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Siglas y Acrónimos
AFDZEE Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 

Económicas Especiales

AFOLU Agriculture, Forestry and other Land Use (Agricultura, 
Silvicultura y otros usos del suelo) 

AGEB Áreas Geoestadísticas Básicas 

ALC América Latina y el Caribe 

ANC Agua No Contabilizada 

API Administración Portuaria Integral

Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BRT Bus Rapid Transit (Autobús de Tránsito Rápido) 

CAIT Climate Data Explorer 

CAPRA Probabilistic Risk Assessment Platform 

CASEDI Calidad y Sustentabilidad en la Edificación 

CDMX Ciudad de México 

CDSM Consejo de Desarrollo Social Municipal

CEA Comisión Estatal del Agua 

CEMABE Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educa-
ción Básica y Especial

CES Ciudades Emergentes y Sostenibles 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CH Centro Histórico 

CID Center for International Development 

CO Monóxido de Carbono 

CO2 Dióxido de carbono 

CO2e Equivalente de dióxido de carbono 

COESPO Consejo Estatal de Población 

Colef Colegio de la Frontera Norte 

COMPAS Comités de Participación Social 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONADE Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte

CONAGUA Comisión Nacional del Agua 

CONAPO Consejo Nacional de Población 

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda 

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 

CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos 

CT Cooperación Técnica 

CTF Clean Technology Fund (Fondo de Tecnología Limpia) 

DENUE Directorio Estadístico Nacional de Unidades Econó-
micas 

DGT Dirección General de Transporte 

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

DOT Desarrollo Orientado al Transporte 

EBA Estudios Base Adicionales 

EDU Empresa de Desarrollo Urbano 

EE.UU. Estados Unidos de América 

ENDIREH Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relacio-
nes en los Hogares 

ENOE Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

ENSU Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 

ENVIPE Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública 

FCCyT Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología 

FEMSA Fomento Económico Mexicano 

FIDE Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 

FONDEN Fondo para Atención de Desastres Naturales 

FOPREDEN Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

GEAVI Grupo Especializado en Atención de la Violencia 
Intrafamiliar 

GEF Global Environment Facility 

GEI Gases Efecto Invernadero 

GIZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica 

GMU Grado de Marginación Urbana 

GPC Global Protocol for Community 

IE Índice de Endeudamiento 

IEA Agencia Internacional de la Energía 

IED Inversión Extranjera Directa 

IFO Ingresos Fiscales Ordinarios 

IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad 

IMPLAN Instituto Municipal de Planeación 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores 

INIFE Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa

INNE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

INV Inventario Nacional de Viviendas 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change  

IPI Índice de Peso Intersectorial 

IPPU Industrial Processes and Product Use (Procesos 
Industriales y Uso de Productos) 

ISA Índice de Sustentabilidad Ambiental 

KWh Kilowatt hora 

LED Light-Emitting Diode 

LGAH Ley General de Asentamientos Humanos 

LGAHOTyDU Ley General de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano 

LGDNNA Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes

LGDS Ley General de Desarrollo Social

LGE Ley General de Educación

LGIFE Ley General de Infraestructura Física Educativa

MWh Megawatt hora 

NAMAs Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación 

NO2 Dióxido de Nitrógeno 

O3 Ozono 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONU-Habitat Programa de Naciones Unidas para los Asentamien-
tos Humanos 

OO Organismo Operador 

PA Plan de Acción 

PACMUN Plan de Acción Climática Municipal 

PAE Pérdidas Anuales Esperadas 

PDEI Plataforma de Cooperación Intersectorial para el 
Desarrollo Inclusivo y Sostenible

PDU Programa de Desarrollo Urbano 

PEA Población Económicamente Activa 

PEMCA Programa de Evaluación y Mejoramiento de la 
Calidad del Aire 

PIB Producto Interno Bruto 

PIMUS Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable 

PM Particulate Matter (Materia Particulada) 

PMAPI Programa Municipal de Atención y Desarrollo Integral 
de la Primera Infancia

PMCRD Programa Municipal de Cultura, Recreación y 
Deporte

PMFIFS Plan Maestro de Infraestructura Física Educativa, 
Cultural, Recreativa y Deportiva

PML Pérdida Máxima Probable 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PP Proyectos Piloto 

PPA Paridad de Poder Adquisitivo 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

PRONACOSE Programa Nacional contra la Sequía 

PRONAF Programa Nacional Fronterizo 

PROTRAM Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo 

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

PyME Pequeña y Mediana Empresa 

RGO Índice de Relevancia de Gasto Corriente 

RILD Índice de relevancia de ingresos de libre disponibili-
dad de uso 

RIP Índice de Relevancia de los Ingresos Propios 

RMD Relación Media de Daño 

RRO Índice de Relevancia de Resultado Operativo 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER Secretaría de Energía 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SI Sistema Integrado 

SICTUHSA Sociedad Integradora y Concertadora del Transporte 
Urbano 

SIDUR Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

SIM Sistema Integrado de Movilidad 

SNIIN Sistema Nacional de Información e Indicadores de 
Vivienda 

SO2 Dióxido de Azufre 

SRDN Subfiltro de Riesgo ante Desastres Naturales y 
Cambio Climático 

TECMED Tecnologías Medio Ambientales 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

USD United States Dollars (Dólares Americanos)

VIP Vivienda de Interés Prioritario 

VIS Vivienda de Interés Social 

WRI World Resources Institute 

ZE Zona de Estudio
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Salina Cruz es un municipio de gran importancia estraté-
gica para Oaxaca y la región de Tehuantepec. Desde tiem-
pos remotos, nuestra ciudad ha sido un punto de tránsito 
e intercambio comercial. Su privilegiada localización la 
convierte en un polo natural para el desarrollo y conec-
tividad de la región. Hoy la ciudad tiene una nueva opor-
tunidad de reactivar el dinamismo y prosperidad que la 
caracterizó en años pasados.

Bajo el liderazgo del Presidente de la República Mexicana, 
Lic. Enrique Peña Nieto, el municipio de Salina Cruz ha 
sido seleccionado para albergar una Zona Económica 
Especial. Este impulso hará del Puerto de Salina Cruz 
uno de los puertos estratégicos y con mayor dinamismo 
de México. La Zona Económica Especial ayudará a Salina 
Cruz a consolidarse como un importante polo de desarro-
llo y prosperidad, tanto para el estado de Oaxaca como 
para la región de Tehuantepec. 

Sin embargo, se espera que la instalación de la Zona 
Económica Especial genere presión sobre los ya importan-
tes desafíos para la sostenibilidad del municipio. Para ha-
cer frente a estos retos y aprovechar al máximo la ventana 
de oportunidad de este proyecto, es preciso contar con 
una agenda de trabajo transversal que nos permita con-
tinuar impulsando nuestras más importantes fortalezas.
En este sentido, como Presidente Municipal, quiero reco-
nocer la iniciativa del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos para incluir a Salina Cruz dentro del Programa 
de Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco 
Interamericano de Desarrollo. La implementación de este 
Programa en Salina Cruz ayudará a orientar la acción pú-
blica hacia un desarrollo inclusivo, próspero y resiliente 

Presentación

Agradezco el compromiso de los equipos técnicos del BID, 
los funcionarios de los tres niveles de gobierno y la ciu-
dadanía organizada, por su colaboraron y participación 
activa en el desarrollo de este Plan de Acción. Fruto de 
un ejercicio de gobernanza colaborativa, el Plan será un 
importante insumo para las políticas públicas y los instru-
mentos de planificación que guiarán el desarrollo sosteni-
ble de Salina Cruz en el mediano y largo plazo. 

Hoy la ciudad tiene una nueva oportunidad  
de reactivar el dinamismo y prosperidad  
que la caracterizó en años pasados.

RODOLFO LEÓN ARAGÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SALINA CRUZ, OAXACA. 

2015-2018
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La realización de este Plan de Acción no hubiera sido po-
sible sin el valioso apoyo, la voluntad y los aportes del 
Gobierno de México, el Gobierno del Estado de Oaxaca, el 
Gobierno Municipal de Salina Cruz. Asimismo, la nutrida 
participación de diversas organizaciones civiles, repre-

Agradecimientos
sentantes del sector empresarial, las grandes industrias, 
los ejidos y ciudadanos particulares, que motivados por 
el afecto a su municipio y el deseo de una mejor ciu-
dad, participaron activamente durante la aplicación de la 
Metodología en Salina Cruz. 

El Plan de Acción “Salina Cruz Próspera, Inclusiva y 
Resiliente” es el resultado de un esfuerzo conjunto entre 
el Municipio de Salina Cruz, Oaxaca, el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Este Plan de Acción 
presenta las recomendaciones elaboradas por los equipos 
multidisciplinarios del BID para que Salina Cruz pueda 
cerrar sus brechas en la provisión de bienes y servicios 
públicos, y genere las bases que le permitan sostener un 
proceso de crecimiento inclusivo de cara al desarrollo de 
la Zona Económica Especial.

El Plan parte de una visión estratégica de largo plazo que 
contempla una industria y puerto pujantes, generadores 
de prosperidad para todos los ciudadanos, y una urbe in-
clusiva y resiliente a sus principales amenazas naturales.  
Para consolidar esta visión en una realidad tangible, es 
fundamental que el municipio fortalezca sus capacidades 
para la planeación urbana y para la provisión eficiente y 
equitativa de servicios públicos.

La priorización y el consenso en la definición de las áreas 
críticas que este Plan aborda se sustentan en estudios es-
pecializados a nivel sectorial, desarrollados como parte de 
la implementación del Programa de Ciudades Emergentes 
y Sostenibles (CES) en Salina Cruz. Además de los cri-
terios económicos, ambientales y técnicos que sustentan 
este trabajo, el análisis y acciones del Plan de Acción se 
apoya en la opinión de los habitantes de Salina Cruz (re-
cogida a través de una Encuesta de Opinión Pública). Las 
propuestas específicas y de carácter multisectorial de este 
Plan buscan dar respuesta a los principales retos que en-

Acerca de este plan
frenta la ciudad en las áreas críticas identificadas a través 
de la metodología CES. La viabilidad y conveniencia de 
las propuestas fue evaluada con funcionarios del gobierno 
municipal, funcionarios del Gobierno del Estado, repre-
sentantes de la empresa privada, la sociedad civil organi-
zada y la academia. 

Es importante aclarar que, si bien la información técnica y 
las acciones propuestas podrán ser utilizadas como base 
para la planeación futura de Salina Cruz, este Plan no pre-
tende reemplazar los distintos instrumentos de planifica-
ción y gestión urbana que deben ser desarrollados por la 
ciudad. Por el contrario, lo que se espera es que el Plan de 
Acción sirva como carta de navegación y marco estratégi-
co para la formulación de dichos instrumentos, aportando 
información relevante y trazando las líneas críticas que 
deberá atender la ciudad para alcanzar un desarrollo resi-
liente, sostenible y con oportunidades para todos.

