-2040 

  

Fuente. Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-
2040, SEDATU. 

Figura 5. SUR Sur-Sureste II Villahermosa-Minatitlán. 

 

Fuente. Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-
2040, SEDATU 

La ENOT se estructura a través de 3 Ejes Nacionales, 10 objetivos prioritarios, 53 Lineamientos Generales y 324 
Lineamientos Regionales a través de 20 Sistemas Urbanos Rurales (SUR), que orientarán las acciones sectoriales, 
intergubernamentales e interinstitucionales, de los diversos sectores. En el SUR Sursureste II aplican 76 
lineamientos, cuyo objetivo es atender los ejes nacionales. 

En el ámbito de planeación estatal, e instrumento considera nueve objetivos de largo alcance, a nivel territorial 
aplican los siguientes: 

Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024

Estrategia Nacional de Ordenamiento 
Territorial 2020-2040

Programa Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 2020-2024

Programa Nacional de Vivienda 2019-2024

Programa de Ordenamiento Turístico General 
del Territorio, 2019

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 2020-2024

Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2020-2024
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▪ Propiciar un desarrollo regional equilibrado al interior del estado, apoyando las inversiones y el empleo 
en las regiones de la Sierra, los Ríos, la Chontalpa y Centro. 

▪ Impulsar un modelo económico sostenible que permita mitigar y de ser posible eliminar el rezago social 
y la marginación.  

▪ Disponer de una estructura económica diversificada y competitiva en los mercados nacional e 
internacional, capaz de contrarrestar la pérdida de dinamismo que cíclicamente y en el largo plazo se 
prevé para el sector petrolero. 

Destacan entre los programas para la planeación estatal el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del 
Estado de Tabasco (POERET), cuyo propósito principal es contribuir a la definición de usos de suelo y demás 
recursos naturales para hacer compatibles las actividades productivas con la conservación de la biodiversidad y 
el ambiente, con un enfoque de desarrollo regional sustentable, asimismo, define las Unidades de Gestión 
Ambiental que integran cada municipio, las áreas que ocupan por kilómetros cuadrados por sub políticas y el 
porcentaje que ocupan del territorio municipal; el Programa de Ordenamiento Sustentable del Territorio del 
Estado de Tabasco, (POSTET), que establece las bases políticas que orienten al desarrollo ordenado, equilibrado y 
sustentable del territorio del Estado de Tabasco para garantizar el bienestar y progreso de sus habitantes 
considerando de forma prioritaria la congruencia y conservación de su entorno natural. 

DIAGNÓSTICO CIUDADANO 
El objetivo principal de este diagnóstico es identificar los intereses e influencias en las intervenciones de la 
cuenca, así como identificar roles, responsabilidades, vivencias, responsabilidades y conocimiento sobre esta. 

Esta confluencia de acciones y percepciones se abordó desde los enfoques de derechos humanos, perspectiva 
de género, vulnerabilidad y sustentabilidad con el propósito de obtener comportamientos, criterios, dinámicas 
territoriales; así como un indicio previo a la caracterización cultural e identitaria del territorio en las temáticas 
establecidas de acuerdo con categorías de subsistemas. 

El municipio de Nacajuca forma parte de la cuenca del Rio Grijalba y su zona sur forma parte del área conurbada 
de Centro; esto genera dinámicas de intercambio social, cultural, económico y funcional. A pesar de que los 
cuerpos de agua, en especial ríos, se encuentran con altos niveles de contaminación y amplias porciones se 
encuentran cubiertos de lirio como consecuencia de las descargas de aguas no tratadas a lo largo de sus cauces. 

Los espacios públicos, sobre todo de las localidades de Pomoca, Saloya y Bosques de Saloya, suelen estar 
concurridos, conteniendo tanto actividades comerciales como recreativas. De las principales problemáticas en el 
municipio, se encuentran aquellas relacionadas con la conectividad entre localidades urbanas y comunidades 
rurales, afectando la accesibilidad e intercambio económico y funcional entre ellas.  

Las principales problemáticas en el municipio de Nacajuca respecto al subsistema Físico Natural, se encuentran 
relacionadas con las descargas, tanto aguas residuales como desechos de los centros de extracción petrolera, son 
descargados en los cuerpos de agua. El sector primario, sobre todo actividades como agricultura, ganadería y 
pesca están en riesgo debido a dicha contaminación. Los asentamientos humanos ubicados en las riberas de los 
cuerpos de agua suelen ser los principales afectados en temporada de inundaciones. 

En el subsistema sociodemográfico, se identificaron problemáticas de seguridad, delincuencia y pérdida de 
interés por la cultura de la etnia Chontal. El cuerpo policíaco es insuficiente, los delitos se incrementan también 
por falta de empleo y/o proyección económica. 

En el subsistema económico, los valores y las problemáticas se perciben y relacionan en el norte del territorio, 
dada la ubicación de la zona de extracción petrolera, a pesar de ser una fuente importante de ingreso y derrama 
económica, sus desechos generan pérdidas en el sector primario. 

Se mencionaron distintos valores y lugares relacionados con el patrimonio del municipio como la producción de 
artesanías, festividades como Baila Viejo, el indio triste a un costado de la iglesia principal. 

Las problemáticas principales del municipio se encuentran percibidas por la coexistencia de actividades como la 
producción petrolera (norte), la agricultura (poniente), la pesca (centro), el comercio (poniente) y la actividad 
ganadera (oriente y sur). Asimismo, resalta el servicio deficiente de agua potable, los estancamientos ocasionados 
por residuos sólidos urbanos y las inundaciones en temporada de precipitaciones.  
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DIAGNÓSTICO DE BARRIOS 
El diagnóstico de barrios permite identificar las posibles tensiones y áreas de oportunidad del territorio, para 
generar estrategias que accionen en favor de quienes lo habitan. Se tomaron como punto de partida, las 
metodologías de Gestión Integral de Cuencas Hidrológicas y Bienestar 100, las cuales buscan atender los 
múltiples factores que intervienen en el lugar, al integrar a los diversos actores, sus experiencias, vivencias y 
dinámicas. 

En esta primera etapa de los procesos participativos, se comenzó a abordar el territorio desde un reconocimiento 
y diagnóstico mediante una investigación etnográfica. Se hizo partícipe a distintos miembros de la ciudadanía, 
sociedad civil e instancias municipales en recorridos, conversaciones y talleres; se realizaron también marchas 
exploratorias alrededor del municipio con distintos actores locales y de relevancia para un mayor entendimiento 
del sitio, se dio paso a la observación participante, a la implementación de discursos, encuestas, conversaciones 
reales y presenciales, mismas que se analizaron y entrelazaron cualitativamente en este análisis.  

Posteriormente, se realizó un mapeo de actores clave en los sectores: público, colegios y cámaras, academia, 
sociedad civil y sector empresarial, realizando talleres de acercamientos iniciales, con el sector público y distintas 
instancias municipales. Estos talleres de cartografía participativa y digital permitieron analizar cada subsistema, 
con respecto a valores tangibles e intangibles, así como a las problemáticas existentes en cada subsistema. 

Se recabaron observaciones particularmente socioculturales, enfocadas en obtener necesidades, motivaciones y 
problemáticas de las personas y sus dinámicas con el territorio que habitan.  

Se realizó un cruce entre datos sociodemográficos del censo, con la información obtenida durante los procesos 
participativos, y que se presenta caracterizada por subsistemas. 
 
Subsistema físico natural 

• El ecosistema hidrológico está inmerso en un círculo vicioso en el que se presentan condiciones de 
contaminación y estancamiento de los ríos, extracción clandestina de pozos (Tecolutla), pesca en 
diversas localidades a lo largo del río Nacajuca, contaminación ambiental por residuos sólidos (por 
bacterias y elementos que generan el crecimiento de lirios) en diversas localidades, constantes 
inundaciones en Bosques de Saloya, condiciones de insalubridad por aguas estancadas en Mazateupa y 
Guaytalpa. 

• Se requiere un programa de desazolve de los ríos que recorren el municipio, los cuales no han recibido 
mantenimiento en 25 años y un cárcamo o sistema de bombeo pluvial. 

• El cultivo de maíz se redujo en la zona rural, derivado de la inundación del 2007, ya que aparecieron 
nuevos cuerpos lagunares que, previo a este evento meteorológico, se encontraban secos. 

 

Subsistema sociodemográfico 

• Existe la percepción de inmigración, principalmente en la zona conurbada.  
• El mayor porcentaje de este grupo poblacional se encuentra en Real Campestre donde conforman el 

57.36% de su población  
• El 91.48% de la población del municipio habita en las 40 localidades consideradas en el sistema barrial. 
• De acuerdo con el catálogo de localidades indígenas 2020 (Secretaría de Bienestar, 2019) en Nacajuca se 

tienen registradas Guatacalca, Guaytalpa, Mazateupa, Olcuatitán, Oxiacaque, El pastal, San Simón, San 
Isidro 1ra sección, Tecoluta 1ra sección, Tucta, San Isidro 2da sección, Belén, Isla Guadalupe, Chicozapote, 
San José Pajonal, Cantemoc 1ra sección, Cantemoc 2da sección, Tecoluta 2da sección, El Sitio, Tapotzingo 
y El Chiflón. 

• La población en hogares censales indígenas representa un 20.22% de la población. 
• Con referencia al tema de seguridad, durante el taller se comentó que falta mayor vigilancia y que policía 

actualmente no es suficiente para vigilar todo el municipio. Esto aumenta debido al crecimiento urbano 
que se ha venido dando sin control. 
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Subsistema económico 

• Durante el taller virtual, se identificaron algunas zonas en las que se reconoce por alguna actividad 
económica específica.  

o Artesanos: Tecoluta 1ra y 2da sección, San Isidro 1ra y 2da sección, Pajonal, San Simón, Guaytalpa, 
Tapotzingo, Mazateupa y Tucta. 

o Personas que trabajan en Villahermosa, principalmente sector terciario: Fraccionamiento 
Pomoca. 

o Producción petrolera: Tecoluta 1ra sección y Oxiacaque además de la zona norte del municipio. 
o Venta de mariscos y pescaderías: En la carretera Villahermosa-Nacajuca-Saloya. Por el puente El 

Manguito. 
o Pesca: Ranchería El Sitio, Oxiacaque, Isla Guadalupe, El Chiflón, Belén. 
o Ganadería: El Guásimo, Tierra Amarilla, Samarcanda, El Sauce, Corralillo. 
o Comercio básico: en la zona centro del municipio y en la cabecera municipal. 

• Los datos analizados muestran que del 50.53% de la población económicamente activa del municipio, el 
22.75% se encuentra en la zona conurbada. 
 

 
Subsistema de patrimonio cultural y natural 

• Entre los habitantes se valora contar con tradiciones relacionadas con la religión. Subsistema urbano 
rural 

• De manera generalizada se percibe que se han venido perdiendo la cultura y las tradiciones de los 
pueblos originarios. 
 

Subsistema urbano rural 

• Durante los recorridos se percibió contaminación por desechos sólidos. 
• Se comentó la necesidad del fortalecimiento a través de la dotación y mejoramiento de servicios 

públicos básicos, como agua potable, drenaje y alcantarillado y transporte público de las zonas rurales. 
• La construcción de la carretera Villahermosa- Nacajuca ha traído transformaciones económicas y 

ambientales a las localidades colindantes. 
 

Subsistema de movilidad 

• En general en el municipio, las vialidades tanto en la superficie de rodamiento como en el área peatonal 
se encuentran en mal estado de conservación. 

• En algunas localidades no existe espacio para banqueta, y únicamente se encuentra la superficie de 
rodamiento vehicular. 

• El servicio de transporte público urbano y suburbano se brinda a través de combis. También se cuenta 
con servicio de taxis. 

• De acuerdo con la información recabada durante los talleres, el servicio de transporte público no cubre 
las necesidades de la población.  

• Con respecto a las localidades servicio de transporte público, no suelen ingresar a todas las localidades 
durante sus recorridos, lo cual suele ser solventado con el uso del pochimovil. 

• Sobre la movilidad en el área conurbada con Villahermosa, el servicio de transporte público se percibe 
insuficiente. 

• Se comentó que el sistema vial resulta complejo en el área conurbada debido a la importante carga 
vehicular que se genera y a las altas velocidades que llegan a tomar en algunas zonas alrededor de 
Pomoca, Saloya y Bosques de Saloya. 
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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 
Subsistema físico-natural 
La cuenca Grijalva-Villahermosa consiste en tres zonas funcionales (cuenca alta, media y baja). La división 
funcional se realizó a través del criterio de altitud, utilizando el modelo digital de elevación con una resolución 
espacial de 30 m. Así también se empleó la pendiente y la red hidrográfica.  
 
La cuenca alta corresponde al área más elevada de la cuenca, aledaña a la divisoria de la cuenca y 
correspondiendo a la zona de captación, desde una altitud aproximada de 930 hasta los 2,888 msnm. El relieve 
es montañoso con predominancia de pendientes inclinadas a muy escarpadas y donde se forman los primeros 
escurrimientos luego de que los suelos han absorbidos y retenida toda el agua de acuerdo con su capacidad.  
 
La cuenca media, es la zona de transición entre la zona alta y la baja. La altitud va de 180 m hasta los 930 msnm. 
Las pendientes predominantes van de inclinadas a escarpadas. En esta zona confluyen los escurrimientos 
iniciales con las corrientes de agua.  
 
