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Comentarios
Queda prohibido el incremento de la densidad de vivienda, de la densidad de construcción y del crecimiento 

de la superficie de los asentamientos humanos en esta UGT. 

Respecto a las construcciones de los asentamientos humanos existentes en esta UGT, se deberá contar con un

sistema de palafitos desde su cimentación, de tal manera que eleven el nivel de piso terminado de la primera

planta sobre la cota que corresponda al nivel del agua para un periodo de retorno de 100 años.

Establecer protocolos de evacuación para ganado, con base en un sistema de alertamiento temprano que

estará bajo responsabilidad de las autoridades competentes y deberá contar con la coordinación adecuada

entre autoridades estatales y municipales, así como considerar la organización comunitaria de las localidades

para su operación.

Dentro de esta UGT, las actividades de producción agrícola de cualquier tipo solo se permitirán permitidas

entre los meses de diciembre y mayo. Entre junio y noviembre se prohibe cualquier tipo de actividad agrícola

con la finalidad de prevenir pérdidas económicas, patrimoniales y de salvaguardar la vocación de

amortiguamiento y protección de la UGT frente a inundaciones.

Dentro de esta UGT, las actividades de producción ganadera de cualquier tipo solo se permitirán entre los

meses de diciembre y mayo. Entre junio y noviembre se prohibe cualquier tipo de actividad ganadera con la

finalidad de prevenir pérdidas económicas, patrimoniales y de salvaguardar la vocación de amortiguamiento y

protección de la UGT frente a inundaciones.

• Los lineamientos para la UGT de la zona intrabordos deberán 
ser específicos en cuanto a la obligatoriedad de los mismos para 
los programas municipales que correspondan, dada la 
relevancia de esta zona para la protección y adaptación frente a 
inundaciones de la zona de Villahermosa. 

• Se recomienda especificar cuál es la elevacion para cada 
localidad localizada dentro del polígono a la cual se salva la 
creciente de 100 años de período de retorno en las localidades 
de interés en la zona intrabordos del Dren Samaria-Golfo (tramo 
EH Samaria-Oxiacaque)

Redacción mostrada en las audiencias públicas para 
presentar en el anteproyecto 
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Políticas del PEOTDU

Desarrollo de lineamientos sobre adaptación y prevención en la zona intrabordos del Río

Samaria en materia de inundaciones que complementan obras hidráulicas de protección

desarrolladas a partir del PICI (2003-2006), el PHIT (2008-2012) y el PROHTAB (2013-2018).

Unidad de Gestión Territoria para la Zona del Río Samaria (24,965 hectáreas) dentro de la Política

de Protección en donde aplican estos lineamientos especiales. Municipios de Cunduacán, Centro

y Nacajuca.

Las Políticas y Lineamientos del Modelo de Ordenamiento Territorial de este programa

son obligatorias para los programas municipales. Principalmente en el desarrollo de

sus zonificaciones y en el control de densidades.



Política de Protección
Tiene como objetivo mantener los ecosistemas y procesos biológicos
en áreas que presentan importancia ecológica o funcionan como
protección a las comunidades ante fenómenos naturales y efectos del
cambio climático.

o Reduce la presión sobre los recursos naturales para garantizar la
continuidad de los ecosistemas.

o Política de limitación temporal actividades económicas en
época de lluvias en las UGT por las que atraviesa el Río Samaria
y restricción total para la localización y desarrollo de nuevos
asentamientos humanos .

o La UGT intrabordos en al zona del Samaria atraviesa los
municipios de Cunduacán, Centro y Nacajuca. Dentro de esta
se localizan 27 localidades y tiene una superficie de 24,965
hectáreas

Lo s  l ineamientos de esta  pol í t ica ref ieren a :

• Co n servar  las  co n dic iones de lo s  eco s is temas n at ura les  de  
mayo r  impo rtancia  ambien ta l ,  pero  a  d i ferencia  de  la  
pol í t ica  de conservac ión,  en  los  l ineamientos  se  permit e  
c iert o  apro vech amiento de lo s  recursos  n at ura les  y  de l  
suelo .

Se trata de una política de amortiguamiento entre la de conservación y la
de aprovechamiento sustentable; y resulta relevante para amortiguar los
estragos de las inundaciones para las zonas urbanas.