Para alcanzar las metas definidas en este Plan de Acción, 
será clave la activa participación del Ayuntamiento, la 
sociedad civil organizada, los representantes de las pe-
queñas empresas y grandes industrias, y la academia. 
La realización de algunas líneas de acción de este Plan, 
con visión metropolitana, requerirán de la formación de 
consensos y acción colectiva entre los municipios que 
conforman la Zona Metropolitana de Tehuantepec. El 
fortalecimiento de una visión metropolitana del ordena-
miento del territorio y la construcción de una relación de 
apropiación entre los habitantes y su región serán pila-
res fundamentales para hacer de Salina Cruz una ciudad 
próspera, inclusiva y resiliente.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 Alfredo Vara Director General
 Juan Robles Director General Adjunto de
Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos
 Jorge Márquez Director General Adjunto 
de Planeación 
 Jesús Rodríguez Delegado BANOBRAS, Oaxaca
 Francisco Amador Director de Financiamiento 
y Asistencia Técnica Centro-Sur
 Virna Gutiérrez Directora de Análisis 
y Estrategia Sustentable

AUTORIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE 
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

 Gerardo Gutiérrez Titular AFDZEE
 Carlos Zafra Titular de la unidad de Planeación 
Estratégica
 Sergio Segreste Titular de la Unidad de
Coordinación Regional y Relaciones Institucionales
 Karla Petersen Directora de Planeación para la 
Atención de Zonas Económicas Especiales
 Francisco Reyes Director General Adjunto 
de Estrategia de Desarrollo Urbano
 Mario Reyes Director de Operación y Gestión 
de Zonas Económicas Especiales
 Stephanie Tello Subdirectora de Infraestructura 
Estratégica

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL 
Y URBANO

 Francisco Covarrubias Director General 
de Coordinación Metropolitana
 Juan Felipe Ordoñez Director de Vinculación 
Metropolitana

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 Alejandro Murat Hinojosa Gobernador del Estado 
de Oaxaca

 Fabián Herrera Secretario de las Infraestructuras 
y el Ordenamiento Territorial Sustentable
 Celestino Alonso Secretario, Secretaría de Salud 
del Estado de Oaxaca
 Juan Carlos Rivera Secretario, Secretaría de Turismo 
del Estado de Oaxaca
 Alejandro Villanueva Encargado de Despacho 
de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca
 José Calvo Secretario de Medio Ambiente, Energías 
y Desarrollo Sustentable
 Jarumy Méndez Subsecretaria de Normatividad 
Ecológica y Gestión Ambiental, SEMAEDESO
 Fabián Vázquez Subsecretario de Ordenamiento 
Territorial Oaxaca
 Manuel Calderón Director General CONAGUA Oaxaca

INSTITUCIONES DEL ORDEN MUNICIPAL
 Rodolfo León Aragón Presidente Municipal Salina 
Cruz
 Sara Flores Mafud Síndico Procuradora Hacendaria 
Salina Cruz
 Raúl Beristain Síndico de Gobernación y Reglamentos
 Guadalupe Zamora Coordinadora de Atención 
Ciudadana
 Mauricio García Director de Innovación
 Ángel Pérez Cantú Director General, API Salina Cruz
 Emanuel Toledo Consejo Ciudadano Salinacrucense
 Karim Mafud Director Municipal Zonas Económicas 
Especiales
 Edwin Meneses Director de Comunicación Social 
del Municipio
 Ángel Pedraza Protección Civil
 Irán Vázquez Protección Civil

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL
 Ángel Pérez Cantú Director General, API Salina Cruz
 Rafael Sánchez Gerente de Comercialización
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Resumen ejecutivo
Salina Cruz es la puerta al sur del Istmo de Tehuantepec. 
Debido a sus ventajas competitivas y su ubicación es-
tratégica, esta ciudad alcanzó elevados niveles de desa-
rrollo durante el siglo XX, partiendo de las actividades 
agropecuarias y salineras de su vocación tradicional para 
convertirse en una urbe industrial y portuaria especiali-
zada en la refinación y exportación de petróleo. Junto a 
Coatzacoalcos, en el extremo norte del Istmo, Salina Cruz 
se posicionó como una promesa para el desarrollo regio-
nal, pero con el paso del tiempo su dinamismo se ha ido 
apagando, y no ha podido consolidarse como un motor de 
prosperidad para Oaxaca y el Istmo de Tehuantepec. 

Hoy, la ciudad muestra importantes brechas sociales y 
rezagos en la provisión de servicios públicos básicos, lo 
que ha limitado su potencial de crecimiento económico 
y desarrollo social. Además, a falta de un instrumental 
sólido de planificación y ordenamiento territorial, se ha 
expandido hacia zonas de alta exposición ante amenazas 
naturales y limitada dotación de equipamientos, lo que 
ha intensificado la exclusión socioterritorial y la desigual-
dad urbana. Salina Cruz presenta un importante déficit 
de áreas verdes cualificadas y espacios públicos, que es 
particularmente notable entre los sectores más vulnera-
bles de la ciudad. Adicionalmente, la limitada conexión es-
te-oeste y la gran dependencia de la carretera MX-185 para 
la movilidad urbana imponen barreras para el desarrollo 
de actividades económicas y generan costos significativos 
(en tiempo y dinero) a los segmentos poblacionales de 
menores recursos, que deben recorrer las mayores distan-
cias hasta sus lugares de empleo y estudio. 

El patrón actual de desarrollo urbano de Salina Cruz no es 
sostenible. Las rápidas tasas de crecimiento poblacional y 
la expansión horizontal de la mancha urbana incrementan 
los costos de proveer servicios públicos de calidad para 
toda la ciudadanía, alimentando círculos viciosos de em-
pobrecimiento y desigualdad. Este crecimiento de Salina 
Cruz ha ocurrido en detrimento de los invaluables siste-

mas ecológicos que la contienen: en los últimos 25 años, 
el suelo urbano del municipio ha crecido casi en un 80%, 
mientras que la superficie de suelo forestal ha disminui-
do en 9% y la de cuerpos de agua en casi 40%. Durante 
este periodo, la expansión desordenada de Salina Cruz ha 
acarreado la desaparición de más de 4.000 hectáreas de 
bosque y selva. 

A pesar de estos importantes desafíos, Salina Cruz tiene 
gran potencial para brindar prosperidad a sus habitantes 
y crecer de manera sostenible, conectando el dinamismo 
económico de su polo industrial con el desarrollo de cen-
tralidades urbanas resilientes, pujantes e incluyentes. 

La consolidación de un mejor futuro para Salina Cruz de-
penderá, en parte, del éxito de las iniciativas de desarrollo 
regional, como la Zona Económica Especial de Salina Cruz 
y la reactivación del Corredor Transístmico. Sin embargo, 
el futuro de la ciudad no debería depender únicamente de 
los planes de los órdenes superiores del gobierno; para 
hacer realidad la aspiración de desarrollar el Istmo, la 
mejor estrategia para Salina Cruz es adelantarse y traba-
jar desde el nivel local para configurar un entorno diná-
mico y sostenible. De esta forma, podrá estar preparada 
para captar las oportunidades que las iniciativas regio-

nales puedan ofrecer, y al mismo tiempo, brindará mejo-
res condiciones de vida para sus habitantes en el corto y 
mediano plazo, mientras los proyectos de gran escala se 
materializan. 

En este contexto, el gobierno municipal deberá enfrentar 
un reto triple. Por un lado, es fundamental que encuen-
tre un balance entre las presiones negativas y positivas 
que genera la actividad industrial. En segundo término, 
hay que identificar intervenciones económicamente facti-
bles y fácilmente implementables que ayuden a cerrar las 
brechas en el acceso a los equipamientos y los servicios 
públicos de calidad. En tercer lugar, el municipio deberá 
encontrar soluciones para detener y revertir la degrada-
ción de su patrimonio natural, e incrementar su resiliencia 
ante amenazas industriales y naturales.

La puesta en marcha de la Zona Económica Especial abre 
una nueva ventana de oportunidad para que Salina Cruz 
avance hacia un futuro más próspero, inclusivo y resilien-
te. Para contribuir al aprovechamiento de esta circuns-
tancia, en octubre de 2016 el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (Banobras) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) firmaron un Convenio de Colaboración 
para la aplicación de la Metodología CES en Salina Cruz. 
Bajo este convenio, Banobras, el BID y el Colegio de la 
Frontera Norte trabajaron de manera intensa con las au-
toridades locales y estatales para desarrollar este Plan de 
Acción, que busca integrar la visión de sostenibilidad de-
finida por el Programa CES en los programas de inversión 
de la Zona Económica Especial de Salina Cruz, a la vez 
que apoyar a la ciudad en la construcción de nuevos mo-
delos de crecimiento y desarrollo sostenible.

La implementación del Programa CES en Salina Cruz em-
pezó formalmente el 16 de octubre de 2017, con una serie 

de mesas de trabajo entre funcionarios del Ayuntamiento, 
el gobierno del estado, la sociedad civil organizada, el sec-
tor privado, la academia y los equipos de expertos del BID. 
Los primeros meses de la implementación del Programa 
se dedicaron a la elaboración y validación de un diagnós-
tico multisectorial, una fotografía de la situación actual de 
Salina Cruz. En paralelo, se llevaron a cabo tres Estudios 
Base de dinámicas territoriales (cambio climático, ame-
nazas naturales y crecimiento urbano) que fortalecieron 
el diagnóstico multisectorial y alimentaron la fase de prio-
rización de temas. En esta fase se aplicaron diversas he-
rramientas analíticas para valorar la importancia relativa 
de cada tema evaluado por la Metodología y se obtuvo un 
listado de asuntos prioritarios para el desarrollo inclusivo 
y sostenible de la ciudad. Posteriormente se profundizó el 
análisis de los temas prioritarios a través de cuatro estu-
dios sectoriales (los Estudios Base Adicionales) y se plan-
tearon acciones concretas para convertir a Salina Cruz en 
una ciudad próspera, inclusiva y resiliente. Estas acciones 
y proyectos fueron refinados con los insumos de diversos 
actores de nivel local, estatal y federal, para finalmente ser 
plasmados en este Plan de Acción.

80% 
HA CRECIDO EL 
SUELO URBANO 
DEL MUNICIPIO 
EN LOS ÚLTIMOS 
25 AÑOS.

9% 
HA DISMINUIDO 
LA SUPERFICIE  
DE SUELO  
FORESTAL EN 
SALINA CRUZ.

40% 
HAN DISMINUIDO 
LOS CUERPOS DE 
AGUA EN EL MU-
NICIPIO EN LOS 
ÚLTIMOS 25 AÑOS.

4,000 
HAS DE SELVA Y 
BOSQUE HAN DES-
APARECIDO POR  
LA EXPANSIÓN  
URBANA.

El patrón actual de desarrollo urbano de Salina 
Cruz no es sostenible. Las rápida expansión hori-
zontal de la mancha urbana incrementa los cos-
tos de proveer servicios a la comunidad, alimenta 
las desigualdades socioterritoriales e impacta los 
ecosistemas del territorio.
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El diagnóstico multisectorial del Programa CES toma el 
pulso de la ciudad en los temas ambientales, urbanos, 
de gobernabilidad y de gestión fiscal que conforman la 
Metodología. El diagnóstico se practica a través de indi-
cadores que posteriormente son contrastados con pará-
metros de “buenas prácticas” regionales, de manera de 
identificar las fortalezas y retos de la ciudad, así como de 
medir su desempeño respecto a otras urbes mexicanas y 
latinoamericanas. 