La cuenca baja, zona de descarga, presenta un relieve plano a suavemente inclinado, con una altitud máxima 
aproximada de 180 msnm. En esta zona se encuentran los ríos principales y abarca la mayor parte de la cuenca.  
 
Este municipio tiene una superficie de 53,407.5 ha, lo que representa el 2.3% de territorio de la cuenca 
(2,280,597.4 ha), y su totalidad se encuentra en la cuenca baja. 

La cuenca baja, zona de descarga, presenta un relieve plano a suavemente inclinado, con una altitud máxima 
aproximada de 180 msnm. En esta zona se encuentran los ríos principales y abarca la mayor parte de la cuenca.  

Figura 6. Distribución de elementos característicos de la hidrología superficial. 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de (INEGI, 2014). 
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A nivel de la cuenca, y de acuerdo con datos oficiales ninguno de los acuíferos ha mostrado una reducción en sus 
tasas de recarga desde el año 2003. 

Tabla 3. Características del acuífero reconocido en el municipio. 

AAccuuííffeerroo  EEssttaaddoo  ccoonn  eell  
qquuee  ssee  ccoommppaarrttee  

SSuuppeerrffiicciiee  
ttoottaall  ((kkmm22))  

PPrrooppoorrcciióónn  ddeell  
mmuunniicciippiioo  ((%%))  

SSuuppeerrffiicciiee  eenn  llaa  
ccuueennccaa  ((hhaa))  

PPrrooppoorrcciióónn  qquuee  
rreepprreesseennttaann  ddee  llaa  
ccuueennccaa  ((%%))  

Centla Tabasco 10,263.10 19.2 240,391.4 10.5 

Samaría-
Cunduacán 

Tabasco 43,144.40 80.8 163,813.7 7.2 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 7. Acuíferos en Nacajuca. 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 4.Tasas de recarga del acuífero del municipio. 

AAccuuííffeerroo  TTaassaa  ddee  rreeccaarrggaa  
((hhmm33//aaññoo))  

TTaassaa  ddee  rreeccaarrggaa  
((hhmm33//aaññoo**kkmm22))  

RReeccaarrggaa  eenn  llaa  ccuueennccaa  
((hhmm33//aaññoo))  

PPrrooppoorrcciióónn  ddee  
rreeccaarrggaa  ((%%))  

Centla  954.6   0.397   954.6   13.5  
Samaría-

Cunduacán 
 546.6   0.158   259.4   3.7  

Fuente. Elaboración propia 

De acuerdo con datos oficiales la disponibilidad de agua subterránea en la cuenca es de 3,683.9 hm3 al año. El 
acuífero Centla concentra el 22% del total del agua subterránea disponible de la cuenca. Mientras que Samaría-
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Cunduacán concentra el 4.8%. Ahora bien, la cuenca extrae 195.3 hm3 al año; Centla concentra el 24% de todas las 
extracciones de la cuenca y Samaría-Cunduacán el 12.2%.  

Tabla 5.Disponibilidad de agua subterránea de los acuíferos de la cuenca en el año 2021. 

AAccuuííffeerroo  

TTaassaa  ddee  
ddiissppoonniibbiilliiddaadd  
ttoottaall  
((hhmm33//aaññoo))  

TTaassaa  ddee  
ddiissppoonniibbiilliiddaadd  
((hhmm33//aaññoo**kkmm22))  

DDiissppoonniibbiilliiddaadd  eenn  llaa  
ccuueennccaa  ((hhmm33//aaññoo))  

PPrrooppoorrcciióónn  ddee  
ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ((%%))  

Centla  809.29   0.34   809.29  22.0 
Samaría-

Cunduacán 
 369.29   0.11   175.26  4.8 

Fuente. Elaboración propia 

Tabla 6.Tasas de extracción de los acuíferos de la cuenca en el año 2021. 

AAccuuííffeerroo  
TTaassaa  ddee  
eexxttrraacccciióónn  
((hhmm33//aaññoo))  

TTaassaa  ddee  eexxttrraacccciióónn  
((hhmm33//aaññoo**kkmm22))  

EExxttrraacccciióónn  eenn  llaa  
ccuueennccaa  ((hhmm33//aaññoo))  

PPrrooppoorrcciióónn  ddee  
eexxttrraacccciióónn  ((%%))  

Centla 46.914 0.020 46.91 24.0 
Samaría-
Cunduacán 

50.323 0.015 23.88 12.2 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 8. Distribución de los almacenes de carbono en 
suelo. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 9. Distribución de los almacenes de nitrógeno en 
suelo. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Deforestación y degradación forestal. 

Los indicadores básicos de desempeño ambiental en México con relación a la degradación del suelo son el 
cambio de uso de suelo, el sobrepastoreo, la agricultura, el consumo de agroquímicos y la tenencia de la tierra 
(Semarnat, 2021). Con base en el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2015 (Semarnat, 2016), se 
desglosa lo siguiente: 1) Las causas principales que determinan el cambio de uso de suelo son la deforestación, la 
degradación y la fragmentación de la vegetación a través de la expansión agrícola y pecuaria; 2) El crecimiento 
de la frontera agropecuaria en Tabasco ha ocasionado que entre el 61 y 70% de su superficie sea destinada a la 
actividad ganadera; 3) A pesar de una disminución de las cabezas de ganado a nivel nacional, en Tabasco se 
registra que entre el 41 al 80% de su territorio experimenta sobrepastoreo, y 4) la producción maderable 
promedio anual en Tabasco es de 10,001 a 35,000 m³ en rollo/año. Esta presión en el ecosistema forestal se 
incrementa si se toma en cuenta la extracción ilegal de madera y la extracción de autoconsumo de leña.  

Una de las consecuencias más importantes de la degradación del suelo es la reducción de su capacidad actual y 
futura para sostener ecosistemas naturales o manejados y producir servicios ambientales, repercutiendo en la 
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producción de alimentos, la captación de agua y recarga de los mantos acuíferos y la captura de carbono 
(Semarnat, 2016). 

a) Cambio de uso de suelo. 

En la cuenca, la cobertura dominante es la antropogénica, mientras que las coberturas naturales se han reducido 
a parches aislados. Las coberturas antropogénicas cubrieron en el año 2001 el 63.9% e incrementaron a 68.6% de 
toda la cuenca. Mientras que las coberturas vegetales nativas representaron 31.7% en el 2001 y se redujeron a 
26.9%.  

Las dinámicas de cambio de uso de suelo indican que, en la cuenca, la agricultura ha reducido su extensión en 
45,613 ha en el periodo 2001-2021, esto sugiere una tasa anual de 2,281 ha. Por otro lado, los pastizales para 
ganadería mostraron una expansión de 127,646 a una tasa anual de 6,382 ha (expansión del 0.58% al año). Los 
asentamientos humanos mostraron una tasa de expansión de 5.6% al año para el mismo periodo. Lo que 
muestra que pese a la baja representación de superficie al interior de la cuenca (2.1% en el año 2021), es la 
cobertura antropogénica con la mayor tasa de expansión. Las coberturas naturales muestran una tendencia a la 
degradación y deforestación. La vegetación hidrófita mostró pérdidas de 2,525 ha al año a una tasa de 1.19%. Los 
bosques tropicales muestran una tasa de deforestación y degradación contante, por ejemplo, en el año 2001 
estos bosques con vegetación madura y secundaria cubrían el 16.1% de la cuenca mientras que para el 2021 sólo 
el 12.6%. Los bosques templados muestran cierta estabilidad en su superficie, por lo que las dinámicas de cambio 
de uso de suelo en la parte alta de la cuenca están relativamente controladas. 

Ahora bien, a nivel municipal se observa la ausencia de bosques templados. La vegetación nativa dominante es 
la hidrófita. Esta vegetación representó el 26.3% en el 2001 y 25.4% en el año 2021. La segunda clase de mayor 
extensión con vegetación nativa corresponde a la selva, pero sólo representa el 0.9% en el 2021, del 2.8% que 
representó en el año 2001 Mientras que el resto del municipio está dominado por vegetación coberturas 
antropogénicas. Los pastizales pasaron de representar el 52.6% de la superficie total municipal en el 2001 a 59.3%. 
Esta expansión fue el resultado de los procesos de deforestación y de migración del sector agrícola. Por ejemplo, 
en el año 2001 la agricultura cubría el 8.6% del municipio y pasó a 2.3% para el año 2021. En cuanto a las 
superficies con asentamientos humanos estos duplicaron su representación a nivel municipal. En el año 2001 
representaban el 1.6% del total municipio y para el 2021 aumentaron a 4.0. 

b) Degradación forestal. 

El índice normalizado de vegetación (NDVI, por sus siglas en inglés) es un indicador de la actividad fisiológica de 
las plantas. Este valor se calcula a partir del empleo de bandas espectrales (infrarrojo cercano y la banda roja) del 
sensor remoto Landsat. Valores altos de NDVI (valores cercanos a 1) sugieren una alta actividad fotosintética, 
mientras que los valores cercanos a cero o inferiores indican suelos desnudos y ausentes de vegetación. Es por 
esto que a partir de este índice, se analizaron los procesos de degradación en la cuenca y en el municipio para los 
años 2000 y 2020.  

En el periodo analizado se identificó que la cuenca y el municipio presentaron procesos de degradación forestal. 
Este análisis indica que la cuenca en el año 2000 tenía un valor medio de 0.31±0.08, mientras que en el año 2020 
este valor se redujo a 0.22±0.07. Estos valores sugieren una reducción de la cobertura vegetal nativa, como 
resultado de la expansión de coberturas antrópicas y por la degradación forestal.  

c) Extracción ilegal de flora y fauna 

En la región, las aves son el grupo de vertebrados que presenta las mayores extracciones. Un total de 13 especies 
son extraidas de forma ilegal, las cuales pertenencen a 12 ordenes, y 12 familias. Los usos más comunes que se le 
dan a este grupo es como animales de ornato.  

El segundo grupo de vertebrados más extraídos corresponde a los mamiferos. En total se estima que 11 especies 
son extraidas de forma ilegal. Estas especies corresponden a 6 ordenes y 10 familias. 

El tercer grupo biologico de especies mas extraido es el de los reptiles. Se indica que 13 especies de reptiles son 
extraidas de su hábitat natural. La extracción de estas especies tienen un fin orientado al uso medicinal, venta de 
pieles, consumo de carne, y a la venta como animales traspatio y menoren  grado al uso artesanal. 
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Vulnerabilidad ante cambio climático 

De acuerdo con un estudio realizado en la cuenca del Usumacinta (Mendoza-Ponce A. , y otros, 2021), el cambio 
climático modificará los rendimientos agrícolas de la región. Esta reducción del rendimiento, y el crecimiento 
poblacional, hacen que la pérdida de las coberturas naturales se incremente, así como los procesos de 
degradación forestal. En ese mismo estudio muestran que en la Cuenca del Usumacinta es posible revertir las 
tasas de deforestación si se implementan políticas adecuadas a nivel Federal y Estatal, en conjunto con el apoyo 
para el desarrollo de proyectos tipo REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación) con 
validez internacional para entrar al mercado de bonos de carbono.  

Calidad del aire e inventario de emisiones 

a) Incendios 

A partir de los datos de Corona, Li y Campo  (Corona, Li, & Campo, 2020), se obtiene que la cuenca en promedio 
muestra una densidad 8.7 incendios por km2. Estos incendios emiten en promedio 10,267.7 MgCO2. Las mayores 
emisiones de la cuenca se registran al sur y en parches aislados en la porción baja de la cuenca. A nivel municipal 
los incendios se encuentran por arriba de la media de la cuenca (10.3 incendios por km2). Las emisiones de estos 
incendios ascienden a 387.9 MgCO2. La mayor densidad de incendios se localiza en la porción norte y sur del 
municipio. 

Inundaciones 

Ante escenarios de cambio climático Tabasco muestra una alta vulnerabilidad ante los efectos de los ciclones, lo 
que promoverá la frecuencia de inundaciones (Palma-López, Cisneros, Moreno, & Rincón-Ramírez, 2007; 
Perevochtchikova & de la Torre, 2010). Diversos estudios sugieren que durante el periodo de ciclones, éstos 
alcanzarán categorías de mayor severidad y la precipitación aumentará (Geophysical Fluid Dinamics Laboratory – 
NOAA [GFDL/NOAA], 2021; Perevochtchikova & de la Torre, 2010). En este contexto, los problemas de inundación 
están vinculados por los factores naturales (altos niveles de precipitación), y antropogénicos. Las actividades 
antropogénicas han modificado las condiciones físicas del suelo, lo que ha limitado la infiltración del agua. 
Además, las modificaciones del relieve, incluyendo los procesos de deforestación y degradación de los 
ecosistemas han favorecido que las corrientes superficiales modifiquen su cauce y las velocidades que los 
escurrimientos pueden llegar a alcanzar. 

Las localidades urbanas del municipio de Nacajuca afectadas por inundaciones son Nacajuca, Guatacalca, 
Tapotzingo, Mazateupa, Lomitas, Pomoca y Brisas del Carrizal. Las comunidades rurales son Guaytalpa, Corriente 
1ra. Sección, El Zapote, Saloya 1ra. Sección, Saloya 2da. Sección, El Cedro, Samarkanda, Anacleto Canabal 3ra. 
Sección, Palmira y Entre Ceibas.  