1 El sitio
2 Isla Guadalupe
3 Oxiacaque
4 El Chiflón

5 Congregación 
Guatacalca

6 El Zapote
7 Corriente 2a Sección
8 Congregación Arena
9 Arroyo
10 San Cipriano
11 El José
12 El Pantano
13 Santa Catalina
14 Dos Ceibas
15 16 de Sept

16 21 de Marzo
17 Felipe Galván
18 Cumuapa 3era sección
19 Gral. Fco. J. Mujica
20 San Pedro Cumuapa
21 Cumuapa 1a. Sección
22 El Carmen
23 Plátano y Cacao 4a sección
24 Colima Nte y Sur
25 La Isla
26 Miahuatlán 3a sección
27 Cucuyulapa 1a sección



Política de Protección

Polígono de apl icación de los l ineamientos para la  UGT de la zona intrabordos del Río Samaria y que son 
importantes en materia de adaptación frente a inundaciones ( obligatorios para los programas 
municipales de Centro,  Cunduacán y Nacajuca ) :



Cambios en la Política de Protección

Queda prohibido el incremento de la densidad de vivienda, de la densidad de construcción y del 

crecimiento de la superficie de los asentamientos humanos en esta UGT. 

Respecto a las construcciones de los asentamientos humanos existentes en esta UGT, se deberá

contar con un sistema de palafitos desde su cimentación, de tal manera que eleven el nivel de piso

terminado de la primera planta sobre la cota que corresponda al nivel del agua para un periodo de

retorno de 100 años.

Establecer protocolos de evacuación para ganado, con base en un sistema de alertamiento

temprano que estará bajo responsabilidad de las autoridades competentes y deberá contar con la

coordinación adecuada entre autoridades estatales y municipales, así como considerar la

organización comunitaria de las localidades para su operación.

Dentro de esta UGT, las actividades de producción agrícola de cualquier tipo solo se permitirán

permitidas entre los meses de diciembre y mayo. Entre junio y noviembre se prohibe cualquier tipo

de actividad agrícola con la finalidad de prevenir pérdidas económicas, patrimoniales y de

salvaguardar la vocación de amortiguamiento y protección de la UGT frente a inundaciones.

Dentro de esta UGT, las actividades de producción ganadera de cualquier tipo solo se permitirán

entre los meses de diciembre y mayo. Entre junio y noviembre se prohibe cualquier tipo de actividad

ganadera con la finalidad de prevenir pérdidas económicas, patrimoniales y de salvaguardar la

vocación de amortiguamiento y protección de la UGT frente a inundaciones.

Lineamientos para la  UGT de la zona intrabordos del Río Samaria y que son importantes en materia de 
adaptación frente a inundaciones ( obligatorios para los programas municipales de Centro,  Cunduacán y 
Nacajuca ) :

Anteproyecto y audiencias públicas Redacción final
1. Queda prohibido el incremento de la densidad de vivienda, de construcción y del crecimiento de la superficie de los 

asentamientos humanos en esta UGT, con respecto a la condición existente al entrar en vigor el presente Programa y 

se especificará en los Programas Municipales de Desarrollo Urbano correspondientes.

2. Respecto a las construcciones de los asentamientos humanos existentes en esta UGT, se deberá contar con un

sistema constructivo de palafitos que garantice la elevación del nivel de piso terminado de la primera planta sobre la

cota que corresponda al nivel del agua, para un periodo de retorno de 100 años. Estas elevaciones se identifican por

localidad en la tabla que se muestra a continuación:

(Se inserta tabla de la diapositiva 10 de esta presentación)

Las especificaciones técnicas de los sistemas constructivos deberán atender lo que señalen los reglamentos

municipales de construcción y zonificación vigentes, así como las normas técnicas que para tal efecto emita la

autoridad competente.

3. Establecer protocolos de evacuación para la población y el ganado, con base en un sistema de alertamiento

temprano que estará bajo responsabilidad de las autoridades competentes y deberá contar con la coordinación

adecuada entre autoridades estatales y municipales, así como considerar la organización comunitaria de las

localidades para su operación.

4. Dentro de esta UGT, las actividades de producción agrícola y ganadera solo se permitirán entre los meses de

diciembre y mayo. Entre junio y noviembre se prohiben estas actividades con la finalidad de prevenir pérdidas

económicas, patrimoniales y de salvaguardar la vocación de amortiguamiento y protección de la UGT frente a

inundaciones.