El levantamiento y validación de los 127 indicadores en 
30 temas se alimentaron de la información levantada a 
través de diversas fuentes: mesas de trabajo celebradas 
en la ciudad de Salina Cruz, entrevistas con funcionarios 
de los tres niveles de gobierno, investigación en fuentes 

Diagnóstico multisectorial
secundarias oficiales, insumos de la Encuesta de Opinión 
Pública (EOP) y los tres Estudios Base del Programa CES.

Una vez concluido el proceso de validación de indicado-
res, los expertos sectoriales del BID y los actores locales 
establecieron los semáforos en función de los parámetros 
de referencia de la Metodología CES. El color verde signifi-
ca que el indicador se encuentra dentro de los estándares 
aceptables, el amarillo señala que la ciudad presenta re-
zagos, y el color rojo indica que la ciudad se encuentra en 
una situación crítica en el aspecto evaluado.

De los 127 indicadores levantados, 55 (43%) se encuentran 
en estado crítico (rojo); 32 indicadores (25%) muestran al-
gunas dificultades (amarillo); mientras que 32 indicadores 

55 
Indicadores

en rojo

32 
Indicadores
en amarillo

32 
Indicadores

en verde

8 
Indicadores

sin información

El indicador se encuentra dentro  
de los estándares aceptables. 

La ciudad presenta rezagos.

La ciudad se encuentra en una situa-
ción crítica en el aspecto evaluado.

127 
INDICADORES

(25%) se encuentran dentro de los parámetros aceptables 
(verde). Para 8 indicadores (6% del total) no se consiguió 
información suficiente para establecer un semáforo. 

En la dimensión de sostenibilidad ambiental y cambio 
climático, el diagnóstico señala que, a pesar de que 
Salina Cruz cuenta con un balance hídrico positivo, per-
sisten tres grandes áreas de oportunidad para mejorar 
la calidad general del servicio de agua potable en el 
municipio: el acceso desigual a la red de abastecimien-
to de agua potable en las zonas elevadas al noroeste y 
sureste de la ciudad, la baja continuidad del servicio y 
el alto porcentaje de agua no contabilizada. En materia 
de alcantarillado, Salina Cruz presenta deficiencias sus-
tantivas en términos de cobertura y continuidad: menos 
de la mitad de las viviendas están conectadas a la red 
pública de drenaje. En cuanto a la gestión de residuos 
sólidos, la capacidad operativa de la Dirección de Limpia 
Municipal es insuficiente para recolectar la totalidad de 
los desechos que son generados diariamente en el muni-
cipio. Los desechos que se logra recolectar son llevados 
a un tiradero a cielo abierto, el cual no cumple con las 
especificaciones de protección ambiental establecidas 
por la SEMARNAT. El 95% de los residuos son quema-
dos, lo cual afecta significativamente la calidad del aire. 
Adicionalmente, la actividad de la refinería Ing. Antonio 
Dovalí Jaime genera importantes afectaciones ambien-
tales que deterioran la calidad de vida de la ciudadanía; 
las emisiones de GEI per cápita de este municipio (con 
55.10 t CO2 e por habitante) son muy superiores a las 
registradas en las ciudades emergentes mexicanas del 
Programa CES.

En la dimensión de sostenibilidad urbana los indicadores 
críticos se concentran en cuatro temas: el uso del suelo 
y el ordenamiento del territorio; la movilidad y el trans-
porte; la inequidad urbana; y la competitividad del tejido 
empresarial. En los últimos 30 años la huella urbana de 
Salina Cruz se duplicó, proceso que ha generado presio-
nes significativas sobre los costos de proveer servicios 
domiciliarios de calidad para la ciudadanía. Es por esto 
que el ordenamiento del territorio tiene una importancia 
fundamental para el futuro de Salina Cruz; la ciudad ne-

cesita un Programa Municipal de Desarrollo Urbano que 
contemple estrategias para limitar el crecimiento, preve-
nir los asentamientos en zonas de riesgo y promover la 
densificación en el tejido urbano existente. Por otro lado, 
en Salina Cruz se evidencia una vialidad abundante, pero 
que no conecta adecuadamente las zonas residenciales, 
los centros de empleo y los diversos equipamientos urba-
nos. Las condiciones de la vialidad y el transporte público 
refuerzan la desigualdad en el municipio, pues los traba-
jadores de menores ingresos deben dedicar más tiempo y 
recursos para movilizarse hasta los centros de empleo. En 
el plano de los servicios sociales, se observa que los equi-
pamientos de educación, salud y recreación se encuentran 
fuertemente concentrados en las zonas que albergan a los 
habitantes de mayores recursos, una inadecuada distri-
bución de equipamientos que limita las oportunidades de 
desarrollo socioeconómico de los segmentos más vulne-
rables de la población. En cuanto a la competitividad, el 
diagnóstico sugiere un panorama poco favorable: en la 
ciudad se crean pocos negocios, y aquellos que surgen 
se concentran en áreas de escaso valor agregado y baja 
generación de empleo productivo.

En la dimensión de sostenibilidad fiscal y gobernabilidad, 
el diagnóstico revela una adecuada participación ciudada-
na en la gestión pública. No obstante, el Ayuntamiento de 
Salina Cruz tiene mucho camino por recorrer en cuanto 
a la modernización del gobierno municipal. La inexisten-
cia de sistemas integrados de gestión reduce la eficiencia 
de sus áreas administrativas y operativas mientras que 
el limitado uso de las TIC y la falta de ventanillas únicas 
dificulta la prestación de servicios de calidad a la ciuda-
danía. Por su parte, el análisis de las finanzas municipales 
sugiere que Salina Cruz se encuentra en una situación vul-
nerable. A pesar de que la deuda pública es reducida, hay 
un reto importante para la sostenibilidad fiscal de Salina 
Cruz en la baja autonomía financiera del municipio: de 
cada 20 pesos que recibe, únicamente tres corresponden 
a ingresos propios. Una proporción elevada de esos ingre-
sos es de libre disponibilidad, pero el alto gasto operativo 
del ayuntamiento limita la flexibilidad del gobierno local al 
momento de invertir en nuevas obras y mejores servicios 
para la ciudadanía.

Coatzacoalcos

10%

43%

47%

Lazaro Cardenas

7%

23%

70%

Hermosillo

30%

13%

57%

Salina Cruz 

13%

47%

40%

EVALUACIÓN DE LOS 30 TEMAS DE LA METODOLOGÍA CES EN CIUDADES DEL PROGRAMA

Indicadores Indicadores IndicadoresIndicadores

3 9 2 413 17 7 1414 4 21 12
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Como parte del proceso de diagnóstico llevado a cabo en 
Salina Cruz, se hicieron tres Estudios Base que permitie-
ron evaluar a profundidad algunos temas determinantes 
para el desarrollo sostenible del municipio. En particular, 
los Estudios Base evaluaron: 

01  La emisión y mitigación de Gases 
de Efecto Invernadero 

02  La vulnerabilidad y el riesgo ante 
amenazas naturales

03  La evolución histórica, las tendencias 
y la prospectiva del crecimiento urbano 
de Salina Cruz.

Los tres estudios fueron realizados por la compañía con-
sultora IDOM y se entregan al gobierno municipal como 
anexos al Plan de Acción. Las propuestas de mitigación, 
reducción de riesgos y crecimiento urbano contenidas en 
estos estudios sirvieron como punto de partida en la defi -
nición de las acciones del Plan de Salina Cruz. 

El estudio base de mitigación del cambio climático estima 
que Salina Cruz emite 4,916,292 t CO2e, lo cual la ubica 
como la sexta ciudad con mayores emisiones de GEI, y el 
municipio con mayores emisiones per cápita (55 t CO2e/
hab), entre las ciudades evaluadas por el Programa CES 
en América Latina y el Caribe. La refi nería Ing. Antonio 
Dovalí Jaime, el Puerto de Salina Cruz y el sector trans-
porte contribuyen con más de tres cuartas partes de las 
emisiones totales del municipio. Por otro lado, la intensi-
dad energética del municipio, es decir, el consumo ener-
gético por unidad económica del Producto Interno Bruto 
Municipal, es mucho más alta en Salina Cruz que en el 
resto de las ciudades evaluadas por el Programa CES, con 
1.8 kg equivalente de petróleo por USD. Esto signifi ca que 
el consumo energético de los equipamientos, la infraes-
tructura y las unidades productivas del municipio es poco 
efi ciente respecto al valor económico que se produce.

El estudio base de vulnerabilidad ante amenazas natu-
rales se centró en la evaluación de amenazas asociadas 
a procesos de remoción en masa, sismos y vientos ex-
tremos, por ser éstas las principales amenazas naturales 
del municipio. En términos generales, los resultados del 
estudio indican que la elevada exposición del territorio 
a diversos fenómenos sísmicos e hidrometeorológicos, 
junto con características constructivas inadecuadas, una 
infraestructura precaria y las limitadas capacidades del 
Ayuntamiento para la gestión del riesgo, hace de Salina 
Cruz un municipio altamente vulnerable a eventos natura-
les e industriales adversos. 

El estudio base de crecimiento urbano desarrolló un 
análisis histórico del crecimiento de la huella urbana en 
Salina Cruz, enfocándose en las tasas y la forma del cre-

Estudios base

cimiento urbano durante los últimos 50 años. Con base en 
esta tendencia, y con base en el análisis de los elementos 
estructurantes de la forma urbana de Salina Cruz (tanto 
naturales como antropogénicos), el estudio base elabora 
un análisis prospectivo de la expansión de la mancha ur-
bana con horizontes a 2030 y 2050. Para esto, el estudio 
plantea tres escenarios de crecimiento: un escenario ten-
dencial, un escenario óptimo y un escenario intermedio (o 
de crecimiento sostenible).

El estudio de crecimiento urbano proyecta una población 
de 118,000 personas para el 2030, y de 138,000 personas 
para el 2050. Esto supone un incremento poblacional de 
41% en las próximas tres décadas. Cabe destacar que las 
proyecciones consideran una población atraída de 11,006 
habitantes por la implantación de la ZEE. Con base en es-
tas estimaciones, y con base en el inventario municipal de 
viviendas de 2016, el estudio proyecta una demanda anual 
de 821 nuevas viviendas hasta el año 2050.  

En el escenario tendencial, se proyecta un crecimiento de 
la superfi cie urbana de 3,279 a 6,006 hectáreas en las 
próximas tres décadas (un incremento de 83%). Como re-
sultado de esta expansión, el escenario tendencial prevé 
una caída en la densidad poblacional bruta de la ciudad 
de 30 habitantes por hectárea en 2016 a 27 habitantes por 
hectárea en 2050. Asimismo, el escenario tendencial pro-
yecta un incremento en las emisiones de GEI de la ciudad 
cercano al 22%. Debido a la extensa huella urbana proyec-
tada, los requerimientos de inversión para consolidar este 
escenario alcanzan los 92,112 millones de pesos.

Por su parte, en el escenario de crecimiento sostenible, 
la superfi cie urbana alcanza 9,350 hectáreas para el año 
2050, lo cual representa un aumento de 15.5% con res-
pecto a su extensión actual, y un incremento en la densi-
dad poblacional bruta a 34 habitantes por hectárea para 
2050. Este escenario estima un recorte en las emisiones 
de GEI de 498,094 t CO2e (8.3% con respecto al esce-
nario tendencial) y un ahorro energético de 175,854 tep. 
Debido al patrón de crecimiento contenido de la huella ur-
bana que contempla este ejercicio, los requerimientos de 
inversión para consolidar el escenario sostenible alcanzan 
los 20,919 millones de pesos, lo que equivale a 22% de los 
recursos requeridos para mantener el inefi ciente patrón 
de crecimiento actual.