Estas condiciones se verán acentuadas ante escenarios de cambio climático. Por un lado, en la porción de las 
serranías, al sur del municipio, se estima que se presentarán aumentos de precipitación hasta en 1,000 mm al 
año, lo que puede provocar modificaciones importantes en el sistema hidrológico. Por otro lado, los eventos 
meteorológicos extremos favorecerán el aumento de precipitación en periodos muy cortos de tiempo. 

Capacidad de respuesta al cambio climático: mitigación y adaptación 

Con el fin de mejorar la capacidad de respuesta al cambio climático, aumentando la mitigación y la adaptación 
de los sistemas socio ecológicos del municipio, deben fomentarse estrategias que permitan recuperar los 
remanentes de los ecosistemas, establecer monitoreo y estrategias de conservación para las especies endémicas 
y en peligro. Además, buscar estrategias como los sistemas agroforestales que permitan mantener las 
actividades agropecuarias, pero de una manera integral para mantener la regulación climática local, la captura 
de agua, evitar la erosión de los suelos, y mantener a la biodiversidad local. El municipio ha apostado en convertir 
sus ecosistemas en pastizales lo que ha llevado a que más de la mitad de la superficie sea superficie de pastizales 
para ganadería. Sin embargo, con un manejo integral podrían establecerse alternativas que permitan mantener 
la producción agropecuaria al mismo tiempo que mejorar el clima local, aumentando la vegetación nativa y así 
promover estrategias de recuperación de la biodiversidad local. 
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La implementación adecuada de políticas que busquen la restauración ambiental favoreciendo la 
implementación de proyectos REDD+ y la reducción de deforestación, puede recuperar la cobertura vegetal y 
almacenes de carbono, registrados (Mendoza-Ponce et al., 2021). Y logrando que en el año 2050 se pudiera 
suplicar los almacenes de carbono forestales, lo que mitigaría las afectaciones del cambio climático a nivel local, 
regional, y contribuiría con a nivel global con su contribución de compensar las emisiones generadas por otros 
sectores productivos como el agropecuario, las fuentes fijas y móviles, entre otras. 

Finalmente, es importante resaltar que el municipio cuenta con una escasa infraestructura que pueda servir para 
poder contrarrestar los efectos del cambio climático. 

Subsistema sociodemográfico 
Las características por las que destaca un asentamiento humano en términos sociodemográficos lo hacen 
particular en la definición de sus necesidades actuales y futuras. De esto deriva la importancia de comprender la 
dinámica y estructura que presenta para prever el número y características de la vivienda, así como la 
infraestructura y equipamientos que serán demandados o que deberá transformarse para dar respuesta a dichas 
demandas. 

Los cambios ocurridos en Nacajuca a través del tiempo, tomando en cuentas las variaciones de población por 
sexo y edad permite atender las necesidades básicas del municipio cuya población es predominante joven. 

Desde 1990 al año 2020, la población pasó de 50,791 habitantes a 150,300, prácticamente se triplicó lo que 
representó un incremento de 99,509 personas en 30 años. 

La estructura poblacional de Nacajuca está constituida por 48% de hombres y 52% de mujeres y participa con el 
6% de la población total del estado de Tabasco. El 32% de su población (48,238 habitantes) reside en localidades 
rurales. 

Gráfica 1. Estructura de la población. 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2020, INEGI 

Gráfica 2. Distribución de la población por tamaño de 
localidad. 

 

Fuente: Censos de población, 2010, 2020 

La cabecera municipal, Nacajuca, concentra al 7.2% de la población total y se ubica en la zona centro poniente 
del territorio; la localidad urbana con mayor población, Pomoca localizada al suroriente, alberga al 21% de 
habitantes, siendo esta la única que concentra más de 15,000 habitantes. 

Densidad de la población. 

El municipio de Nacajuca, tiene una densidad de 2.8 habitantes/hectárea; las zonas más densas se localizan al sur 
y suroriente.  

En las zonas norte, centro poniente y sur poniente existen altos grados de vulnerabilidad, mientras que en el 
sector oriente se registra un nivel medio. 

La cabecera municipal tiene niveles bajos y altos de vulnerabilidad. Al sur del territorio, donde se ubican las 
concentraciones más altas de población, el nivel de vulnerabilidad ante inundaciones es medio. 
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Figura 10. Densidad por manzanas 

 

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y 
Vivienda 2020, INEGI 

Figura 11. Grado de vulnerabilidad. 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de CENAPRED, 2019; 
trabajo realizado en campo 

Subsistema económico 
En el sector primario generó 8,624 millones de pesos en 2019, esto es cerca del 2% del producto estatal a través 
de actividades de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza. 

En el sector secundario junto a las actividades de la manufactura petrolera, actividades complementarias al 
sector como la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; industria química; industria del 
plástico y del hule son las de mayor dinamismo económico, representaron el 87% del sector, esto es 266, 151 
millones de pesos. 

Gráfica 3. Aportación del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) por municipio, 2018. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Económico 2019. 

Por su parte el sector terciario alcanzó una aportación al PIB de 173, 316 millones de pesos, donde los servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, el comercio al por mayor, el comercio al por menor, 
las actividades legislativas y gubernamentales, así como los servicios educativos suman poco más del 68% del 
sector. 
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El Valor agregado censal bruto (VACB), es otra variable, que explica la estructura económica, este se define como 
el valor de la producción que se añade durante el proceso de trabajo por la actividad creadora y de 
transformación del personal ocupado, el capital y la organización (factores de la producción), ejercida sobre los 
materiales que se consumen en la realización de la actividad económica.  

En 2018, el comercio al por menor fue el sector con mayor aportación a la PBT municipal, con un poco más del 
51%. En el siguiente puesto, y con una muy menor aportación se encuentra el sector de servicios de alojamiento 
temporal con el 9%. En conjunto, los dos sectores mencionados integran el 60% de toda la PBT. Así, durante 2013 
la composición del PBT estaba encabezada también por el sector comercio al por menor, aunque con un 
porcentaje más modesto, del 32%. Sin embargo, en ese año el sector de la construcción se encontraba en 
segundo lugar, con una aportación del 26%.  

Tabla 7. Producción Bruta Total por subsectores y Sectores, 2018. 

SSuubbsseeccttoorr 
PPBBTT VVAACCBB 

MDP  %  MDP  %  

Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal 11.42 0.67 4.38 0.38 
Construcción 54.49 3.2 8.53 0.75 

Industrias manufactureras 79.49 4.66 35.89 3.15 

Comercio al por mayor 90.25 5.29 79.36 6.97 

CCoommeerrcciioo  aall  ppoorr  mmeennoorr  888844..6655  5511..99  775577..0055  6666..4444  

Transportes, correos y almacenamiento 148.09 8.69 60.67 5.32 

Información en medios masivos 1.63 0.1 0.95 0.08 

Servicios financieros y de seguros 105.8 6.21 46 4.04 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 8.76 0.51 5.35 0.47 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 9.47 0.56 6.17 0.54 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos 32.44 1.9 10.79 0.95 
Servicios educativos 4.35 0.26 3.39 0.3 

Servicios de salud y de asistencia social 29.06 1.7 14.8 1.3 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos 4.62 0.27 2.42 0.21 

SSeerrvviicciiooss  ddee  aalloojjaammiieennttoo  tteemmppoorraall  yy  ddee  pprreeppaarraacciióónn  ddee  aalliimmeennttooss  116622..6699  99..5544  6633..1166  55..5544  

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 77.38 4.54 40.52 3.56 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Económico 2019 

Subsistema patrimonio cultural 
A nivel internacional se reconoce el valor de la conservación y protección del patrimonio natural y cultural. La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), 
ha puesto énfasis en integrar a los procesos e instrumentos de planificación, las estrategias de gestión, 
conservación y ordenación de conjuntos históricos urbanos. Asimismo, destaca la importancia de incorporar una 
visión paisajística, que permita mantener la identidad urbana y lograr el equilibrio entre sus componentes. 

Para ello, la Unesco ha englobado en el concepto Paisaje Histórico Urbano (HUL, Historic Urban Landscapes), los 
valores naturales y culturales del contexto urbano y su entorno. Se incluyen recomendaciones en componentes 
como: hidrología y características naturales, geomorfología y topografía, medio histórico y contemporáneo 
urbanizado, espacios abiertos y jardines, infraestructuras superficiales y subterráneas, elementos de la estructura 
urbana, configuración de los usos del suelo y su organización espacial, usos y valores sociales y culturales, 
percepciones y relaciones visuales, además de procesos económicos y aspectos inmateriales del patrimonio 
vinculados a la diversidad y la identidad.  
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En el mapa a continuación, se muestra la evolución que ha tenido el territorio del municipio durante su 
evolución histórica. (INEGI, 2021)2 

Figura 12. Línea del tiempo Nacajuca. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información recabada de la enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, estado de Tabasco, 
septiembre 2021. 
 

Subsistema urbano rural 
Los Sistemas Urbano Rural (SUR), definidos en la ENOT, son unidades espaciales básicas del ordenamiento 
territorial que agrupan zonas metropolitanas, conurbaciones y/o centros de población urbanos y rurales 
vinculados funcionalmente (DOF, 2021). Tabasco, junto con Veracruz, Campeche y Chiapas, pertenece a la 
Macrorregión Sur Sureste, el municipio Centro forma parte del SUR Sur Sureste II. Villahermosa-Minatitlán (DOF, 
2021). 

Infraestructura y equipamiento  

El 98.33% de la vivienda cuenta con agua entubada y el 1.35% carece de este servicio, en cuanto al 0.32% restante 
no se cuenta con datos. En cuanto a las viviendas particulares habitadas que cuentan con servicio de drenaje, 
hay 98.42% de viviendas que cuentan con drenaje lo que indica que las viviendas que cuentan con agua 
entubada cuentan de igual manera con drenaje. Sin embargo, el análisis por tamaño de localidad indica que en 
localidades de hasta 2,499 habitantes se ubican las viviendas que no cuentan con estos servicios y en mayor 
proporción carecen de servicio de energía. 

El 98.635% de las viviendas cuentan con los servicios básicos y si bien se cuenta con carencias en las redes tanto 
de agua, como de drenaje y suministro eléctrico preexistentes. La base de infraestructura no es lo 
suficientemente sólida como para plantear estrategias que permitan aumentar los servicios con programas de 
ampliación de infraestructura. 

Grafica 1 Acceso a drenaje en el ámbito de la vivienda por tamaño de localidad. 

 
2 INEGI (2021) Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Archivo Histórico de Localidades Geoestadísticas. (septiembre 2021).  
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Fuente: Censo de población y vivienda 2020, INEGI 
 

En términos de equipamiento de salud, los habitantes del norte del municipio necesitarían desplazarse más de 
10 minutos en coche, o desplazarse a los municipios colindantes para tener acceso a estos servicios; la 
accesibilidad es más efectiva en las localidades del sur y centro, cercanas a la cabecera municipal y a la Zona 
Metropolitana de Villahermosa.  

Por localización de equipamiento, la población de Nacajuca tiene un acceso similar a servicios de educación 
básicos que a servicios de educación medios. 

Figura 13 Umbral de servicios educativos medios por tiempo 
de traslado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Consulta de Escuelas 2021, 
SIGED 

 

 

Figura 14 Umbral de servicios de esparcimiento por tiempo 
de traslado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Marco Geoestadístico, Censo 
de Población y Vivienda 2020, INEGI 

Estructura urbana y usos de suelo 

Se puede observar que el territorio se conforma en su mayoría de tierras parceladas (de tipo ejidal y de otros 
tipos de propiedad), y de asentamientos humanos (urbanos y rurales) ubicados a lo largo de la infraestructura vial 
primaria, secundaria y terciaria. 

Existen dos núcleos urbanos principales: la cabecera municipal de Nacajuca y las localidades que forman parte 
de la Zona Metropolitana de Villahermosa y su zona conurbada, mismas que están conformada por 15 y 5 
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localidades respectivamente. Esta distribución condiciona de manera importante las dinámicas económicas y 
sociales del municipio. 

Se encontró que si bien en algunos ejes la actividad económica está más concentrada (León Alejo Torres y 
Antonio Ruíz), la ubicación de las unidades económicas y de los equipamientos no está limitada a un área 
específica lo que permite suponer que el uso de suelo en términos generales es habitacional mixto (comercio y 
servicios de baja especialidad económica) y está complementado por algunas manzanas con uso exclusivo de 
equipamiento.  

En cuanto a las localidades conurbadas con la Ciudad de Villahermosa se caracterizan por ser un conjunto de 
fraccionamientos habitacionales aislados y desarticulados entre sí y con la zona norte de Villahermosa. En esta 
zona no se identifican espacios centrales o significativos que aporten identidad o estructura comunitaria para sus 
habitantes. El resto de los asentamientos se localizan a lo largo del rio y cuerpos de agua y son mayoritariamente 
de tipo informal y tampoco cuentan con elementos centrales como plazas, espacios públicos, parques o espacios 
de reunión significativos o simbólicos de relevancia. Por lo anterior es necesario que el futuro desarrollo urbano 
de estas zonas se realice de forma tal que permitan generar una estructura urbana coherente y eficiente a partir 
de la cual se integren espacios públicos de convivencia y parquees que permitan comenzar a generar una 
identidad y forma urbana en la zona. 