Política de Protección

Redacción para los l ineamientos de la  UGT de la zona intrabordos del Río Samaria y que son importantes 
en materia de adaptación frente a inundaciones y pol ígono de apl icación( obligatorios para los programas 
municipales de Centro,  Cunduacán y Nacajuca ) :

1. Queda prohibido el incremento de la densidad de vivienda, de construcción y del crecimiento de 

la superficie de los asentamientos humanos en esta UGT, con respecto a la condición existente al 

entrar en vigor el presente Programa y se especificará en los Programas Municipales de Desarrollo 

Urbano correspondientes.

2. Respecto a las construcciones de los asentamientos humanos existentes en esta UGT, se deberá

contar con un sistema constructivo de palafitos que garantice la elevación del nivel de piso

terminado de la primera planta sobre la cota que corresponda al nivel del agua, para un periodo

de retorno de 100 años. Estas elevaciones se identifican por localidad en la tabla que se muestra a

continuación:

(ver tabla en la diapositiva siguiente)

Las especificaciones técnicas de los sistemas constructivos deberán atender lo que señalen los

reglamentos municipales de construcción y zonificación vigentes, así como las normas técnicas

que para tal efecto emita la autoridad competente.

3. Establecer protocolos de evacuación para la población y el ganado, con base en un sistema de

alertamiento temprano que estará bajo responsabilidad de las autoridades competentes y deberá

contar con la coordinación adecuada entre autoridades estatales y municipales, así como

considerar la organización comunitaria de las localidades para su operación.

4. Dentro de esta UGT, las actividades de producción agrícola y ganadera solo se permitirán entre

los meses de diciembre y mayo. Entre junio y noviembre se prohiben estas actividades con la

finalidad de prevenir pérdidas económicas, patrimoniales y de salvaguardar la vocación de

amortiguamiento y protección de la UGT frente a inundaciones.



Tabla correspondiente al lineamiento 2 para la UGT de la zona 
intrabordos del Río Samaria

Elevacion a la cual se salva la creciente de 100 años de período 
de retorno en las localidades de interés en la zona intrabordos 

del Dren Samaria-Golfo (tramo EH Samaria-Oxiacaque)

Núm. Localidad

Coordenada Elevación de la superficie 
libre del agua para 100 años 

de período de retorno 
(msnm)

X Y

1 El sitio 506932 2'014,413 3.00
2 Isla Guadalupe 505978 2'014,086 2.75
3 Oxiacaque 505590 2'013,939 3.20
4 El Chiflón 505974 2'013,343 3.50
5 Congregación Guatacalca 504150 2'008,141 5.00
6 El Zapote 503931 2'005,698 5.40
7 Corriente 2a Sección 502340 2'006,949 5.30
8 Congregación Arena 505365 2'004,052 5.60
9 Arroyo 500959 2'003,782 5.70

10 San Cipriano 503627 2'002,774 6.10
11 El José 501800 2'001,600 6.30
12 El Pantano 501300 1'995,300 7.40
13 Santa Catalina 498352 1'994,474 7.60
14 Dos Ceibas 496226 1'994,916 7.80
15 16 de Sept 496700 1'991,100 8.30
16 21 de Marzo 495305 1'992,074 8.40
17 Felipe Galván 494200 1'990,700 8.70
18 Cumuapa 3era sección 492700 1'991,700 9.00
19 Gral. Fco. J. Mujica 489400 1'990,000 9.40
20 San Pedro Cumuapa 486500 1'991,800 10.10
21 Cumuapa 1a. Sección 485300 1'991,200 Esta fuera de los bordos
22 El Carmen 484100 1'991,800 11.70
23 Plátano y Cacao 4a sección 482672 1'989,765 Esta fuera de los bordos
24 Colima Nte y Sur 478300 1'993,600 13.10
25 La Isla 476012 1'993,011 14.10
26 Miahuatlán 3a sección 474476 1'994,911 15.40
27 Cucuyulapa 1a sección 472883 1'989,204 Esta fuera de los bordos

Las coordenadas corresponden al sistema UTM 15 N WGS84

2. Respecto a las construcciones de los asentamientos humanos

existentes en esta UGT, se deberá contar con un sistema constructivo

de palafitos que garantice la elevación del nivel de piso terminado de la

primera planta sobre la cota que corresponda al nivel del agua, para un

periodo de retorno de 100 años. Estas elevaciones se identifican por

localidad en la tabla que se muestra a continuación:

Se inserta contenido de la Tabla

Las especificaciones técnicas de los sistemas constructivos deberán

atender lo que señalen los reglamentos municipales de construcción y

zonificación vigentes, así como las normas técnicas que para tal efecto

emita la autoridad competente.
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