41%
CRECERÁ LA POBLACIÓN DEL MUNICI-
PIO EN LAS PRÓXIMAS TRES DÉCADAS. 18%

DAÑO EN 2016 

33%
DAÑO EN 2050

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO BASE 
DE VULNERABILIDAD ANTE AMENAZAS NATURALES

VENDAVALES LA PÉRDIDA ANUAL ESPERADA POR VIENTOS EXTREMOS

La Pérdida Anual Esperada por sismos 
en Salina Cruz se ubica en 14.4 MDP.

PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE  
POR SISMOS EN SALINA CRUZ

ÍNDICE DE PÉRDIDA SOBRE EL COSTE 
TOTAL DE EXPOSICIÓN POR SISMO

0.7%
de los Vientos registrados 
en el área de estudios son 

superiores a 60 km/h.

Entre los vientos de alta 
intensidad predominan la direc-

ción norte-noreste y la norte-sur.

La Pérdida Máxima Probable 
por vientos extremos asciende 
a 114 MDP, para un Período 
de Retorno de 100 AÑOS.

50 Años 1,000 Años

2,512 
MDP

4,657 
MDP

Período de Retorno

7,1
mdp para 
el periodo 

2016-2050.

VIVIENDAS EN ZONAS SUSCEPTIBLES 
A DESLIZAMIENTOS DE LADERAS 

36%
viviendas 
precarias

2%
viviendas 
de clase 
media 
y alta
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Si bien el diagnóstico multisectorial de Salina Cruz reve-
ló una elevada proporción de temas en situación crítica 
(43%), no todos los temas son igual de urgentes para el 
desarrollo sostenible de la ciudad. En un entorno de limi-
tados recursos financieros y bajas capacidades de gestión 
pública, es necesario priorizar rigurosamente los temas y 
sectores que deberá abordar el Plan de Acción de forma 
intensiva, lo que ayudará a enfocar las acciones y pro-
yectos del Plan en los sectores que más apoyo necesitan, 
maximizando el impacto de las intervenciones propuestas 
sobre la calidad de vida y sostenibilidad de la ciudad. 

Con el fin de determinar en cuáles de los 30 temas con-
centrar las herramientas analíticas y propositivas del Plan, 
la Metodología CES utiliza cinco criterios de priorización 
denominados “filtros”. A través de los filtros se estable-
cen órdenes de importancia entre los 30 temas de la 
Metodología. Cada filtro se basa en una óptica particular, 
generando así capas complementarias de análisis. Los fil-
tros implementados fueron:

01  Filtro Técnico: Recoge los resultados de
la evaluación de los 127 indicadores de la 
Metodología CES en la fase de diagnóstico.

02  Filtro de Opinión Pública: Se aplica una
Encuesta de Opinión Pública (EOP) para 
conocer cuáles son los temas que más 
afectan la calidad de vida de la población.

03  Filtro Económico: El filtro evalúa los diver-
sos temas de la Metodología bajo la óptica 
de su posible impacto en el PIB munici-
pal, el nivel de empleo y la competitividad 
general de la ciudad. Es decir, se evalúa el 
posible impacto de cada temática sobre las 
variables económicas de mayor relevancia 
para el desarrollo sostenible de la ciudad.

04  Filtro Ambiental: Prioriza los temas 
considerando su contribución a la mitiga-
ción de emisiones GEI y a su vulnerabilidad 
ante las amenazas más importantes de la 
ciudad (en el caso de Salina Cruz: sismos, 
vendavales y deslizamientos de laderas).

05  Filtro de Multisectorialidad: Este filtro 
valora la interrelación de los 30 temas eva-
luados por la Metodología. Es decir, el filtro 
mide la importancia relativa de cada tema 
con base en el impacto positivo o negativo 
que tiene sobre los demás temas.

Priorización de temas críticos

Fuente: Elaboración propia

Agua

Ruido

Sanamiento y drenaje

Vulnerabilidad ante 
amenaza naturales

Gestión de residuos sólidos

Uso del suelo/Ord. Territorio

Energía

Desigualdad urbana

Tejido empresarial

Seguridad

Calidad de Aire

Movilidad/Transporte

Investigación, 
desarrollo e innovación

Salud

Mitigación al cambio climático

Capital humano

Ambiente de
 negocios

Mercado laboral Gestión pública moderna

Impuesto y 
autonomía financiera

Internacionalización

Conectividad

Sector financiero

Gestión pública
 participativa

Gestión del gasto público

Tejido productivo

Educación

Entorno fiscal

Transparencia

Sostenibilidad fiscal

4.54
4.14

4.06

4.04

4.01

3.86

3.76

3.76

3.53

3.26

3.24

3.19

3.18

3.173.063.03
2.97

2.91

2.87

2.50

2.45

2.43

2.40

2.25

2.16

2.01

1.85

1.85
1.70

1.57

TEMAS PRIORITARIOS,
 PLAN DE ACCIÓN DE SALINA CRUZ

Los seis temas priorizados para Salina Cruz, en orden de 
importancia para la sostenibilidad y desarrollo futuro del 
municipio, fueron: 

01  Agua
02  Movilidad y transporte 
03  Saneamiento y drenaje 
04  Desigualdad urbana 
05  Gestión de residuos sólidos 
06  Uso del suelo. 

Además de estos seis temas priorizados, este Plan de 
Acción pone énfasis en la modernización de la gestión 
pública en Salina Cruz. La adquisición de capacidades 
para la gestión pública eficiente y transparente, en con-
junto con la modernización en la provisión de servicios a 
la ciudadanía, juega un papel fundamental para generar 
las condiciones de partida que le permitan al municipio 
desarrollar su potencial competitivo y generar mejores 
condiciones de vida para sus habitantes.
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Para poder consolidar un modelo de desarrollo sosteni-
ble, Salina Cruz debe encarar sus grandes desafíos con 
una visión de largo plazo. Una visión que promueva solu-
ciones integrales para los retos sociales, urbanos y eco-
nómicos de la ciudad, y apunte a la sostenibilidad del 
entorno natural. Asimismo, Salina Cruz necesita estable-
cer una estrategia progresiva que asuma las limitaciones 
financieras y organizacionales del municipio, articulando 
acciones de corta escala con acciones de largo plazo, e 
integrando proyectos emblemáticos que sirvan como se-
milla del cambio.
 
El Plan de Acción de Salina Cruz se enmarca en la visión 
estratégica “Cerrando brechas: Salina Cruz crea las ba-
ses para un desarrollo inclusivo, próspero y resiliente”. La 
visión estratégica orienta las acciones y proyectos del Plan 

Visión estratégica
de Acción y busca dar respuesta a los principales desafíos 
de corto y largo plazo de la ciudad. La visión estratégica 
se traduce en cuatro Líneas Estratégicas, que expresan 
los objetivos intermedios del Plan de Acción para la con-
formación de una ciudad inclusiva, próspera y resiliente. 

La primera Línea Estratégica del Plan de Acción de Salina 
Cruz apunta a promover la equidad en el territorio y a 
orientar el desarrollo urbano bajo parámetros de sosteni-
bilidad. La segunda Línea Estratégica busca eliminar los 
rezagos en la provisión de servicios básicos y equipamien-
tos sociales en Salina Cruz. La tercera Línea Estratégica 
está orientada a mejorar la conectividad y movilidad en la 
ciudad. La cuarta Línea Estratégica está concebida para 
modernizar la gestión pública municipal y fortalecer los 
vínculos entre el gobierno y la población.

4 
LÍNEAS  
ESTRATÉGICAS

10 
LÍNEAS  
DE ACCIÓN

61 
ACCIONES

5 
PROYECTOS  
EMBLEMÁTICOS

Inclusiva 
Salina Cruz elimina los 
rezagos y barreras que  

afectan desproporciona-
damente a la población 

más pobre, y genera 
soluciones para integrar a 

esta población a la dinámica 
económica y social del 

municipio.

Próspera
Salina Cruz genera las 
condiciones de partida 

para aprovechar la 
ventana de oportunidad 
de la Zona Económica 
Especial en pro de un 
desarrollo productivo 
inclusivo y sostenible.

Resiliente
Salina Cruz identifica 

sus principales 
vulnerabilidades y 

desarrolla soluciones  
para incrementar la 

resiliencia de su población 
e infraestructura 

estratégica.

CERRANDO BRECHAS: 
SALINA CRUZ CREA LAS 

BASES PARA UN DE-
SARROLLO INCLUSIVO, 

PRÓSPERO Y RESILIENTE

Visión
Salina Cruz crea las bases para un desarrollo 

 inclusivo, próspero y resiliente 

TEMAS PRIORIZADOS

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

Salina Cruz promueve la 
equidad en el territorio y 
orienta el desarrollo ur-

bano bajo parámetros de 
sostenibilidad y resiliencia.

Salina Cruz elimina los 
rezagos en la provisión de 
servicios básicos y equi-

pamientos sociales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

Salina Cruz mejora su 
movilidad y conectividad, 
e incrementa la eficiencia 
de su infraestructura vial.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

PLAN DE ACCIÓN DE SALINA CRUZ

Salina Cruz moderniza 
su gobierno y fortale-
ce sus vínculos con la 

ciudadanía.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4

Acondicionamiento 
para la movilidad activa

Fortalecimiento 
institucional

Fortalecer 
resiliencia urbana

Incrementar coberturas 
de servicios básicos

Gestión metropolitana 
sostenible de residuos 

Mejorar eficiencia
del sistema vial

Garantizar disponibilidad 
de recursos hídricos

Provisión de equipa-
mientos socioculturales

LÍNEAS DE ACCIÓN

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Sistema Integrado 
de Transporte

02

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE

01

AGUA

03

SANEAMIENTO Y 
DRENAJE

04

DESIGUALDAD 
URBANA

05

GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

06

USO DEL SUELO

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

Ordenamiento 
Territorial
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Esta línea presenta las bases para lograr un territorio con 
balance entre el medio natural y el construido, a partir 
de la promoción de un desarrollo urbano más equilibrado 
y resiliente, con una distribución más homogénea de los 
servicios y equipamientos sociales, de los espacios públi-
cos y de las amenidades urbanas. La línea está estructu-
rada a través de tres acciones principales: la elaboración 
de los Planes de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), la 
creación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) 
y la construcción de la institucionalidad necesaria para 

Línea de Acción 1.1: 
Ordenamiento territorial 
ecológico y urbano

la gestión del ordenamiento urbano, incluyendo planifica-
ción, códigos, permisos y sistemas de control urbano. En 
paralelo, la Línea de Acción 1.1 propone el desarrollo de 5 
Proyectos Urbanos Integrales Piloto (PUIP) que apuntan 
a generar cambios visibles en Salina Cruz en el mediano 
plazo que sirvan para consolidar el apoyo de la ciudadanía 
en torno a las propuestas del Plan. Los PUIP se enfocan 
en tres zonas estratégicas de la ciudad, en las cuales se 
busca incrementar la concentración de espacios públicos, 
equipamientos y servicios para la ciudadanía.