Subsistema movilidad 
El municipio de Nacajuca cuenta con una estructura vial de más de 331 kilómetros de carreteras, de las cuales, 
24.5 kilómetros corresponden al Libramiento Villahermosa, que comunica la Macrorregión Centro con la Sur - 
Sureste, con dos carriles por sentido de circulación; más de 176 kilómetros divididos en 28 tramos de carreteras 
estatales, la mayoría con dos carriles por sentido vehicular. El resto de los kilómetros pertenecen a carreteras 
municipales que comunican a las localidades del municipio (INEGI, 2020). En la siguiente tabla se describen las 
características de las carreteras más representativos por longitud de vía para el municipio. 

Figura 15. Estructura vial municipio Nacajuca 

 

Fuente: Red nacional de Caminos (INEGI, 2019) 

Figura 16. Estructura vial de la zona conurbada de Nacajuca 
con el municipio Centro, Tabasco 

 

Fuente: Red Nacional de Caminos; INEGI, 2019 

En el municipio de Nacajuca se encuentra parte del Libramiento Villahermosa ubicado en la colindancia sur con 
el municipio Centro, éste funge como delimitación vial de la zona conurbada de la ciudad de Villahermosa 
donde se encuentran diferentes asentamientos irregulares y fraccionamientos con características de estructura 
vial diversas, ya que al ser asentamientos no cuentan con arroyo vial y banquetas delimitados, los que cuentan 
con esta infraestructura no tienen un diseño de banquetas que permita la movilidad y accesibilidad universal de 
forma adecuada en el territorio, por lo que la estructura vial de la zona conurbada cuenta con deficiencias de 
diseño, señalización (vertical y horizontal) y falta de infraestructura y equipamiento urbano lo que limita el 
tránsito de cualquier modalidad. 
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Figura 17. Ubicación de centrales camioneras en el 
municipio de Nacajuca y zona conurbada a la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco 

 

Fuente: Red Nacional de Caminos y Marco Geoestadístico; INEGI, 2019 

Figura 18. Ruta de Transporte que conecta la zona 
conurbada de Nacajuca con la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno del Estado de Tabasco, 2021 

Al ser parte de la zona metropolitana de Villahermosa y por el alto número de viajes entre la cabecera municipal 
y otras localidades de la zona norte del municipio con la Ciudad de Villahermosa,  Nacajuca presenta 
problemáticas diversas de movilidad, se debe mejorar la movilidad colectiva y no motorizada de las personas que 
habitan en la periferia de forma eficiente y sustentable, además se necesita mejorar la infraestructura entre las 
localidades rurales y la cabecera municipal para evitar siniestros de tránsito en carreteras locales y caminos 
rurales. Para mejorar el sistema de movilidad se tiene que realizar proyectos de forma conjunta con el municipio 
Centro y el Estado. 

 

Subsistema de Gobernanza 
Capacidades político- administrativas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

Las capacidades político-administrativas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano están 
enmarcadas dentro de los atributos constitucionales de la federación, los estados y los municipios. 15.33% 84.67% 
Localidades de 2,500 a 14,999 habitantes Localidades de hasta 2,499 habitantes 6.74% 93.26% Localidades de 
2,500 a 14,999 habitantes Localidades de hasta 2,499 habitantes 26 Programa Municipal de Desarrollo Urbano. La 
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco, en su 
artículo 63 introduce a los Institutos Multimunicipales de Planeación, figura que opera para municipios con 
menos de 100 mil habitantes, pero que comparten territorios naturales, cuencas y dinámicas sociales y 
productivas. Este instituto es un organismo público descentralizado, que se debe formar como un cuerpo 
colegiado con personalidad jurídica para participar con los ayuntamientos, los comités y consejos estatales y 
municipales en el ordenamiento territorial. 
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Figura 19. Diagrama de capacidades político-administrativas. 

 

Fuente: elaboración propia 

Aptitud territorial 
La aptitud territorial se refiere a las facilidades del entorno para desarrollar actividades específicas de manera 
racional y el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, está basada en la evaluación e interacción de 
éstos en el tiempo, así como en el estado actual y su distribución geográfica.  Tiene el propósito de identificar la 
idoneidad del territorio para el desarrollo de actividades específicas con base en las características del suelo, 
determinadas a partir de la interacción de factores biogeoquímicos, geológicos, climáticos, edafológicos, hídricos, 
geomorfológicos y de vegetación, además de la capacidad de aprovechamiento y relación entre condiciones 
territoriales y su aprovechamiento por las personas. 

Dadas las características y observaciones del diagnóstico económico y del subsistema físico ambiental, para el 
presente PMOTDU la identificación e integración de la aptitud territorial del presente PMOTDU se partió de: 

Categorías de Aptitud territorial retomadas del PEOTDU: Crecimiento urbano, Pecuaria, Forestal y de 
Conservación. 

Categorías de Aptitud territorial identificadas a partir de datos propios: Agrícola e Hídrica. 

Con esta base, la aptitud territorial se medirá en la escala de:   1 = muy baja; 2 = baja; 3 = intermedia; 4 = alta, 5 = 
muy alta y se alineará con actividades clasificadas por sector: 

• Desarrollo o consolidación de asentamiento humanos,  
• Producción económica agrícola, ganadera y/o forestal,  
• Conservación de áreas de importancia ecológica y  
• Aptitud hídrica: producción, aprovechamiento e impacto. 
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Tabla 8, Aptitud territorial por sector de actividad. 

AAccttiivviiddaadd  sseeccttoorriiaall  AAppttiittuudd  tteerrrriittoorriiaall  
Desarrollo o consolidación de asentamientos humanos. Crecimiento urbano 

Producción económica, ganadería y/o forestal. 
Agrícola 
Pecuaria 
Forestal 

Conservación de áreas de importancia ecológica. Conservación ambiental 
ANP 

Aptitud Hídrica: producción, aprovechamiento e impacto. Aptitud Hídrica 
Fuente: elaboración propia con base en PEOTDU 

 

Figura 20. Aptitud hídrica del territorio en Nacajuca 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 21. Aptitud del Territorio para agricultura  

 
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 22. Aptitud hídrica en Nacajuca. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

Figura 23. Aptitud para actividades forestales. 

 
Fuente. Elaboración propia 

La valoración como apto responde a cuando es esperable que produzca beneficios sin poner en riesgo de 
degradación del suelo. Esto significa que los resultados de la evaluación determinaron si un suelo es apto o no 
para la producción de plátano y palma de aceite y en cuanto a su situación hídrica, agrícola pecuaria y forestal. 
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SÍNTESIS DEL ANÁLISIS 
Para sintetizar la problemática del Municipio de Nacajuca se han priorizado tres ejes que inciden en las 
condiciones de desigualdad hegemónica manifestada en este territorio. 

a) Vulnerabilidad ante el cambio climático: socio ambientales. 
b) Competitividad económica de los sectores primarios y secundarios; socio- económicos. 
c) Rezagos en las capacidades sociales e institucionales: sociales. 

Mediante estos tres ejes se concibe la comprensión de la complejidad territorial con miras a un alcance de 
sustentabilidad, cuyas categorías están centradas en la vinculación de los aspectos con las personas:  

La primer categoría - inciso a- tiene el propósito de visualizar la posibilidad de afrontar el Cambio Climático con 
base en factores socio ambientales; la segunda categoría - inciso b- tiene la intención de advertir la posibilidad de 
afrontar la situación de pobreza y su vínculo con la vulnerabilidad y la sensibilidad que requieren las estrategias 
de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano; y la última - inciso c- reconocer las carencias intangibles para 
hacer frente a la pobreza y vulnerabilidad de los municipios con miras a la constitución de un órgano de 
gobernanza.  

Asimismo, se identifican para cada una de las subcategorías, los efectos del cambio climático y su relación con 
los principios de la metodología de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas referentes a la gestión de diversas 
modalidades de los usos y aprovechamiento de los recursos, principalmente el hidrológico (ver numeral II. 
Metodología), con el fin de prospectar objetivos, planes, proyectos e indicadores de monitoreo que se alineen con 
la gestión integral y también con el reconocimiento de las políticas de aprovechamiento del POSTET 2014 y 
POERET 2019. 

A partir del reconocimiento de los componentes territoriales en la Región Centro, de las interacciones en el 
medio biótico como en el antrópico y en las que estos factores se manifiestan en el territorio municipal, se 
observa en lo general, una situación de vulnerabilidad alta ante riesgos provenientes de las condiciones 
ecosistémicas de la cuenca del Río Grijalva, es decir, las inherentes a la hidrografía, las condiciones de deltas 
fluviales y reunión de múltiples cuerpos hidrológicos, la interconexión de sistemas hidrológicos que se presentan 
junto con la dispersión de localidades y su exposición ante eventos meteorológicos extremos cada vez más 
intensos y más frecuentes que resultan en un estrés hídrico acentuado en la región norte del municipio.  

Figura 24. Síntesis de la problemática respecto a la 
carencia de garantía de derechos humanos en las 

localidades de Nacajuca. 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 25. Síntesis del diagnóstico 

Fuente: Elaboración propia 

Las particularidades de los aprovechamientos observados en el territorio de Nacajuca, tienen que ver con las 
decisiones y condiciones convenientes de la proximidad de la Zona Metropolitana de Villahermosa y en la que se 
establecieron los asentamientos humanos en sus diversas modalidades (urbanas y rurales) de condición lineal 
predominante en colindancia con los cuerpos de agua presentes en el territorio, los impactos causados por las infra y 
supra estructuras, sus afectaciones en vida útil, así como su disposición y posibilidad de adaptación al cambio 
climático y/o a la resiliencia de sus comunidades para afrontar dichos eventos. 
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Es relevante en el ámbito regional, por sus condiciones geográficas, la conjunción del flujo del sistema hidrológico en 
un nodo de múltiples subcuencas y ríos influenciados cuya altitud recibe las cargas provenientes de la Región Sierra, 
con las condiciones de arrastre que esto conlleva y que consecuentemente, resultan en desbordamiento de los 
cuerpos de agua y en inundaciones, daños y riesgos (daños y eventos observados en la Región Centro, 
particularmente en la ciudad de Villahermosa).  

Asimismo, resalta en el ámbito de los subsistemas analizados: el atractivo de sus condiciones físico ambientales y 
presencia de valores ambientales aptas actividades turísticas ribereñas de bajo impacto, preservación de la 
biodiversidad; los rezagos sociales en términos de equidad y de inseguridad; la pérdida de competitividad económica, 
la carencia de conectividad regional que mejore las condiciones de los asentamientos en la cuenca; la falta de 
capacidad institucional ante la vulnerabilidad de los entornos. 

Además de los factores anteriores, el comportamiento del suelo, en su diversidad de actividades antropogénicas, que 
ha contribuido en la reducción de las áreas naturales, se vincula con las condiciones de cambio climático ligadas a la 
pobreza para denostar la vulnerabilidad resumida en los siguientes elementos:  la falta de capacidad institucional; 
exposición al cambio climático; cambio en la temperatura y precipitación (de intensidad y frecuencia en incremento); 
capacidad económica y social y aprovechamientos del uso de suelo con áreas de oportunidad 

ESCENARIO TENDENCIAL 
Se plantean dos escenarios para el municipio, el tendencial y el ideal, estos se presentan en tres dimensiones: 
poblacional; demanda de servicios básicos y equipamiento; y demanda de suelo para asentamientos humanos. Esto 
con el propósito de revelar la disponibilidad y las demandas para el ordenamiento territorial y urbano del municipio, 
así como la identificación de causalidad de las dinámicas y procesos en el territorio municipal. Por lo anterior, los 
escenarios originan el desencadenamiento de los objetivos estratégicos. 

Figura 26. Insumos base para la estimación de escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Prospectiva. Análisis de escenarios territoriales para la Región Metropolitana de Santiago (Ubilla-Bravo & Lastra- 
Sáez, 2021) 

El escenario tendencial se basa en la dinámica histórica y actual identificada a escala municipal en su dimensión 
urbana y rural, las estimaciones parten de la premisa que los procesos identificados no serán impactados por ningún 
tipo de intervención territorial, económica, social ni por fenómenos hidrometeorológicos. Asimismo, el escenario 
asume los siguientes supuestos: 

• Estabilización del crecimiento poblacional  
• Cambios en los patrones de ocupación del territorio para actividades humanas (asentamientos humanos y 

actividades del sector primario) 
• Eficiencia en la ocupación del suelo urbanizado. 
• Mejoramiento y ampliación de los servicios básicos (agua potable, drenaje, electricidad, generación y manejo 

adecuado de los residuos sólidos urbanos) 
• Reconocimiento de las condiciones físico-naturales para el aprovechamiento, conservación, protección y/o 

restauración. 

TCMA a nivel municipal
TCMA de la cabecera municipal 

TCMA y comportamiento histórico de las localidades 
rurales

Resultados obtenidos por subsistema a partir de los 
procesos participativos

Patrón de ocupación del suelo por asentamientos 
humanos.

Crecimiento de las áreas urbanas
Cambios en los uss de suelo y vegetación

Condiciones y cobertura de los servicios básicos (agua, 
drenaje,energía electrica) y del equipamiento

Dinámica económica

Escenarios
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Las estimaciones para cada uno de los escenarios planteados tienen un horizonte de planeación a 30 años, se hicieron 
proyecciones a corto (3 años), mediano (15 años y largo plazo (30 años). 

Escenario tendencial 
La hipótesis general el municipio contempla un crecimiento de la población de la misma magnitud que presentó en 
el periodo analizado, la estimación se basa en una TCMA municipal de 1.1%, es decir que se prevé una estabilización de 
la población en todo el municipio, incluyendo la cabecera municipal a pesar de que esta representa y concentra la 
dinámica más importante dentro del municipio  

Tabla 9. Escenario tendencial de población 2020-2050. 

  22002200  22002255  22003300  22003355  22004400  22004455  22005500  

Total del 
municipio 152,808 155,357 157,949 160,584 163,263 165,987 152,808 

Nacajuca 
(Cabecera 
municipal) 

11,229 11,510 11,797 12,091 12,393 12,702 11,229 

otras localidades 141,669 145,204 148,828 152,542 156,349 160,250 141,669 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 4. Escenario tendencial de la población 2020- 2050. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Escenario ideal 
El escenario ideal se basó en los siguientes supuestos: 

• Fortalecimiento de las vocaciones productivas  
• Implementación de medidas ante la vulnerabilidad y de riesgos sanitarios. 
• Establecer y desarrollar un modelo de desarrollo urbano sustentable  
• Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en todas las localidades. 
• Respeto y coherencia con las condiciones ambientales 

En este escenario el crecimiento poblacional será sostenido en el municipio y en la cabecera municipal, el ritmo de 
crecimiento a nivel municipal será de1.61%. La estimación de población total para el año 2050 (largo plazo) resultó en 
41,548 habitantes lo que corresponde a un incremento relativo entre 2020 y 2050 del 10%. 

Tabla 10. Escenario ideal de población 2020-2050 

  22002200  22002255  22003300  22003355  22004400  22004455  22005500  

Total del municipio 37,749 38,357 38,975 39,603 40,241 40,890 41,548 

Nacajuca (Cabecera 
municipal) 5,001 5,082 5,163 5,247 5,331 5,417 5,504 

otras localidades 32,748 33,276 33,812 34,356 34,910 35,472 36,044 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 5. Escenario ideal de población 2020-2050 

 

Tabla 11. Estimación de demanda, escenario tendencial 2020-2050 

aaññoo  ppoobbllaacciióónn  aagguuaa  ((llttss//ddííaa))  ddrreennaajjee  eenneerrggííaa  
((kkwwhh//ddííaa))  

DDeesseecchhooss  
ssóólliiddooss  
((kkgg//ddííaa))  

DDeesseecchhooss  
ssóólliiddooss  

((ttoonn//ddííaa))  

2020 150,300 39,979,800 31,983,840 19,388,700 381,762 382 

2025 152,808 40,646,816 32,517,453 19,712,178 388,131 388 

2035 157,949 42,014,420 33,611,536 20,375,414 401,190 401 

2050 165,987 44,152,585 35,322,068 21,412,344 421,607 422 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Estimación de demanda, escenario ideal 2020-2050 

aaññoo  ppoobbllaacciióónn  aagguuaa  
((llttss//hhaabb//ddííaa))  ddrreennaajjee  aagguuaa  

ttrraattaaddaa  
eenneerrggííaa  

((kkwwhh//hhaabb//ddííaa))  

DDeesseecchhooss  
ssóólliiddooss  

((kkgg//hhaabb))  

DDeesseecchhooss  
ssóólliiddooss  

((ttoonn//ddííaa))  
2020 156,372 23,455,818 18,764,654 18,764,654 20,172,003 140,735 141 

2025 153,306 40,779,396 32,623,517 32,623,517 19,776,474 137,975 138 

2035 159,500 42,426,884 33,941,507 33,941,507 20,575,444 143,550 144 

2050 169,262 45,023,748 36,018,999 36,018,999 21,834,825 152,336 152 
Fuente: Elaboración propia 

 

VISIÓN IMAGEN OBJETIVO 
Un municipio fortalecido en la gestión y administración del territorio, teniendo como base un modelo de 
ordenamiento territorial y de desarrollo urbano con visión de cuenca, eficiente en el aprovechamiento de los recursos 
naturales, financieros, técnicos e institucionales para enfrentar los efectos de cambio climático, disminuir la 
vulnerabilidad de sus habitantes y mejorar las condiciones de habitabilidad en sus asentamientos humanos, con 
énfasis en la atracción de inversión y generación de oportunidades de desarrollo que contrarresten el rezago social....  

OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general del PMOTDU, es construir el eje conductor a partir del cual se desarrolle el ordenamiento territorial 
en la totalidad del municipio, se visualiza como un instrumento que permita la administración y gestión del territorio 
municipal de manera eficaz enfocado a revertir los rezagos sociales, disminuir las desigualdades socio ambientales y 
económicas, desarrollar una gestión integral de riesgos y el adecuado ordenamiento de los asentamientos humanos y 
actividades productivas de forma sustentable.  

Instrumentar e implementar un modelo de gobernanza que permita la adecuada coordinación de los actores 
intergubernamentales entre los municipios de la Región Sierra y los municipios de la cuenca del Río Grijalva, el 
gobierno del estado de Tabasco y dependencias federales, así como de coordinación intersectorial y social. Lo anterior 
con el fin de vincular estrategias, políticas y acciones a nivel municipal con la Política Nacional de Ordenamiento 
Territorial y la armonización con la política estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano definida en el 
PEOTEDU, además de promover el desarrollo integral de su sistema urbano rural y vincularse con el sistema SUR 
Sureste II Villahermosa-Minatitlán.  
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Figura 27. Bases generales para el establecimiento de objetivos del PMOTDU. 

 

Fuente: elaboración propia. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Para el diseño de los objetivos específicos de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano del PMOTDU se 
consideró el seguimiento y consecuencia lógica desde la problemática identificada, hasta la definición de los 
indicadores planteados para el monitoreo. La conformación del Modelo de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo 
Urbano se enfoca a la alineación de los componentes con las políticas territoriales y se fundamenta en los principios 
de planeación de la Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas y con las políticas públicas federales provenientes de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano y de SEDATU para los 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano. 

A. A Estructurar el territorio para el aprovechamiento sustentable, la restauración de sus recursos naturales y 
conducir el desarrollo de manera combativa ante el cambio climático. 

B. Reconciliar el aprovechamiento sustentable que provee el sistema natural y hacer un aprovechamiento 
racional de los recursos. 

C. Consolidar la estructura natural de las riberas y suelo con potencial de recuperación ecosistémica para el 
incremento de servicios ambientales en beneficio de las personas. 

D. Integrar funcionalmente las localidades urbanas. 
E. Disminuir el rezago social a partir del mejoramiento al acceso a los servicios básicos y equipamientos 

existentes y la ampliación de equipamientos. 
F. Redireccionar el crecimiento de los asentamientos humanos de acuerdo con las condicionantes naturales 

bajo condiciones de habitabilidad que reduzcan la vulnerabilidad. 

Figura 28. Objetivos de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Esquema de conformación del Modelo de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano (parte 1). 

Fuente: elaboración propia 

Figura 30. Esquema de conformación del Modelo de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano (parte 2). 

Fuente: 
elaboración propia
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Modelo alineado con los principios y políticas federales 
Se parte de la definición de un PMOTDU como aquel proceso técnico-político cuyos resultados se plasman en 
acuerdos sobre la conducción futura del desarrollo de un territorio específico a partir de una unidad básica territorial 
que comprende el manejo del agua superficial y subterránea, en sentido cualitativo y ecológico, que basa en ello, el 
sustento de sus seres vivos y los recursos naturales que la configuran, así como de las actividades humanas que 
afectan la oferta y demanda de este recurso natural y consecuentemente, la sustentabilidad del resto de recursos que 
provee esta unidad.  

Implica un enfoque técnico, ecosistémico y ético que vincule las disponibilidades con las necesidades y las demandas 
de la sociedad relacionadas con el agua; requiere intrínsecamente la perspectiva multidisciplinaria, técnica, política y 
científica; así como la alineación con los principios de planeación que conduzcan el proceso basado en principios de 
planeación nacional, sectorial y aquellos adecuados al ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. 

Los principios del PMOTDU se alinean con los principios del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los principios de 
planeación sectorial de SEDATU, con los principios de política pública establecido a nivel federal para la planeación, y 
particularmente con los principios de las metodologías GICH, basada en un uso sostenible del agua, enfocados a la 
gestión integrada y coordinada, así como en los principios de la metodología B100, enfocados al bienestar máximo e 
integral de todos los seres y las personas en un entorno y contexto específicos desde un punto de vista ético y 
filosófico, además de cumplir con todas leyes y normas federales y locales aplicables.  

Tabla 13. Principios y políticas federales base para la alineación del PMOTDU. 

PPrriinncciippiiooss  ddee  ppllaanneeaacciióónn  ddee  llaa  GGeessttiióónn  IInntteeggrraall  ddee  CCuueennccaass  
HHiiddrrooggrrááffiiccaass  

PPrriinncciippiiooss  ddee  
ppllaanneeaacciióónn  FFeeddeerraall  

AAlliinneeaacciióónn  ccoonn  PPoollííttiiccaass  FFeeddeerraalleess  
((LLGGAAHHOOTTDDUU))  

11.. La integración de la gestión del agua para todos 
sus usos, con el objetivo de maximizar los 
beneficios globales y reducir los conflictos entre los 
usuarios.  

1. Poner en el centro a 
las personas 

I. Derecho a la ciudad. 

22.. La integración en la gestión de intereses 
económicos, sociales y ambientales, tanto de los 
usuarios directos del agua como de la sociedad en 
su conjunto.  

2. Equidad II. Equidad e inclusión. 

33.. La integración de la gestión de todos los aspectos 
del agua (cantidad, calidad y tiempo de 
ocurrencia) que tengan influencia en sus usos y 
usuarios-y el rol de la mujer en la provisión gestión 
y protección del agua.  

3. Ciudad compacta, 
densa y de usos 

mixtos 

III. Derecho a la propiedad urbana. 

44.. La integración de la gestión de las diferentes fases 
del ciclo hidrológico.  

4. Ciudad sustentable IV. Coherencia y racionalidad. 

55.. La integración de la gestión de la demanda de 
agua con la gestión de la oferta.  

5. Inclusión urbana V. Participación democrática y 
transparencia. 

66.. La integración de la gestión del agua y de la 
gestión de la tierra y otros recursos naturales y 
ecosistemas relacionados.  

VI. Productividad y eficiencia. 

77.. La integración de la gestión a nivel de cuencas, 
acuíferos o sistemas hídricos interconectados.  

VII. Protección y progresividad del 
Espacio Público. 

VIII. Resiliencia, seguridad urbana y 
riesgos. 

IX. Sustentabilidad ambiental. 
X. Accesibilidad universal y movilidad 

Fuente: elaboración propia con base en metodologías para la Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, Guía de Implementación 
de Lineamientos Simplificados de Programas Municipales de Desarrollo Urbano y la LGAHOTDU. 

 

Figura 31. Definición de claves para la planeación del Modelo de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

ESTRATEGIAS 
Las estrategias se fundamentan en los recursos y oportunidades existentes dentro de la cuenca, la región y el propio 
territorio municipal dada la interdependencia y relaciones sistémicas a nivel socio ambiental y económica del 
municipio. Para alcanzar los objetivos planteados es necesario darle una dirección a la toma de decisiones y acciones 
que de estas se desprendan mediante el establecimiento de estrategias particulares para el Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano y los subsistemas Urbano Rural, Social y Cultural, Económico, de Movilidad y Ambiental de y de 
Resiliencia Territorial. 

Tabla 14. Definición de las claves para los componentes del Modelo de Ordenamiento Territorial. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS DIMENSIONES LÍNEAS DE 
ACCIÓN. 

CLAVE 
ACCIONES 

CLAVE 
PROYECTOS 

Clave 
Letra 

mayúscula 

Clave 
Entre 1 y 3 letras 

mayúsculas 

Clave 
Números 
romanos 

Clave 
Dos a cuatro 

letras minúsculas 

Clave 
asignada 

por 
dimensión 

Clave A 
Númeración1 a 
n por Política 

Clave P 
Númeración1 a n 

por Política 

A R. Restauración I re  1…n A1…n P1…n 
B CSO. Consolidación II osl 1…n A1…n P1…n 
C CNS. Conservación III rh, pp, agt, bio, qui 1…n A1…n P1…n 
D APR. Aprovechamiento IV agpe, ind, emp, 

tur 
1…n A1…n P1…n 

E PRO. Protección V svg 1…n A1…n P1…n 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 15.Definición de claves para el Desarrollo Urbano. 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGIAS DIMENSIONES LÍNEAS DE 
ACCIÓN. 