ACCIONES

ACCIONES

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS

Acción 
1.1.1

Acción 
1.1.5

Acción 
1.1.2

Acción 
1.1.6

Acción 
1.1.3

Acción 
1.1.7

Acción 
1.1.4

Acción 
1.1.8

Elaborar el Programa de 
Ordenamiento Ecológico 
Local (POEL) de Salina 

Cruz.

Crear un Instituto Muni-
cipal de Planeación como 

agencia de desarrollo.

Elaborar el Plan de Desa-
rrollo Urbano de Salina 

Cruz (PDU).

Promover la Declaratoria de 
Áreas Naturales con Valor 
Ecológico de nivel estatal.

Elaborar el Plan de Ordena-
ción de la Zona Metro-

politana de Tehuantepec 
(POZMT).

Diseñar y construir el Co-
rredor Ecológico “Huilote-

pec-Jardines”.

Elaborar Planes Parciales  
de Desarrollo Urbano para 

zonas estratégicas.

Implementar programa 
para la Recuperación y De-
sarrollo de Vacíos Urbanos.

Proyecto  
1

Proyecto 
2

Proyecto 
3

Proyecto 
4

Proyecto 
5

Regeneración del 
Centro Urbano Tradi-
cional (Centralidad 1)

Proyecto de Nueva 
Centralidad en Zona 
Norte (Centralidad 3)

Parque Lineal 
“FFCC/MEX-185”

Ecoducto (derechos 
de vía CFE y Pemex)

Proyecto de Mejora-
miento Integral  
de Hábitat en la  
Zona Noroeste  
(Centralidad 2)

La elevada exposición del municipio a diversos fenóme-
nos naturales se conjuga con las características construc-
tivas inadecuadas de las zonas precarias, y las limitadas 
capacidades del Ayuntamiento para la gestión del riesgo, 
haciendo de Salina Cruz un municipio altamente vulne-
rable a eventos naturales adversos. Para hacer frente a 
estas vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia urbana de 
Salina Cruz, la Línea de Acción 1.2 propone 9 acciones 

Línea de Acción 1.2: Identificar 
los factores de riesgo de 
desastre natural y fortalecer  
la resiliencia urbana

orientadas a identificar los factores de riesgo de desastre 
natural de Salina Cruz, concentrándose en las principa-
les amenazas del territorio: los sismos, los deslizamien-
tos de laderas y las inundaciones pluviales. Con base en 
esta identificación, la Línea plantea estrategias específicas 
para mitigar riesgos y disminuir la vulnerabilidad de las 
comunidades marginadas, con énfasis en el noroeste y el 
sureste del municipio.

Acción 
1.2.1

Acción 
1.2.6

Acción 
1.2.2

Acción 
1.2.7

Acción 
1.2.3

Acción 
1.2.8

Acción 
1.2.4

Acción 
1.2.9

Acción 
1.2.5

Actualizar el Atlas  
de Riesgo.

Elaborar Estudio  
de Microzonificación 

Sísmica.

Diseñar e implemen-
tar el Programa de 
Reforzamiento de 

Vivienda.

Diseñar e imple-
mentar el Plan de 

Realojo por Desliza-
mientos y Sismos.

Gestionar Seguro 
colectivo de inmue-
bles con cobertura a 
estratos socioeconó-

micos bajos.

Construir un borde 
de contención en el 
área norponiente y 
áreas de conserva-

ción en zonas  
de laderas.

Elaborar Estudio 
de Vulnerabilidad 

Sísmica en las  
construcciones del 

centro urbano.

Crear el Comité de 
Mejoramiento y Vigi-
lancia de la Infraes-
tructura Educativa.

Diseñar e implemen-
tar un programa para 
el fortalecimiento ins-
titucional y comuni-

tario en la gestión del 
riesgo de desastre.
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La disponibilidad y calidad de los recursos hídricos son 
dos desafíos clave para la sostenibilidad ambiental, eco-
nómica y social de Salina Cruz. El acuífero Tehuantepec, 
fuente principal del suministro de agua para uso públi-
co-urbano de los tres municipios que conforman la Zona 
Metropolitana de Tehuantepec, presenta una alta vulne-
rabilidad a fuentes puntuales y difusas de contaminación 
de aguas superficiales, lo cual amenaza la calidad del 
agua en la Zona Metropolitana. Por otra parte, la segu-
ridad hídrica a largo plazo de toda la Zona Metropolitana 

Línea de Acción 2.1: Garantizar 
la disponibilidad y calidad de 
los recursos hídricos en la Zona 
Metropolitana de Tehuantepec

depende fundamentalmente de la capacidad de las au-
toridades para conservar las zonas de recarga de aguas 
subterráneas y los ecosistemas de las Regiones Terrestres 
Prioritarias. Con base en un extenso diagnóstico de re-
tos y oportunidades para la provisión de agua a escala 
metropolitana, la Línea propone acciones específicas para 
garantizar la disponibilidad y calidad de los recursos hídri-
cos, tanto en Salina Cruz como en la Zona Metropolitana 
de Tehuantepec.

ACCIONES

Acción 
2.1.1

Acción 
2.1.2

Acción 
2.1.3

Acción 
2.1.4

Diseñar e implementar 
plan de restauración y 

conservación de las zonas 
de recarga del acuífero de 

Tehuantepec.

Implementar red  
metropolitana de moni-
toreo de calidad de agua 

subterránea.

Diseñar e implementar un 
Programa de capacitación 
sobre el uso responsable 
de agroquímicos para los 
usuarios del Distrito de 
Riego 19 Tehuantepec.

Crear el Fondo de Agua  
de la Zona Metropolitana 

de Tehuantepec.

En Salina Cruz, las colonias con una cobertura de agua 
potable igual o menor al 75% están concentradas en la 
zona norponiente de la ciudad. Estas colonias se localizan 
en las áreas de mayores pendientes, territorios incomuni-
cados, con menor dotación de equipamiento y mayores re-
zagos socioeconómicos. Asimismo, el drenaje sanitario en 
Salina Cruz presenta deficiencias sustantivas en términos 
de cobertura y continuidad: únicamente 45% de las vivien-
das están conectadas a la red pública de alcantarillado y 
53% cuenta con fosas sépticas. Por otro lado, a pesar de 
que Salina Cruz cuenta con 3 Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales, la cobertura de saneamiento en el mu-

Línea de Acción 2.2: 
Incrementar las coberturas  
de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento 
bajo un enfoque de derecho  
a la ciudad

nicipio asciende a tan solo 11%. Esto quiere decir que casi 
el 90% de las aguas residuales generadas son vertidas a 
cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento, ocasio-
nando daños irreversibles a la sostenibilidad ambiental de 
la región. En general, las bajas y desiguales coberturas de 
los servicios básicos alimentan las dinámicas de inequi-
dad socioterritorial, dificultando la inclusión productiva de 
importantes segmentos de la población. En aras de brin-
dar soluciones factibles e implementables a estos rezagos, 
la Línea de Acción 2.1 propone acciones específicas para 
incrementar las coberturas de los servicios de agua pota-
ble, alcantarillado y saneamiento en Salina Cruz.

ACCIONES

Acción 
2.2.1

Acción 
2.2.5

Acción 
2.2.2

Acción 
2.2.6

Acción 
2.2.3

Acción 
2.2.7

Acción 
2.2.4

Acción 
2.2.8

Construir sistemas de re-
gulación y distribución de 
agua potable en el norpo-

niente de la ciudad.

Diseñar e implementar el 
Plan Maestro Metropoli-

tano de Infraestructura de 
Saneamiento.

Diseñar e implementar el 
Programa de Rehabilita-

ción de Redes de Distribu-
ción de Agua Potable.

Construir infraestruc-
tura hidráulica en el 
marco de la instala-

ción de la ZEE.

Elaborar un plan de contin-
gencia ante desabasto de 
agua potable por situacio-
nes de emergencia, riesgo 

o catástrofes naturales.

Implementar un proyecto  
piloto para la instalación de zan-

jas-bordo, presas filtrantes  
y plazas inundables para control 

de aguas pluviales y arrastre  
de sedimentos. 

Construir, rehabilitar y 
mantener el alcantarillado 

sanitario.

Fortalecer el des-
empeño operativo y 
financiero del Orga-

nismo Operador.
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ACCIONES

Acción 
2.3.1

Acción 
2.3.2

Acción 
2.3.5

Acción 
2.3.3

Acción 
2.3.6

Acción 
2.3.4

Optimizar y formalizar 
rutas de recolección en Sa-
lina Cruz con un sistema de 

vehículos especializados.

Rehabilitar y poner en 
marcha el relleno sanitario 
regional localizado en el 

municipio de Tehuantepec.

Crear centros de acopio y 
almacenamiento temporal 

de residuos reciclables.

Diseñar y construir una 
estación de transferencia 

metropolitana.

Diseñar e implementar el 
Programa Metropolitano 
de Gestión de Residuos 

de la Construcción o 
Demolición en Caso de 

Desastre Natural (PMGR).

Crear un Organismo Opera-
dor Intermunicipal para la 
gestión integral de RSU y 
RME en la Zona Metropoli-

tana de Tehuantepec.

El sistema metropolitano de gestión de residuos de 
Tehuantepec contempla los servicios de limpia en espa-
cios públicos y avenidas principales, recolección mixta, 
traslado y disposición final de residuos sólidos. Se es-
timó que en 2015 los municipios que integran la Zona 
Metropolitana de Tehuantepec generaron en conjunto más 
de 141 toneladas de residuos al día. La Línea de Acción 
2.3 plantea 6 acciones dirigidas a consolidar una gestión 
sostenible de los residuos sólidos a escala metropolitana. 
Para esto, las acciones apuntan a incrementar la cober-

Línea de Acción 2.3: Reducir 
brechas de desigualdad e 
impactos ambientales a través 
de una gestión metropolitana  
y sostenible de los residuos

tura del servicio de recolección en los tres municipios que 
integran la Zona Metropolitana de Tehuantepec; revertir las 
afectaciones al medio ambiente y a la salud pública oca-
sionados por el manejo inadecuado de los residuos en la 
etapa de disposición final; incluir en el sistema de gestión 
de residuos de la ciudad a recuperadores de materiales que 
cuenten con centros de acopio y almacenamiento temporal 
de residuos reciclables; y formular instrumentos de gestión 
de los residuos derivados de la reconstrucción o demoli-
ción de edificaciones.

Esta línea de acción busca construir una ciudad equitativa 
e inclusiva desde sus barrios y colonias. Para avanzar en 
esta dirección, se requiere de la implementación de po-
líticas de desarrollo urbano diferenciadas y con enfoque 
territorial. Políticas que tengan en cuenta las condiciones 
particulares de los diversos asentamientos humanos y 
grupos poblacionales, las relaciones económicas y la geo-
grafía de los diversos ámbitos territoriales. En este senti-
do, la línea contempla acciones específicas para equiparar 

Línea de Acción 2.4: Reducir 
las desigualdades socio-
territoriales a través de bienes 
y servicios públicos educativos, 
culturales y recreativos

el acceso de la ciudadanía a los bienes y servicios pú-
blicos esenciales de educación, recreación y deporte. En 
específico, las acciones apuntan a desarrollar el instru-
mental necesario para avanzar hacia una mejor atención 
para el desarrollo integral en la primera infancia; promover 
oportunidades de educación y empleo de calidad para la 
población adolescente joven; y proveer infraestructura fí-
sica y tecnológica que garantice el acceso equitativo a los 
servicios educativos, recreativos y deportivos de calidad.

ACCIONES

Acción 
2.4.1

Acción 
2.4.2

Acción 
2.4.3

Acción 
2.4.4

Elaborar Plan Maestro de 
Infraestructura Física Edu-
cativa, Cultural, Recreativa 

y Deportiva (PMIFS).

Diseñar e implementar el 
Programa Municipal de 

Atención y Desarrollo Inte-
gral de la Primera Infancia 

(PMAPI).

Diseñar e implementar  
el Programa para la pro-
moción de la cultura, la 
convivencia ciudadana  
y los hábitos de vida  

saludable a través del de-
porte, la recreación  
y la actividad física.

Conformar una plataforma 
de cooperación intersecto-
rial para el impulso al desa-
rrollo económico inclusivo y 
sostenible en Salina Cruz.
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Aun cuando la congestión vehicular en la ciudad no re-
presenta una restricción para el desarrollo de Salina Cruz, 
si la tendencia actual de expansión urbana continúa, se 
estima que la congestión de la Carretera Transístmica 
podría llegar a niveles críticos en los próximos 30 años. 
Aparte de esta avenida, la mayoría de las vialidades de 
la ciudad presentan baja capacidad y malas condiciones 
generales. Por lo tanto, si su principal arteria vial colapsa, 
difícilmente Salina Cruz pueda alcanzar la escala y co-

Línea de Acción 3.1: Mejorar  
la eficiencia del sistema vial  
de Salina Cruz

nectividad necesarias para sostener un proceso intensivo 
de desarrollo económico. Es entonces fundamental opti-
mizar la eficiencia en la utilización del espacio vial, tanto 
en la Carretera Transístmica como en el resto del sistema. 
La Línea de Acción 3.1 presenta acciones concretas para 
maximizar la capacidad de la red vial existente para el 
traslado de personas, y propone el desarrollo de opciones 
viales adicionales a la Av. Tampico.

ACCIONES

Acción 
3.1.1

Acción 
3.1.2

Acción 
3.1.5

Acción 
3.1.3

Acción 
3.1.6

Acción 
3.1.4

Diseñar y construir  
las troncales principales  

de la red vial.

Diseñar y construir vías 
colectoras principales.

Diseñar y construir la Av. 
Prolongación Oleoducto.

Diseñar y construir  
circuitos populares  

de montaña.

Diseñar y construir  
la Av. Oleoducto II.

Ampliar la  
Av. Tecnológico.

La Línea de Acción 3.2 presenta una propuesta para la 
implantación en Salina Cruz de un Sistema Integrado de 
Movilidad (SIM), que integre al transporte público auto-
motor con el transporte no motorizado de forma armóni-
ca. El SIM tiene como objetivo reducir los tiempos de viaje 
de los usuarios de transporte público, en particular los 
tiempos de espera y caminata; mejorar la confiabilidad del 
sistema de transporte público, haciendo que los vehículos 
operen a intervalos regulares; mejorar la experiencia de 
viaje y seguridad de los peatones, ciclistas y usuarios del 
transporte público; y priorizar al transporte público en el 
desarrollo de futuras vialidades, reservando espacio vial 
en los principales corredores. La estrategia propuesta in-
cluye el diseño de un nuevo sistema de rutas de transpor-
te público, y el diseño y construcción de infraestructura 
que priorice al transporte público, minimice tiempos de 
caminata e integre al sistema de transporte con la movili-
dad en bicicleta.

Línea de Acción 3.2: 
Implementación del Sistema 
Integrado de Transporte

ACCIONES

Acción 
3.2.1

Acción 
3.2.2

Acción 
3.2.3

Diseñar de la 
red de rutas 

para el sistema 
de transporte 

integrado.

Adquirir flota 
de autobuses 

para el sistema 
de transporte 

integrado.

Implementar 
un sistema de 
monitoreo de 

autobuses y co-
bro de tarifas.
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En aras de mejorar las condiciones actuales de la movili-
dad activa en Salina Cruz, esta Línea de Acción presenta 
propuestas en dos niveles: el de los corredores y el de 
circuitos populares, buscando conectar zonas de atrac-
ción y generación de viajes, e integrarlas al sistema de 
transporte público; y el nivel del centro tradicional de la 
ciudad, donde se trata de configurar un centro urbano ac-
tivo y sustentable. Las acciones de movilidad activa a nivel 
de corredores y circuitos populares complementan pro-
puestas para mejorar la eficiencia del sistema vial (Línea 
de Acción 3.1), priorizando al transporte público y la mo-
vilidad activa. Por su parte, las propuestas de movilidad 
activa a nivel del centro tradicional se enfocan en el corto 
plazo y buscan mejorar la movilidad de una de las zonas 
más transitadas de la ciudad, y al mismo tiempo apuntan 
a generar opciones para el esparcimiento y la actividad 
física de la ciudadanía.

ACCIONES

Acción 
3.3.1

Acción 
3.3.2

Infraestructura  
ciclista – nivel urbano  

de corredores.

Adecuación y mejora  
de la red de infraestruc-

tura peatonal en el centro 
tradicional. 

Línea de Acción 3.3: 
Acondicionamiento para  
la movilidad activa

Una mejor gestión del transporte público ayudaría a re-
ducir la congestión presente y futura de las vialidades del 
municipio, y por tanto a incrementar la productividad total 
de Salina Cruz. Además, una mejor gestión del transpor-
te público contribuiría a crear una experiencia más grata 
para los miles de usuarios que día a día se desplazan a 
través de este medio. En vista de las expectativas de creci-
miento de la ciudad, resulta prioritario mejorar la gestión 
de la movilidad urbana, particularmente en lo referente a 
las capacidades de las instituciones con responsabilida-
des en el mantenimiento de la red vial y en la planeación 
y operación del transporte público. En tal sentido, la Línea 
de Acción 3.4 propone acciones específicas para la cuan-
tificación de las brechas de capacidades institucionales, 
tecnológicas y de capital humano para la gestión eficiente 
de la movilidad. Asimismo, la Línea propone la implemen-
tación de un programa para la modernización de los siste-
mas de gestión de la movilidad y la capacitación técnica 
de los funcionarios municipales.

Línea de Acción 3.4: 
Fortalecimiento Institucional

ACCIONES

Acción 
3.4.1

Acción 
3.4.2

Evaluar brechas de capa-
cidades, equipos y reque-
rimientos financieros para 
la gestión eficiente de la 

movilidad.

Diseñar e implementar el 
Programa de Capacita-

ción para la Planeación y 
Operación del Sistema de 

Transporte.

Para poder configurar un modelo de gobierno abierto exi-
toso, resulta imprescindible el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC). Si bien la interac-
ción directa entre los ciudadanos y el gobierno continúa 
siendo fundamental, la compleja red de interacciones 
que requiere un sistema funcional de gobierno abierto 
puede rebasar las capacidades humanas y técnicas de 
los ayuntamientos. En la actualidad, la modernización 
de los servicios gubernamentales está pasando de ser 
un complemento a la gestión tradicional a convertirse en 
una prioridad de las administraciones públicas en los di-

Línea Estratégica 4:  
Salina Cruz moderniza su 
gobierno y fortalece sus 
vínculos con la ciudadanía

versos niveles de gobierno, puesto que la migración del 
consumo de información y servicios de plataformas tra-
dicionales hacia plataformas digitales así lo demanda. 
Esta Línea Estratégica propone 8 acciones dirigidas a la 
modernización de la gestión pública en Salina Cruz, y en 
paralelo, al fortalecimiento de los vínculos entre la ciuda-
danía y su gobierno. Estas acciones apuntan al desarrollo 
de un gobierno abierto; a la digitalización de sistemas y 
procesos municipales; y a la mejora de los canales de 
interacción entre gobierno y población.

ACCIONES

Acción  
4.1

Acción 
4.5

Acción  
4.2

Acción  
4.6

Acción 
4.3

Acción 
4.7

Acción 
4.4

Acción  
4.8

Desarrollar el Programa 
de Gobierno Abierto y Go-
bierno Digital (PGAD) del 

municipio.

Lanzar un Programa para 
la conectividad gratuita al 
Internet en espacios públi-

cos estratégicos.

Crear la Dirección  
de Sistemas del municipio 

Salina Cruz.

Fortalecer las capacidades 
de cómputo de las depen-

dencias municipales.

Actualizar el portal  
de Internet del municipio 
para integrar funciones  

de autoservicio.

Implementar el Programa 
Catastro Digital.

Fortalecer la transparencia 
reactiva, activa y proactiva.

Crear el Programa  
de quioscos de servicios  

al ciudadano.
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Resumen de costos del Plan  
de Acción de Salina Cruz

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: SALINA CRUZ PROMUEVE LA EQUIDAD EN EL TERRITORIO  
Y ORIENTA EL DESARROLLO URBANO BAJO PARÁMETROS DE SOSTENIBILIDAD  

Y RESILIENCIA

 LÍNEA ESTRATEGICA PRE-INVERSIÓN MXN INVERSIÓN MXN

Línea Acción 1.1 $13,500,000 $40,250,000

Proyectos Emblemáticos N/A $855,910,000

Línea Acción 1.2 $10,600,000 $30,000,000

TOTAL $24,100,000 $926,160,000

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: SALINA CRUZ ELIMINA LOS REZAGOS EN LA PROVISIÓN  
DE SERVICIOS BÁSICOS Y EQUIPAMIENTOS SOCIALES

 LÍNEA ESTRATEGICA PRE-INVERSIÓN MXN INVERSIÓN MXN

Línea Acción 2.1 N/A $12,050,000

Línea Acción 2.2 $5,200,000 $567,680,000

Línea Acción 2.3 $3,500,000 $21,600,000

Línea Acción 2.4 $373,667 N/A

TOTAL $9,073,667 $601,330,000

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SALINA CRUZ MEJORA SU MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD,  
E INCREMENTA LA EFICIENCIA DE SU INFRAESTRUCTURA VIAL

 LÍNEA ESTRATEGICA PRE-INVERSIÓN MXN INVERSIÓN MXN

Línea Acción 3.1 $58,899,700 $2,452,007,000

Línea Acción 3.2 $4,560,000 N/A

Línea Acción 3.3 $2,470,000 $133,000,000

Línea Acción 3.4 $3,800,000 N/A

TOTAL $69,729,700 $2,585,007,000

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: SALINA CRUZ MODERNIZA SU GOBIERNO Y FORTALECE  
SUS VÍNCULOS CON LA CIUDADANÍA

TOTAL N/A $23,200,000

TOTAL PLAN DE ACCIÓN $102,903,367 $4,135,697,000
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Los procesos de urbanización se están produciendo a un 
ritmo acelerado en América Latina y el Caribe (ALC). En 
la actualidad, ésta es la segunda región más urbanizada 
del planeta; ha pasado de tener una tasa de urbanización 
de 62% en 1980, a 81% en 2011. Si la tendencia continúa, 
en 20 años nueve de cada diez latinoamericanos vivirán 
en ciudades (90%).