CLAVE 
ACCIONES 

CLAVE 
PROYECTOS 

Clave 
Letra 

mayúscula 

Clave 
Entre 1 y 3 letras 

mayúsculas 

Clave 
Números 
romanos 

Clave 
Dos a cuatro letras 

minúsculas 

Clave 
asignada 

por 
dimensión 

Clave A 
Númeración1 a 
n por Política 

Clave P 
Númeración1 a n 

por Política 

F DUS. Densidad y usos 
mixtos VI dus, cur, mov, cre, 

tpe, ofe, acc, inf 1…n A1…n P1…n 

G CR. Consolidación de 
presencia Regional VII um, rcb, 1…n A1…n P1…n 

 VT. Vinculación 
Territorial VIII Sol, cul, tur 1…n A1…n P1…n 

 MIT. Manejo Integral 
del Territorio. IX rsu, ene 1…n A1…n P1…n 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 16. Clave de dimensiones para el ordenamiento territorial. 

re Conservación, mejoramiento, 
restauración territorial para 
generar un aprovechamiento 
sustentable del territorio y sus 
recursos hídricos 

rh Prevenir/ reducir estrés hídrico agpe Generar economías de escala 
enfocado a la actividad agrícola 
y pecuaria 

osl Optimización del 
aprovechamiento de los suelos 
según su aptitud territorial y 
definición de Áreas de Gestión 
Territorial. 

agt Aplicar criterios de 
aprovechamiento según AGTs 
adecuadas a los valores agregados 

ind impulsar el desarrollo de la 
infraestructura enfocada a la 
transformación del sector 
primario 

svg Salvaguarda de zonas de riesgo bio Fortalecer la riqueza de emp Capacitación e impulso a las 
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Figura 31. Definición de claves para la planeación del Modelo de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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y/o en condiciones de 
vulnerabilidad para los 
asentamientos humanos. 

biodiversidad de Tabasco (estatal) pequeñas empresas 

pp Anticipar los efectos de la 
intensidad de lluvias en zonas 
altas Prevenir/ reducir estrés 
hídrico 

qui Alentar la composición química 
idónea en las zonas con aptitud 
productiva 

tur Estrategia de desarrollo turístico 

vul Disminución de la vulnerabilidad 
de las personas, la reducción de 
riesgos y por tanto incrementar 
así la capacidad de resiliencia 
territorial de la región y el 
municipio 

og Implementar un modelo de gobernanza que fortalezca las capacidades y 
atribuciones de los órganos que la constituyen y fundamentar metodologías 
que permitan la toma de decisiones multisectoriales y multi municipales de 
manera concreta y efectiva 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 17. Claves de dimensiones para el Desarrollo Urbano. 

um Concentración de usos mixtos 
deberá generarse 

preferentemente en los entornos 
de los espacios públicos, en los 

corredores urbanos y a lo largo de 
los espacios que por sus 

condiciones paisajísticas lo 
ameriten. 

dus Generar la integración ordenada 
de los usos de suelo 

habitacionales, comerciales y de 
servicios; evitando la 

conformación de usos mono-
funcionales 

cre Condicionamiento territorial 
(Reservas territoriales) que 

permitan albergar el crecimiento 
poblacional tanto natural como 

de nueva población 

rcb 
Creación de un sistema de 
redistribución de cargas y 

beneficios. 
dur Definición de Polígonos de 

contención urbana tpe 

Generación de un sistema 
integral de transporte público 
eficiente, confiable, seguro y 
particularmente asequible 

acc 
Garantizar el acceso a los 

equipamientos y servicios básicos 
a la totalidad de su población 

inf Dotar de infraestructura 
hidrosanitaria sol 

Fomentar el desarrollo social, 
cultural y elemento clave para 
alcanzar el derecho a la ciudad. 

cul 

Incentivar las actividades sociales 
recreativas y culturales en los 

espacios abiertos, así como para 
generar dinámicas sociales 

particulares en los barrios que 
componen la estructura urbana. 

tur Mejoramiento y creación de 
proyectos turísticos   

Fuente: elaboración propia 
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POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

La estrategia de Ordenamiento Territorial consiste en 
las acciones coordinadas entre el gobierno federal, 
estatal y municipal enfocadas a diversificar, fomentar y 
consolidar las actividades productivas del sector 
primario y secundario, así como su interacción con las 
localidades urbanas y rurales, así como aquellas que 
permitan conservar y restaurar las áreas de valor 
ambiental y el sistema hidrológico a escala regional. 

Las políticas y sub políticas de ordenamiento territorial 
se fundamentan en el reconocimiento de las 
condiciones y condicionantes del sistema físico 
ambiental y la aptitud territorial para determinar los 
criterios ecológicos de aprovechamiento de las 
porciones  territoriales denominadas Áreas de Gestión 
Territorial (AGT) a efecto de obtener mejores 
rendimientos productivos, optimizar las condiciones 
de los recursos naturales que brindarán servicios 
ambientales y evitar los asentamientos humanos en 
zonas de riesgo. 

Figura 32. Políticas que aplican en el Modelo de 
Ordenamiento Territorial del PMOTDU Nacajuca. 

 

Fuente: elaboración propia.

Figura 33. Áreas de Gestión Territorial (AGT) de Nacajuca. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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METAS 
Tabla 18. Metas del PMOTDU 

  OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS 

6 
A

Ñ
O

S 

12
 A

Ñ
O

S 

30
 A

Ñ
O

S 

VARIABLES 

Política de 
Restauración 

 Establecer las políticas, 
programas y criterios de 
desarrollo ambientales 

que detonen la acción de 
cambio climático en el 
medio físico en función 

de los patrones de 
consumo. 

Contribución al AdP/ 
COP26 respecto a la 
disminución de los 
efectos de cambio 

climático 
Proyectos tipo REDD 

Gestionar 4 proyectos 
para la restauración de 

los ríos y sistema 
lagunar, así como para 

programas de 
reforestación y 

remediación de suelos 
en AGT con políticas 

de restauración. 

     

Contaminación 
en ríos y 
subsuelo 

Reforestación 
Cobertura 

vegetal nativa 

Política de 
Consolidación  

 

Fortalecer y fomentar las 
relaciones funcionales 

del Sistema Urbano 
Rural municipal e Inter 

Municipal 

Instrumentar al menos 
2 mecanismos e 

instrumentos que 
incrementen los 
beneficios de los 
bienes y servicios 

ambientales 

      

Política de 
Conservación  

 

Detonar acciones 
encaminadas a la 

conservación, protección 
y restauración de los 

servicios ecosistémicos e 
instrumentar acciones de 

adaptación ante el 
cambio climático y 
gestión de riesgos. 

Respetar los flujos 
hidrológicos y el 

reconocimiento de los 
caudales, de su 

intensidad, fuerza e 
impacto registrado 

históricamente. 

Contribuir al balance 
hídrico, así como de los 

consumos, usos y 
aprovechamientos de 
los recursos naturales 

para todos los usuarios 
en el Municipio 

      

Reducción de 
la temperatura 
Expansión de la 

mancha 
urbana 

Extracción 
acuífero 
Recarga 
acuífero 

Política de 
mejoramiento 

 

Reducir el grado de 
vulnerabilidad ante 

fenómenos naturales 
particularmente 

hidrometeorológicos y de 
riesgos sanitarios 

Contribuir inter 
municipalmente a 

disminuir la 
vulnerabilidad individual 
y colectiva en la cuenca 

hidrológica Grijalva 

Reducir la 
vulnerabilidad 

municipal de alta a 
baja 

     

Vulnerabilidad 
individual 

Vulnerabilidad 
colectiva 

Política de 
aprovechamiento 

 

Revertir el rezago 
socioeconómico 

mediante el 
aprovechamiento 

sustentable y racional de 
los recursos naturales, 

con la base del 
reconocimiento de la 
vocación productiva 

agrícola y turística; y el 
mejoramiento de las 

condiciones de 
conectividad y 
accesibilidad. 

Promover programas y 
criterios económicos de 

desarrollo que 
incrementen la 

competitividad y 
optimicen la 

funcionalidad 
económica con base en 
las aptitudes territoriales 

y las prácticas 
económicas y técnicas 

identificadas a priori 

Establecer los criterios 
de ordenamiento 

territorial que faciliten 
el incremento de al 

menos 5 puntos 
porcentuales los 

sectores productivos y 
fomentar la autonomía 

alimentaria. 

      

Reducción de 
la 

productividad 
Autonomía 
alimentaria 

Política de 
Protección  

 

Fundamentar un modelo 
de desarrollo adaptado a 

las condiciones 
ecosistémicas del 

territorio municipal en el 
contexto de la cuenca del 

Río Grijalva. 

Formular programas y 
proyectos de desarrollo 
sociales que detonen el 

mejoramiento de la 
calidad de vida de la 

población, en función de 
la identificación de 

riesgos y vulnerabilidad. 

Fomentar las normas, 
lineamientos y criterios 
que permitan que los 

asentamientos 
humanos posean por 
lo menos 5 cualidades 

y características de 
adaptabilidad a las 

condiciones 
ecosistémicas. 

      

Pérdidas 
humanas 
Pérdidas 

materiales 
Pérdidas en 

productividad 
Prevención de 

daños 
Efectos en la 

salud 
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  OBJETIVOS ESTRATEGIAS METAS 

6 
A

Ñ
O

S 

12
 A

Ñ
O

S 

30
 A

Ñ
O

S 

VARIABLES 

DUS  

Definición de criterios y 
delimitaciones del 
crecimiento de los 

asentamientos humanos, 
así como las 

determinaciones que 
contribuyan a la 

reducción del consumo 
de los recursos naturales. 

Reconciliar la estructura 
urbana de los 

asentamientos 
humanos con las 

condiciones hidrológicas 
en congruencia 

armónica con las 
funciones ambientales 

de la naturaleza 

Incrementar las 
interacciones 
económicas 

municipales y 
regionales 

    Retención 
económica 

RU  

Promover los programas 
y proyectos de 

mejoramiento y/o 
incremento de los 

sistemas de 
infraestructura, 
equipamientos, 

movilidad, así como de 
los aspectos de equidad, 

inclusión y aquellos 
relacionados con la 

cultura. 

Instrumentar los 
proyectos de obras de 

Cabeza, infraestructura y 
equipamiento que 

demanda el Municipio 
para contribuir a la 

equidad y la inclusión, 
así como los 

relacionados con la 
cultura 

Ofrecer oportunidades 
para el 38.7% de la 

población con 
limitantes para 

acceder a la canasta 
alimentaria y a 

educación, cultura, 
recreación, vivienda y 
cuidado de la salud, 

entre otros 

      

Gasto en 
servicios 
básicos 

ACC  

Formular los programas, 
proyectos y políticas que 
promuevan un modelo 

de desarrollo preventivo y 
promotor de la seguridad 
en cuanto a los riesgos y 

vulnerabilidad que se 
presentan en el territorio. 

Identificar las zonas que 
presentan riesgos y 

vulnerabilidad, así como 
el tipo de proyectos y /o 

programas para 
mitigarlos. 

Reducir la 
vulnerabilidad 

municipal de alta a 
baja 

      

 
Capacidad 
económica 
individual 
Capacidad 
económica 

colectiva 
VT  

Formular los criterios y 
proyectos de protección 
al patrimonio natural y 

cultural. 

Ampliación, capacidad 
de servicio y 

accesibilidad a los 
equipamientos y 
servicios públicos 

sociales y culturales 

Establecer los criterios 
de ordenamiento 

territorial que faciliten 
el incremento de al 

menos 5 puntos 
porcentuales los 

sectores productivos y 
fomentar la autonomía 

alimentaria.       

MIT  

Construir un modelo de 
gobernanza encargado 
de la gestión integral de 

riesgos que mejore la 
capacidad institucional 

para responder, diseñar e 
implementar acciones. 

Incluir en los procesos 
de ordenamiento 

territorial y desarrollo 
urbano a los tres niveles 

de gobierno y a los 
grupos representativos 
de los ciudadanos del 

municipio. 

Reducir grado de 
marginación alto que 

presenta el 26% y 
medio que presenta el 

27% de la población. 

    

Capacidad 
adaptativa 

Solidaridad en 
crisis 

Fuente: elaboración propia. 
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ZONIFICACIÓN PRIMARIA 
La zonificación primaria es la visión a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo urbano y el aprovechamiento del 
suelo con base en las características físico-ambientales, grado de vulnerabilidad y dinámicas sociales y económicas.  

La delimitación territorial de las áreas que integran el municipio; comprendido por el Área Urbana, el Área Urbanizable 
y el Área No urbanizable, de conformidad con lo señalado en los Artículos 3 y 59 de la LGAHOTDU. La zonificación 
primaria incluye: 

Área Urbana: Territorio ocupado por los Asentamientos Humanos y contiene redes de infraestructura, equipamientos 
y servicios. 

Área Urbanizable: Territorio para el crecimiento urbano al interior de la zona urbana o bien contiguo a los límites de 
esta. 

Área No Urbanizable: Área que, por sus características físico-naturales, protección y valor ambiental o cultural, de 
riesgo, producción agrícola, ganadera, forestal, pecuario u otra actividad productiva sustentable, no se permite la 
urbanización sobre su superficie. 

La definición de las áreas urbanizables y áreas no urbanizables se alinean y retoman los principios de las políticas de 
aprovechamiento del suelo establecidas en el POEL y POSTET aplicables al territorio municipal.  

Tabla 19. Zonificación primaria. 

NNoo  uurrbbaanniizzaabbllee  UUrrbbaanniizzaaddoo  UUrrbbaanniizzaabbllee  

3133 650 159 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 34. Zonificación primaria. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ZONIFICACIÓN SECUNDARIA 
El objetivo principal de la Zonificación Secundaria es asignar usos de suelo específicos dentro de las áreas urbanas, 
con la finalidad de establecer los límites y modos de utilizar la propiedad pública y privada. La especificidad técnica de 
la Zonificación Secundaria requiere ampliar algunos conceptos técnicos que permitan tener un entendimiento 
común, implementar reglas de aplicación para la zonificación secundaria, definir los usos y destinos permitidos con 
sus limitaciones y de acuerdo a lo establecido en la zonificación primaria, así como otros aspectos que se dan 
congruencia a esta zonificación secundaria, sin embargo toda esta información se sintetiza en los apartados: Tabla de 
Compatibilidad y Cartografía de Zonificación Secundaria y Usos de Suelo. 

CCoonncceeppttooss  bbáássiiccooss  ppaarraa  llaa  zzoonniiffiiccaacciióónn  sseeccuunnddaarriiaa::  

Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS). Es la relación aritmética existente entre la superficie construida en planta 
baja y la superficie total del terreno. 

Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS). Es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en 
todos los niveles de la edificación y la superficie total del terreno. 

Intensidad máxima de ocupación del suelo. Es la proporción de la superficie total del predio que como máximo puede 
ocuparse con edificación y que resulta de dejar libre de construcción el área mínima que el plan fija en porcentaje de 
dicha superficie. 

Intensidad máxima de utilización. Es la superficie máxima de construcción permitida, resultante de sumar todos los 
pisos o niveles por construir, con exclusión de los estacionamientos cubiertos, circulaciones verticales y andadores 
externos cubiertos que den servicios al inmueble.  

Tabla de Compatibilidad de Uso del Suelo. Es el instrumento donde se establecen los usos permitidos, condicionados 
y prohibidos para las diversas zonas que integran el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de 
Jalapa 

Figura 35. Zonificación secundaria en la cabecera municipal. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cartografía de Zonificación Secundaria y Usos de Suelo. Es el instrumento donde se establecen geográficamente los 
usos permitidos, condicionados y prohibidos para las diversas zonas que integran el Programa de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de Jalapa. 

Figura 36. Zonificación secundaria en zona conurbada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROYECTOS 
Las líneas de acción fueron determinadas en función de las dimensiones correspondientes a las estrategias. 

Tabla 20. Relación de Objetivos y estrategias para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. 

OJETIVOS ESTRATEGIAS DIMENSIONES LÍNEAS DE ACCIÓN 

3 
añ

os
 

6 
añ

os
  

10
 a

ñ
os

 

POLÍTICA DE RESTAURACIÓN       
A. Estructurar el 
territorio para el 
aprovechamiento 
sustentable, la 
restauración de sus 
recursos naturales y 
conducir el 
desarrollo de 
manera combativa 
ante el cambio 
climático. 

I. Estrategia 
ambiental y de 
resiliencia 
territorial 

adp. Contribución a 
las acciones para el 
cambio climático 
basadas en 
Acuerdo de Paris/ 
COP26 respecto a 
la disminución de 
la temperatura. 
Proyectos tipo 
REDD 

1. Reforestación general en zonas con 
pérdida de cobertura vegetal 

  
  

2. Reforestación de zonas para la 
reducción de sequías 

  
  

3. Restauración y limpieza de 
contaminantes de ríos 

  
  

4. Recuperación de zonas afectadas por 
tumba, roza y quema en zonas 
agrícolas. 
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OJETIVOS ESTRATEGIAS DIMENSIONES LÍNEAS DE ACCIÓN 

3 
añ

os
 

6 
añ

os
  

10
 a

ñ
os

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN       
B.  Reconciliar el 
aprovechamiento 
sustentable que 
provee el sistema 
natural y hacer un 
aprovechamiento 
racional de los 
recursos. 

 

svg. Salvaguarda de 
zonas de riesgo y/o 
en condiciones de 
vulnerabilidad para 
los asentamientos 
humanos 

1. Identificación, manejo y conservación 
de zonas identificadas como 
inundables. 

    
 

 

2. Reubicación y/o readaptación de 
asentamientos humanos localizados en 
zonas inundables. 

    
 

 

san. Aplicar una 
política de 
sanciones 
/prohibiciones a los 
cambios de uso 
forestal 

3. Reducción o mitigación de 
inundaciones y restricciones a áreas no 
urbanizables. 

    
 

POLÍTICA DE CONSOLIDACIÓN        

 

inv. Focalización de 
las inversiones de 
infraestructuras y 
equipamientos. 

1. Mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura y equipamientos que 
incrementen la habitabilidad de los 
centros de población. 

  

   
POLÍTICA DE CONSERVACIÓN       
C. Consolidar la 
estructura natural 
de las riberas y suelo 
con potencial de 
recuperación 
ecosistémica para el 
incremento de 
servicios 
ambientales en 
beneficio de las 
personas. 

II. Estrategia del 
Sistema 
Urbano-Rural 
Respetar los 
flujos 
hidrológicos y el 
reconocimiento 
de los caudales 
e intensidad. 

rh. Prevenir/ reducir 
estrés hídrico 
Diseño y 
construcción de 
obras de cabeza y 
de infraestructura 
que conduzcan los 
flujos hidrológicos y 
cuerpos de agua de 
manera respetuosa 
con base en 
estudios 
especializados del 
funcionamiento 
hidrológico y su 
proyección de 
comportamientos 
de efecto climático. 

1. Reducir los daños, pérdidas humanas 
y materiales recurrentes por 
inundaciones. 

      

  
pp. Anticipar los 
efectos de la 
intensidad de 
lluvias en zonas 
altas y sus efectos a 
escala municipal. 

2. Contribuir con municipios de la 
Cuenca en campañas de limpieza y 
restauración de ríos. 

    
 

   
3. Campañas de Descarga Cero y 
concientización de la población ante el 
riesgo 

  
  

 

 

agt. Aplicar criterios 
de 
aprovechamiento 
según AGTs para 
priviliegiar las 
actividades de 
acuerdo con la 
caracterización. 

4. Reunir condiciones de recuperación 
del equilibrio ecológico que brindan 
bienes y servicios ambientales. 
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OJETIVOS ESTRATEGIAS DIMENSIONES LÍNEAS DE ACCIÓN 

3 
añ

os
 

6 
añ

os
  

10
 a

ñ
os

 

 

  
5. Minimizar impactos de huracanes / 
ciclones. 

    
 

 

 

 
6. Prevenir incendios y sequías 
mediante la aplicación de sanciones 
por las pérdidas de cobertura vegetal y 
prácticas agrícolas de tumba, roza y 
quema. 

  
  

   

7. Promoción de políticas de 
restauración y conservación de 
coberturas con vegetación nativa para 
promover el incremento de almacenes 
de carbono aéreo y subterráneo 

      

   

8. Reducción de GEI mediante el 
aliento de uso de vehículos no 
motorizados, transporte público 
eficiente. 

    
 

  

bio. Contribuir al 
fortalecimiento de 
la riqueza de 
biodiversidad de la 
cuenca y estatal. 

9. Monitoreo de la biodiversidad en el 
territorio municipal 

      

  

qui. Alentar las 
condiciones 
biogeoquímicas 
idóneas en las 
zonas con aptitud 
productiva. 

10. Restauración y limpieza de 
contaminantes de ríos y sistemas 
hidrológicos interconectados para 
estabilizar la composición de PH y 
nitrógeno en suelos productivos. 

  
  

POLÍTICA DE APROVECHAMIENTO       

 

III. Estrategia 
económica 
Fortalecimiento 
de los tres 
sectores 
económicos, a 
través de un 
proceso de 
desarrollo e 
integración 
económica 
regional 
Fortalecimiento 
de los tres 
sectores 
económicos, a 
través de un 
proceso de 
desarrollo e 
integración 
económica  

apro. 
Fortalecimiento de 
los sectores 
agrícola, pecuario, 
acuícola y forestal a 
través de la 
promoción de 
alianzas 
productivas, 
fomentando 
nuevos modelos 
comerciales que 
permitan 
aprovechar la 
ubicación 
geográfica y las 
ventajas 
comparativas y 
competitivas a 
escala regional 

1. Fortalecer los procesos de 
comercialización y exportación de otros 
productos agrícolas a nuevos mercados 
nacionales e internacionales. 

    

 

 

apro. Generar 
incentivos de 
atracción de la 
inversión extranjera 
y nacional en el 

2. Adoptar un nuevo sistema de 
estímulos fiscales y fortalecimiento del 
mercado interno. 

    

 



45
Nacajuca, Tabasco.

OJETIVOS ESTRATEGIAS DIMENSIONES LÍNEAS DE ACCIÓN 

3 
añ

os
 

6 
añ

os
  

10
 a

ñ
os

 

sector servicios. 

  

apro. Apoyar la 
inversión 
productiva hacia 
sector primario y 
gestionar un 
esquema de 
microcréditos para 
los pequeños 
productores y 
PYMES. 

3. Fortalecer la producción agrícola, 
pecuaria y acuícola en el ámbito 
municipal y estatal. 

    

 

  

apro. Apoyar con 
insumos 
especializados a los 
pequeños 
productores 
agropecuarios, 
pecuarios y 
acuícolas. 

4. Ampliar y diversificar la productividad 
del sector primario y secundario. 

    

 

  

tur. Potenciar las 
actividades 
turísticas del 
municipio como 
detonador de 
desarrollo local y 
regional. 

5. Aprovechamiento de la inercia 
turística y demanda metropolitana. 

    

 
POLÍTICA DE CRECIMIENTO       

  

ctn. Contención de 
los asentamientos 
humanos en zonas  
con aptitud de 
aprovechamiento 
sustentable. 

1. Aplicar mecanismos que impidan la 
creación de nuevos asentamientos 
humanos en zonas de 
aprovechamiento sustentable 

  

  

  

rloc. Adquisición de 
suelo apto para la 
reubicación de 
población 
vulnerable en 
zonas de riesgo por 
inundación. 

2. Dotar de mejores condiciones de 
habitabilidad, seguridad e interacción 
con el entorno a la población 
vulnerable. 

  

  
VINCULACIÓN DEL TERRITORIO       
D. Integrar 
funcionalmente las 
localidades urbanas. 

IV. Ampliación y 
reconfiguración 
de las redes y 
servicios para el 
mejoramiento 
de las 
localidades 
urbanas 

seg. Evaluación 
continua de los 
niveles de servicio 
de infraestructuras 
y equipamientos 

1. Mejoramiento de la habitabilidad de 
las localidades urbanas. 

  

   

 

inf. Dotación de 
servicios de 
infraestructura y 
equipamientos. 

2. Gestión económica financiera para 
construcción y dotación de 
infraestructura y equipamientos. 
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OJETIVOS ESTRATEGIAS DIMENSIONES LÍNEAS DE ACCIÓN 

3 
añ

os
 

6 
añ

os
  

10
 a

ñ
os

 

  

csu. Cobertura de 
servicios de 
infraestructura, 
equipamientos y 
transporte en zonas 
conurbadas. 

3.  Gestión intermunicipal para 
cobertura de servicios y redes de 
infraestructura y equipamientos. 

  

  

 

 
tpe. Dotación de 
servicios de 
transporte 

4. Incorporación al PIMUS 
Metropolitano. 

  

  

  

rsu. Manejo de la 
recolección, 
disposición de los 
residuos sólidos 
urbanos 

5. Gestión de financiamiento para 
elaboración de un Plan de Manejo 
Integral desde Residuos  

  

  

  

irh. 
Reconocimiento de 
las zonas 
susceptibles de 
inundación. 

6. Gestión de Programas de Protección 
de las Áreas Susceptibles de 
Inundación 

  

  
USOS MIXTOS Y DENSIFICACIÓN       

  

dus. 
Funcionamiento 
compactado y 
diverso de usos y 
actividades 

1. Diversificación de los usos de suelo en 
Localidades urbanas 

    

 
E.  Disminuir el 
rezago social a partir 
del mejoramiento al 
acceso a los 
servicios básicos y 
equipamientos 
existentes y la 
ampliación de 
equipamientos y 
servicios. 

V. Estrategia de 
Desarrollo 
Urbano 
Compactación 
de la oferta de 
usos que doten 
diversidad de 
actividades, 
equipamientos 
y servicios 

mix. 
Aprovechamiento 
de la convergencia 
central de la zona 
conurbada para la 
atracción de 
inversión e 
instauración de 
negocios. 

 

  

  
rcb. Gestión de un 
sistema de 
redistribución de 
cargas y beneficios 
del desarrollo 
urbano para ejercer 
derechos de 
desarrollo que 
alienten la 
densificación en las 
localidades 
urbanas. 

2. Integrar instrumentos para la 
captación y distribución equitativa de 
plusvalías. 
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OJETIVOS ESTRATEGIAS DIMENSIONES LÍNEAS DE ACCIÓN 

3 
añ

os
 

6 
añ

os
  

10
 a

ñ
os

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y DESASTRES       

 

VI. Gestión 
Integral de 
Riesgos y 
Desastres 

exp. Disminuir la 
exposición de la 
población, su 
patrimonio y de las 
actividades 
económicas a estos 
fenómenos 
hidrometeorológic
os y desastres 
naturales en 
general 

1. Identificar zonas de readaptación 
urbana:  Contención de asentamientos 
irregulares. 

    
 

 

I. Accione
s ante 
Cambio 
climátic
o 

equi. Construcción 
de redes de 
infraestructura y 
equipa miento  

2. Desarrollar infraestructura que 
disminuya el riesgo (mitigación del 
riesgo: diques, taludes, represas, ollas 
de agua, malecones, muelles) y 
construir / adaptar nuevas viviendas 
con capacidad de resistir o adaptarse a 
la inundación. 