Sin embargo, la urbanización en nuestra región no es 
necesariamente resultado del progreso económico y so-
cial sostenido, o de la planeación cuidadosa que busca 
mejorar la calidad de vida de las personas. Las ciudades 
latinoamericanas crecen exponencialmente sin haber re-
suelto aún las necesidades básicas de infraestructura, 
sin haber cerrado sus brechas productivas y sociales, y 
sin haber desarrollado a plenitud las herramientas gu-
bernamentales necesarias que permitan hacer frente a 
los viejos y nuevos problemas urbanos. En la mayoría de 
los casos, el crecimiento desordenado de las ciudades 
latinoamericanas se refleja en urbes difusas y poco den-
sas, cuya dispersión amenaza al equilibrio natural de los 
ecosistemas que las contienen. 

En América Latina, el derecho a la ciudad aún no es una vic-
toria ganada. Aunque se han cerrado grandes brechas, en 
nuestras ciudades persisten los cinturones de pobreza y las 
diferencias socioeconómicas se reflejan en una distribución 
desigual de los de espacios públicos. Las urbes latinoame-
ricanas padecen todavía la escasez de servicios públicos 
de calidad, así como de espacios verdes y áreas públicas, 
necesarios para el afianzamiento de la ciudadanía. 

Los desafíos que debe enfrentar las ciudades emergentes1  
de la región se multiplican si se consideran los esfuerzos 
que deben realizar estas urbes para enfrentar y adaptar-
se a los impactos del cambio climático. Las inundaciones 

al sur de México (2013), Perú (2017), Colombia (2017) 
y los incendios en Chile (2017), muestran cómo los de-
sastres naturales afectan severamente el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) de las zonas urbanas. El 
impacto no sólo se observa durante el año del desastre, 
sino también en los años subsecuentes, revirtiendo parte 
de los logros económicos y sociales alcanzados por las 
urbes, y afectando su desarrollo a largo plazo. 

Gracias a los procesos de descentralización política que 
han tenido lugar en la región durante las últimas déca-
das, los gobiernos locales han ido asumiendo mayores 
responsabilidades en la prestación de servicios públi-
cos y la construcción de obras de infraestructura. Sin 
embargo, ante el crecimiento vertiginoso de las ciuda-
des latinoamericanas (particularmente de las ciudades 
intermedias), las capacidades de los gobiernos locales 
para atender los problemas más críticos que afligen a su 
población suelen verse rebasadas. Los gobiernos loca-
les tienen un largo camino por recorrer para consolidar 
las capacidades operativas y administrativas, así como 
mecanismos y arreglos institucionales, que les permitan 
hacer frente a sus retos y brindar altos estándares de 
calidad de vida a sus ciudadanos.

Sin embargo, los grandes retos y carencias arriba men-
cionados no tienen por qué determinar el futuro de las 
ciudades emergentes de América Latina y el Caribe. Éstas 
tienen la oportunidad de crecer de manera sostenible si 
adoptan un modelo de desarrollo planeado e integral que 
les permita ofrecer servicios públicos de calidad, garanti-
zar la seguridad de su población, utilizar eficazmente los 
recursos naturales y adaptarse a los efectos del cambio 
climático. Para apoyarlas en esta tarea, en 2010, el BID 
puso en marcha la iniciativa (hoy programa) de Ciudades 
Emergentes y Sostenibles (CES).

81% 
DE LA POBLACIÓN 
LATINOAMERICA-
NA Y CARIBEÑA 
HABITA EN CIU-
DADES. AMÉRICA 
LATINA ES LA 
SEGUNDA REGIÓN 
MÁS URBANIZADA 
DEL PLANETA.

Fuente: Con base en el World Development Indicators (World Bank, 2016).

LATINOAMÉRICA

80%
510 millones

ÁFRICA

41%
499.3*

ASIA

49%
2.106.2*

EUROPA

74%
402.6*

NORTEAMÉRICA

82%
294.2*

% de poblacion urbana

*millones 
de habitantes 
en áreas urbanas

ARGENTINA

92%
40.29*

URUGUAY

95%
3.28*

PARAGUAY

60%
4.03*

BRASIL

86%
178.44*

VENEZUELA

89%
28.1*

TRINIDAD Y TOBAGO

8%
114*

REPÚBLICA DOMINICANA

80%
8.5*

PUERTO RICO

94%
3.19*

HAITÍ

60%
6.48*

JAMAICA

55%
1.58*

CUBA

77%
8.85*

NICARAGUA

59%
3.63

PANAMÁ

67%
2.69*

MÉXICO

80%
101.4*

GUATEMALA

52%
8.62*

EL SALVADOR

67%
4.26*

HONDURAS

55%
5.04*

ECUADOR

64%
10.48*

COSTA RICA

78%
3.77*

COLOMBIA

77%
37.32*

PERÚ

79%
25.07*

BOLIVIA

69%
7.5*

CHILE

90%
16.06*

UN MUNDO URBANIZADO

1 El concepto “ciudades emergentes” se refiere a todas aquellas ciudades de entre 100,000 y 2.5 millones de habitantes que muestren un crecimiento económico y demográfico mayor al promedio 
nacional. En la actualidad, en ALC existen más de 140 ciudades que cumplen con estas características, y representan una población combinada cercana a los 70 millones de personas.
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Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de las ciu-
dades de ALC, el BID ha desarrollado una metodología 
de análisis orientada a establecer las líneas estratégicas 
prioritarias y las acciones que más le convendría adoptar 
a una ciudad para cumplir sus objetivos de sostenibili-
dad urbana en el mediano y largo plazo. La metodología 
de análisis CES se enfoca en tres dimensiones esenciales 
para el desarrollo de una urbe: 

01  La dimensión de sostenibilidad ambiental
y cambio climático.

02  La dimensión de desarrollo urbano sostenible.
03  La dimensión de sostenibilidad fiscal 

y gobernabilidad.

La metodología CES se divide en cinco fases. La primera 
fase consiste en un diagnóstico y evaluación de la situa-
ción de la ciudad en cada una de las tres dimensiones, 
haciendo uso de una variedad indicadores cuantitativos y 
cualitativos, los cuales permiten identificar las principales 
carencias de los sectores que más inciden en la sostenibi-
lidad de la ciudad. Esto último se obtiene al relacionar los 
resultados de cada indicador con parámetros de referen-
cia (o benchmarks) que han sido elaborados a partir de la 
amplia experiencia del BID en América Latina. Por consi-
guiente, los diversos sectores evaluados en cada ciudad 
se clasifican de acuerdo con su desempeño comparado: 
sectores en los que la ciudad exhibe un buen desempe-
ño (semáforo verde), otros en los que la ciudad muestra 
rezagos (semáforo amarillo), y sectores en estado crítico 
(semáforo rojo). 

La segunda fase de la Metodología permite determinar 
los sectores y temas específicos con el mayor potencial 
de contribuir de forma integral a la sostenibilidad de la 
ciudad. Es decir, los sectores y temas en los cuales una in-

tervención generaría los mayores beneficios económicos, 
sociales y ambientales para la población. Esto se logra 
por medio de un ejercicio de priorización de cada posible 
área de actuación a partir de cuatro filtros, en conjunto 
con el resultado del ejercicio de semaforización (primera 
fase). Los filtros aplicados durante el proceso de prioriza-
ción son:

01  El impacto que tendrá el cambio 
climático en los diversos sectores  
de la ciudad. 

02  La percepción que tiene la población
sobre los problemas de su ciudad.

03  Las ganancias económicas que obtendría
la ciudad si lograse resolver los proble-
mas identificados en cada sector. 

04  La evaluación técnica de cada uno de los
temas por un grupo de especialistas lo-
cales y técnicos del BID. 

En la tercera fase de la Metodología se definen las líneas 
estratégicas que alimentarán al Plan de Acción, con base 
en los sectores y temas identificados y priorizados durante 
las fases anteriores. Asimismo, en esta fase se contextua-
lizan las áreas de acción identificadas en el marco de una 
visión estratégica específica para cada ciudad, una visión 
integral de sostenibilidad urbana, ambiental y económica. 
Adicionalmente se diseñan soluciones para retos especí-
ficos (como la provisión de agua potable) y transversales 
(como el cambio climático) de la ciudad. 

Durante la cuarta fase de la Metodología, las estrategias 
y acciones son revisadas por un grupo de expertos del 
BID, en conjunto con las instituciones responsables de 
los temas estratégicos a nivel local, estatal y federal. Este 
proceso apunta a articular las propuestas del Plan con las 
políticas, programas y acciones de la administración local. 
El resultado de esta fase de la Metodología es el Plan de 
Acción de la ciudad. Cada propuesta integrada en el Plan 
de Acción incluye un desglose de sus características técni-
cas, requerimientos financieros, ruta de implementación, 
posible origen de los recursos, y los resultados e impactos 
esperados en el mediano y largo plazo. 

Por último, considerando que este proceso permite actua-
lizar información y generar conocimiento valioso para la 
ciudad, la quinta fase de la Metodología consiste en hacer 
uso de los indicadores y resultados iniciales del diagnós-
tico, así como de la Encuesta de Opinión Pública, para 
apoyar en la consolidación de un sistema de monitoreo 
externo que sirva para hacer seguimiento de la gestión 
municipal. Lo anterior, con el fin de que la sociedad civil 
se apropie de la visión de su ciudad y cuente con las he-
rramientas que le permitan colaborar activamente en su 
realización.

La Metodología CES

PREINVERSIÓN Y MONITOREO
Ejecución del Plan de Acción - 3 años
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FASES DE UNA CIUDAD EN EL PROGRAMA CES

Actividades

Recoleccíon 
de información

Formación 
de equipos

Identificación 
de actores

Contratación 
de insumos 

técnicos

Entregables

Lista de actores 
interesados

Visión inicial 
de fortalezas 

y áreas 
problemáticas

01

ANÁLISÍS DIAGNÓSTICO

Actividades

Primera misión

Panorama 
general de la 

ciudad

Completar 
indicadores

Ejercicio 
semáforo

Estudios base

Entregables

Conjunto de 
indicadores 

con análisis de 
semáforos y 

comparadores 
con ciudades

02

PRIORIZACIÓN

Actividades

Aplicación de los 
filtros:

•Opinión pública
•Costo económico
•Cambio climático

•Especialistas

•Áreas críticas para 
la sostenibilidad de 

la ciudad

Entregables

Lista de áreas 
y sectores 
priorizados

03

PLAN DE ACCIÓN

Actividades

Formulación de 
Planes de Acción 
para estrategias 

identificadas

Estudio inicial

Crear Plan de 
Acción detallado

Validar Plan de 
Acción

Entregables

Plan de Acción 
de alto nivel

04

PRE-INVERSIÓN

Actividades

FInanciamiento 
de estudios 
en sectores 
priorizados:

•Factibilidad
•Económica
•Ingeniería
•Ambiental

Elaboración de CT 
vertical

Entregables

Conjunto 
de acciones 

definidas con 
descripciones 

básicas

05

MONITOREO

Actividades

Diseño y puesta en 
marcha del sistema 

de monitoreo

Indicadores de 
áreas priorizadas

Percepción 
ciudadana

Temas de interés

Entregables

Sistema de 
Monitoreo

INVERSIÓN

Actividades

Ejecución del 
Plan de Acción

Proyectos listos 
para licitación y 
financiamiento

Entregables

Provisión de 
servicios de 

infraestructura 
pública
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En México, la Metodología CES se ha implementado en 
las ciudades de La Paz, Xalapa, Campeche, Hermosillo, 
Lázaro Cárdenas y Tapachula. En 2011, La Paz fue la pri-
mera ciudad mexicana en ingresar al Programa CES; el 
fondeo para la implementación de la Metodología provino 
de la International Community Foundation (ICF) y de la 
Fundación FEMSA. Desde enero de 2012, La Paz cuenta 
con un plan de acción. Los esfuerzos llevados a cabo por 
el BID y por los donantes en esa ciudad han permitido 
consolidar avances concretos en las áreas de movilidad y 
desarrollo urbano, energía y gestión del agua. 