    

 
REGFENERACIÓN URBANA       
F. Redireccionar el 
crecimiento de los 
asentamientos 
humanos de 
acuerdo con las 
condicionantes 
naturales bajo 
condiciones de 
habitabilidad que 
reduzcan la 
vulnerabilidad. 

VIII. Estrategia 
socio cultural 

ada. Programa de 
reubicación/ 
readaptación. 

1.Relocalización / readaptación de las 
viviendas asentadas en áreas 
susceptibles a inundación. 

  

  

 

urb. Mejoramiento 
de la imagen 
urbana de 
corredores  

 

    

 
MANEJO INTEGRAL DEL TERRITORIO        

IX. Estrategia de 
gobernanza 
Implementar 
un modelo de 
gobernanza 
que fortalezca 
las capacidades 
y atribuciones 
de los órganos 
que la 
constituyen y 
fundamentar 
metodologías 
que permitan la 
toma de 
decisiones 
multisectoriales 
y multi 
municipales de 
manera 
concreta y 
efectiva 

og. Incorporación 
del Municipio a un 
órgano de 
gobernanza con la 
finalidad de 
coordinación y 
corresponsabilidad 
para el 
ordenamiento 
territorial y el 
desarrollo urbano 

1. Gestionar la constitución del Instituto 
Multi Municipal y la definición de sus 
procedimientos. 

  
  

2.Generación de empleo (mejor 
remunerado) 
Actividades competitivas 
Incorporación de población local en las 
labores 

    
 

Fuente: elaboración propia.  
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CARTERA DE PROYECTOS 
Acorde con la construcción del modelo de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. 

CLAVE P CARTERA DE PROYECTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
AI.adp.1.P1 Programa de Reforestación Municipal (contribución a regional de la Cuenca Río Grijalva) 

Proyectos tipo REDD (reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques) 
AI.adp.2.P2 Programa de Reforestación Municipal (contribución a regional de la Cuenca Río Grijalva) 

Fortalecer el manejo integral del hábitat y el mercado legal de bienes y servicios ambientales. 
AI.adp.3.P3 Proyecto de restauración hidrológica de los ríos mediante eliminación de contaminantes  

Proyecto para la correcta disposición de residuos municipales. 
AI.adp.4.P4 Proyecto de Recuperación de zonas afectadas por tumba, roza y quema en zonas agrícolas. 
BI.svg.1-P1 Proyecto de CERO tolerancias ante asentamientos humanos en zonas de conservación de zonas 

identificadas como inundables como medio para la recuperación del ecosistema. 
BI.svg.2-P2 Proyecto de reubicación o de readaptación de asentamientos humanos localizados en zonas 

inundables  
BI.sinv.1-P1 Ampliación y mejoramiento de las redes de infraestructura hidro sanitaria, de movilidad y 

equipamientos de salud, educativos y recreativos. 
CII.odc.1-P1 Diagnóstico, anteproyecto, y proyectos ejecutivos para inversión en obras de cabeza e 

infraestructura en las localidades urbanas. 
CII.agt.3-P2 Proyecto de restauración de ríos y limpieza de contaminantes en sistemas hidrológicos 

interconectados  
CII.agt.4-P3 Modelo de Ordenamiento Territorial contenido en el PMOTDU. 
CII.agt.8-P4 Proyecto Integral de Movilidad Urbano Sustentable (PIMUS) 
CII.bio.8-P4 Proyecto pata identificar especies clave o indicadoras de los estados de salud del Hábitat en la 

Cuenca Grijalva 
CConII.10-P5 Proyecto para la restauración y limpieza de contaminantes de ríos y sistemas hidrológicos 

interconectados para estabilizar la composición de PH y nitrógeno en suelos productivos 
CIII.rloc.2-P2 Proyecto de lineamientos urbano- arquitectónicos y de accesibilidad para proyectos de 

relocalización que incluyan la identificación de  
obras de cabeza e infraestructura azul verde. 

CLAVE P CARTERA DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO 
DIV.inf.2-P1 Programa de infraestructura hídrica para descarga limpia: inversión en drenaje pluvial y sanitario, 

plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento para eliminar descargas que afecten el equilibrio 
ambiental de los cauces y cuerpos de agua  

DIV.inf.2-P2 Proyectos ejecutivos para la dotación y cobertura de servicios de infraestructura, transporte, 
recolección de residuos. En zonas conurbadas. 

DIV.tpe.2-P3 Proyecto Integral de Movilidad Urbano Sustentable 
Proyecto para reconfiguración de rutas de transporte público y concesiones con cobertura en zona 
metropolitana. 

DIV.tpe.2-P4 Construcción del Paso Superior Vehicular en la Carretera Bosques de Saloya sobre Boulevard  
Bicentenario (Incluye Retornos), Bosques de Saloya, Nacajuca, Tabasco 

DIV.rsu.5-P5 Proyecto de manejo integral de Residuos Sólidos Urbanos 
DIV.irh.6-P66 Proyecto de infraestructura de protección a cuerpos de agua y zonas inundables. 
DIV.dus.1-P1 Proyecto de redistribución de usos y diversificación de actividades con perspectiva de género. 
EVI.exp.1-P1 Proyecto de identificación de necesidades de reubicación de asentamientos irregulares y en 

condiciones de riesgo: Número de familias, necesidades de suelo, necesidad de vivienda por tipos 
de familias, lineamientos tipológicos urbano y arquitectónico. 
Inversión requerida y proyectos ejecutivo para la readaptación de asentamientos humanos en 
situaciones de riesgo. 

EVII.equi.2-P2 Programa de previsión de infraestructura hídrica para descarga limpia: inversión en drenaje pluvial 
y sanitario, plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento para eliminar descargas que afecten el 
equilibrio ambiental de los cauces y cuerpos de agua  

EVII.equi.2-P3 Programa de infraestructura hídrica para mitigación de riesgos: inversión en infraestructura de 
encausamiento de ríos, escurrimientos, represas, embalses y todos aquellos elementos que 
disminuyan el riesgo de inundación en zonas urbanas, agrícolas o ganaderas. 

EVII.eequi.2-P4 Programa de energía eléctrica y conectividad web: creación de subestaciones eléctricas, 
sustitución de transformadores y cableados. Adquisición de suelo para ello. 

FVIII.ada.1-P1 Creación de bolsa de suelo para proyectos de reubicación y readaptación. 
FVIII.ada.1-P2 Mejoramiento de la imagen urbana en las calles: León Alejo Torres y Antonio Ruíz. 
FVIII.ada.1-P3 Malecón / Recuperación del malecón como espacio verde con equipamiento para el esparcimiento. 
FIX. Og.1-P1 Proyecto de Manual de Operación para el Instituto Multi Municipal 
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 INSTRUMENTOS 
Este apartado tiene el propósito de conjuntar el conjunto de mecanismos, herramientas, convenios, normativos, 
administrativos, técnicos, jurídicos y financieros mediante los cuales operará el Municipio para llevar a cabo las 
acciones y proyectos previstos en el presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano en sus fases de consulta, 
aprobación, ejecución, control y Evaluación. 

 

Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES) 

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
PAPDT-CONAGUA 

Programa de saneamiento de aguas residuales 
(PROSANEAR)-CONAGUA 

Banco de Proyectos Municipales (BPM)-BANOBRAS 

Programa de devolución de derechos-CONAGUA 

Programa para la Protección y Restauración de 
Ecosistemas y Especies Prioritarias (Prorest) 

Fondo de Inversión para Latinoamérica (LAIF) de la 
Unión Europea 
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Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Agencia 
Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), La Agencia de 
los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Alemana 
para la Cooperación y el Desarrollo 

(GIZ) y aVNG International es la Agencia Internacional 
de Cooperación de la Asociación de Municipios de los 
Países Bajos 

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo 
Sustentable (Cecadesu)  

Programa de devolución de derechos-CONAGUA 

Programa de saneamiento de aguas residuales 
(PROSANEAR)-CONAGUA 

Programa de devolución de derechos-CONAGUA 

Programa de residuos sólidos municipales 
(PRORESOL)-BANOBRAS 

Programa de Transporte (PROTRAM)- BANOBRAS 

Programa de Fomento a la Economía Social-
BIENESTAR 

Programa de estímulos a la Innovación-SE  

Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG)-
INMUJERES 

Programa Hidrológico Internacional de investigación, 
experimentación e implementación a partir de la Eco 
hidrología, como ciencia integrativa enfocada a la 
interacción entre hidrología y biota. UNESCOTabla 21. 
Fuentes de ingreso por tipo y origen. 

Tradicionales Específicas 

Agencias Internacionales de cooperación. 

Fondo de Inversión para Latinoamérica (LAIF) de la Unión 
Europea 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 
Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), 
Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) 
Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo (GIZ) 
Agencia Internacional de Cooperación de la Asociación de 

Municipios de los Países Bajos (aVNG) 
Green Finance For Latin American an The Caribbean (GFL) 

Fond Francaise pour l’ Environment Mondial (FFEM) 

Instituciones financieras internacionales 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Banco Mundial (BM) 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Instituciones financieras nacionales Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS) 

Federales 
Ramo 33 
Ramo 15 
Ramo 16 

Estatales Fondo General de Participaciones 

Municipales 

Impuestos 
Aprovechamientos 

Derechos de desarrollo 
Productos 
Servicios 

Fuente: elaboración propia. 
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GOBERNANZA 
Para lograr una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno y de todos los sectores de la 
administración pública, así como actores estratégicos, sociales y privados del municipio, pero con una visión de 
cuenca, se proponen dos opciones de concertación para el municipio, donde la corresponsabilidad de todos los 
actores brindará de legitimidad a las decisiones tomadas sobre el desarrollo urbano en el municipio.  

Figura 37. Instituto Multi Municipal. 

 

Fuente: elaboración propia 
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EVALÚACIÓN Y SEGUIMIENTO 
El MOT del municipio se planteó de manera integral considerando e interrelacionando los objetivos definidos 
para el municipio, las políticas para el aprovechamiento, conservación, restauración y/o protección del territorio, y 
las estrategias, por lo que el diseño y construcción de indicadores retoma estos elementos , así como las metas 
para funcionar como una herramienta que permita de manera integral y sistemática dar seguimiento y evaluar a 
partir de indicadores que responden de manera directa a los objetivos identificados en dos grandes apartados, el 
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano. 

Tabla 22. Indicadores para el Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano del Municipio. 

OObbjjeettiivvoo  PPaarrttiiccuullaarr  IInnddiiccaaddoorr  DDiimmeennssiióónn  

A. Estructurar el territorio para el 
aprovechamiento sustentable, la 

restauración de sus recursos naturales y 
conducir el desarrollo de manera 

combativa ante el cambio climático 

13.1.1 Resiliencia territorial Acción por el clima 

15.1.1 Superficie de forestal Vida de ecosistemas 

6.3. Tratamiento de aguas residuales Agua limpia y saneamiento 

B. Reconciliar el aprovechamiento 
sustentable que provee el sistema natural y 
hacer un aprovechamiento racional de los 

recursos. 

1.1. 1. Umbral internacional de la 
pobreza Fin de la pobreza 

1.2.1. Umbral nacional de la pobreza Fin de la pobreza 

1.2.2. Proporción y distribución de la 
pobreza por edad y género Fin de la pobreza 

3.7.2.  Fecundidad en adolescentes Salud y bienestar 

C. Consolidar la estructura natural de las 
riberas y suelo con potencial de 

recuperación ecosistémica para el 
incremento de servicios ambientales en 

beneficio de las personas. 

3.1.2 Partos atendidos por personal 
sanitario Salud y bienestar 

D. Integrar funcionalmente las localidades 
conurbadas con la ZM de Villahermosa 

8.5.2 Tasa de ocupación Trabajo decente y crecimiento económico 

8.5.5 Tasa de ocupación por edad Trabajo decente y crecimiento económico 

8.5.6 Proporción de trabajadores por 
cuenta propia Trabajo decente y crecimiento económico 

8.5.7 Mujeres asalariadas Trabajo decente y crecimiento económico 

8.7.1 Ocupación infantil Trabajo decente y crecimiento económico 

9.1.3 Accesibilidad rural Industria, innovación e infraestructura 

11.1.3 Precariedad en viviendas 
urbanas 

Ciudades y comunidades sostenibles 

F. Redireccionar el crecimiento de los 
asentamientos humanos de acuerdo con 

las condicionantes naturales bajo 
condiciones de habitabilidad que reduzcan 

la vulnerabilidad. 

4.a.1. Escuelas con electricidad Educación de calidad 

4.a.1. Escuelas con Internet Educación de calidad 

4.a.1. Escuelas accesibles para 
personas con discapacidad Educación de calidad 

4.a.1. Escuelas con red de agua 
potable Educación de calidad 

5.2. 1.Violencia de género Igualdad de género 

Fuente: elaboración propia a partir de Lineamientos para la Elaboración de los Programas Municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano (PMOTDU) 