La implementación de la Metodología CES en Xalapa ini-
ció en 2014 y, en enero de 2015, se llevó a cabo la pre-
sentación del Plan de Acción a las autoridades locales. 
El actual gobierno municipal ha sido un socio estratégico 
para la implementación del programa, lo cual se ha visto 
facilitado gracias a que el ayuntamiento cuenta con la 
capacidad institucional y fi scal para llevar a cabo las in-
tervenciones que resultaron priorizadas tras la aplicación 
de la Metodología. 

La implementación de la metodología CES en Campeche 
se llevó a cabo en paralelo a Xalapa. Al igual que en las 
otras ciudades mexicanas evaluadas por el Programa, 
en Campeche se identifi caron acciones específi cas para 
avanzar hacia un desarrollo sostenible económica y am-
bientalmente. Recientemente, y como seguimiento a los 

proyectos priorizados en el Plan de Acción de Campeche, 
la Universidad de Cantabria realizó un estudio de facti-
bilidad técnica y fi nanciera para el saneamiento de su 
bahía, un proyecto con un alto potencial de atender una 
de las áreas más críticas de la ciudad.

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

La más reciente implementación del Programa CES en 
México fue en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a través 
de una alianza estratégica entre el BID y el Banco de 
Desarrollo de América del Norte (BDAN). La publicación 
del plan de acción de Hermosillo se llevó a cabo en abril 
del 2018, con lo que está ciudad ahora cuenta con una 
detallada hoja de ruta lograr una ciudad diversifi cada, 
innovadora y sostenible en el mediano y largo plazo.

El gobierno mexicano, a través de diferentes agencias 
federales, los gobiernos estatales y los gobiernos mu-
nicipales, ha acompañado y promovido las actividades 
relacionadas con el Programa CES. En este sentido, el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) 
ha sido uno de los aliados más importantes para la crea-
ción del Plan integral de movilidad urbana sostenible de 
La Paz, el plan de acción de Campeche y la expansión de 
la metodología CES en seis ciudades mexicanas, incluida 
Salina Cruz. Gracias a estos procesos de colaboración, la 
visión integral de sostenibilidad urbana que promueve la 
metodología CES será plasmada en los planes de acción 
de más de 10 ciudades emergentes de México.

El Programa CES 
en las ciudades mexicanas

HERMOSILLO (2017)

LA PAZ (2013)

LÁZARO CÁRDENAS (2017)

CAMPECHE (2014)

SALINA CRUZ (2018) TAPACHULA (2017)

XALAPA (2014)

COATZACOALCOS (2018)

En el marco del Programa de Zonas Económicas 
Especiales de la actual administración federal en 
México, en octubre de 2016 se fi rmó un Convenio de 
Colaboración entre Banobras y el BID para aplicar la 
metodología CES en seis ciudades emergentes al sur 
de México, incluyendo Salina Cruz. Bajo este conve-
nio, Banobras, el BID y el Colegio de la Frontera Norte 
(institución académica encargada de la implemen-
tación de la Metodología) colaboran y se coordinan 
con autoridades locales y estatales para desarrollar el 
Plan de Acción de Salina Cruz. 

Se espera que, a través de este Plan, se integre en los 
programas de planeación e inversión de la Zona Eco-
nómica Especial de Salina Cruz (ZEESC) la visión de 
sostenibilidad defi nida por el Programa CES. Asimis-
mo, se espera que las acciones que integren el Plan de 
Acción permitan a la ciudad no solo crecer de manera 
sostenible, sino cerrar las brechas sociales y producti-

vas que le permitan aprovechar al máximo la ventana 
de oportunidad que abre la instalación de la ZEESC.

La aplicación de la Metodología CES en Salina Cruz 
marca un punto de partida para que distintas insti-
tuciones públicas y niveles de gobierno trabajen de 
manera coordinada y bajo esquemas de participación 
ciudadana, en la planeación de las acciones específi -
cas para la resolución de las barreras que limitan el 
desarrollo inclusivo y sostenible de esta importante 
ciudad portuaria del pacífi co mexicano. La informa-
ción generada en el Plan de Acción sienta las bases 
para el desarrollo de la competitividad, la disminu-
ción de inequidades y el avance hacia un modelo de 
crecimiento sostenible para la ciudad. Así, la AFDZEE, 
junto con la SEDATU, y las distintas dependencias 
de gobiernos estatales y municipales colaboran de 
manera estrecha en el diseño de una visión de ciudad 
sostenible para Salina Cruz.

CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA CES EN SALINA CRUZ
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El camino que  
nos traza  

la Nueva Agenda  
Urbana
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Fuente: Elaboración propia con base en la Plataforma de Conocimiento de Desarrollo Sostenible (ONU, 2017)

La realidad urbana evoluciona y se transforma constan-
temente. Los retos y oportunidades que presenta la glo-
balización para el desarrollo de las urbes, así como las 
cambiantes dinámicas entre los centros urbanos y los eco-
sistemas que los contienen, han llevado a la gran mayoría 
de las naciones a replantear su agenda urbana.

Después de los compromisos de Hábitat I, de 1976, y la 
revisión de estos en la Conferencia de Estambul de 1996 
(Hábitat II), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
promovió el establecimiento de una nueva agenda urbana 

durante la Conferencia de Hábitat III (Quito, 2016). Esta 
agenda representa un piso común para que todas las zo-
nas urbanas del mundo puedan avanzar sobre un paradig-
ma de desarrollo basado en la ciencia de las ciudades; un 
paradigma en el cual se reconozca la importancia de las 
ciudades como motores de crecimiento económico y pros-
peridad. Desde el establecimiento de Hábitat III, México y 
los demás países miembros de la ONU se comprometie-
ron a aplicar políticas urbanas incluyentes y eficaces, y a 
adoptar una perspectiva de desarrollo urbano sostenible 
centrado en las personas. 

Principios de equidad, integración, justicia, seguridad, 
resiliencia, prosperidad, calidad de vida y sostenibilidad

UNA CIUDAD PARA TODOS: 

Desarrollo urbano  
sostenible para  
la inclusión social
Erradicación de la pobreza, 
desarrollo centrado en las 
personas, pleno respeto 
de derechos humanos a 
migrantes, derecho a la vi-
vienda, acceso asequible a 
infraestructura básica, se-
guridad de la tenencia para 
todos, espacios públicos 
seguros, aprovechamiento 
sostenible del patrimonio

Prosperidad urbana 
sostenible e incluyente
Crecimiento económico 
sostenible, coordinación 
nacional y local, conecti-
vidad urbana y rural, pla-
nificación y diseño urbano 
sostenibles, energía reno-
vable y asequible, acceso 
garantizado a educación

Desarrollo urbano  
resiliente y sostenible 

ambientalmente
Planes urbanísticos que 
protejan áreas vulnera-

bles, reducción de dese-
chos, gestión sostenible 
de recursos, planeación 

de largo plazo con gestión 
integrada del agua, pla-

neación con participación 
de comunidades

Garantizar la sostenibilidad 
ambiental a través del uso de 

energías limpias, el uso racional de 
la tierra y el desarrollo 

urbano planificado

Acabar con la pobreza y con 
toda forma de exclusión y 

discriminación, garantizando 
el acceso equitativo a los 

servicios esenciales

Asegurar el desarrollo 
de economías urbanas 

sostenibles  
e incluyentes

LA NUEVA AGENDA URBANA 
SE BASA EN TRES PRINCIPIOS:

01

02

03
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Salud y bienestar

Consumo y producción
responsable

Vida terrestre

Agua y sanamiento

Industria, innovación e
infraestructura      

Fuente: Elaboración propia con base en ONU, 2017.

Educación de calidad

Alianzas por 
los objetivos

Energía limpia y asequible

Reducción
de inequidades

ODS

No pobreza

01

03

04
Equidad de género

05

06

07
Trabajo digno y crecimiento 

económico

08

09
10

Desarrollo de ciudades
y comunidades 
sustentables

11

12

16 

Paz, justicia
e instituciones fuertes

17
15

Vida marina

14
Acción climática

13

Cero hambre

02

La aplicación de la Me-
todología CES en Salina 
Cruz tiene por objetivo 
mejorar la calidad de 
vida de los habitantes  
de la ciudad

La aplicación de la Metodología CES en Salina Cruz tiene 
por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de la ciudad. Esta meta se relaciona directamente con la 
adopción de México y el resto de los países de la ONU de 
un listado de 17 objetivos orientados a erradicar la po-
breza y proteger al planeta. La adopción de estas metas 
no vinculantes —denominadas Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, ODS— se traduce en un compromiso de poner 
en marcha esfuerzos para contrarrestar la desigualdad, 
combatir el cambio climático y asegurar un futuro sos-
tenible en sus ciudades. Con la adopción de los ODS, se 
busca obtener mejoras sustanciales en la calidad de vida, 
la igualdad y la sostenibilidad, a nivel global, durante la 
próxima década.

Los distintos sectores y temas que aborda la metodolo-
gía CES tienen relación directa e indirecta con los ODS. 
Por ejemplo, el análisis de infraestructura, equipamien-
to y servicios urbanos contenido en este Plan pretende 
sentar las bases para mejorar las condiciones definidas 
en los objetivos 6 (agua y saneamiento) y 9 (industria, 
innovación e infraestructura). Por su parte, los análisis de 
la gestión de los residuos sólidos y la emisión de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) que forman parte del Plan se 
relacionan con los objetivos 7 (energía limpia y asequible), 
13 (acción climática), 14 (vida marina) y 15 (vida terrestre). 
Mientras que la visión estratégica que guía este Plan de 
Acción se vincula estrechamente con los objetivos 1 (no 
pobreza) y 10 (reducción de inequidades).

La agenda 2030 y los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible

Por otro lado, las áreas priorizadas mediante la aplica-
ción de la metodología CES, así como las acciones y pro-
yectos que integran este Plan, se alinean directamente 
con el ODS 11 (desarrollo de ciudades y comunidades 
sostenibles); toda vez que buscan un crecimiento econó-
mico responsable, que se traduzca no sólo en la mejora 
de la productividad y competitividad de las ciudades, 
sino que redunde en ganancias tangibles en la calidad de 
vida y en la creación oportunidades equitativas la ciuda-
danía. Todo lo anterior en un contexto de sostenibilidad, 
en el que no se comprometa el medio ambiente para las 
generaciones futuras. 
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El cambio climático  
y los Acuerdos de París
El cambio climático es la modificación en los patrones 
meteorológicos del planeta durante un largo período de 
tiempo. En parte, el cambio climático resulta de procesos 
naturales como la radiación solar y las erupciones vol-
cánicas. Sin embargo, este fenómeno se ve fuertemente 
influenciado por la actividad humana. La contaminación 
generada por la actividad industrial ha tenido efectos signi-
ficativos en el equilibrio natural de la Tierra durante más de 
un siglo. A ello se suma la dinámica de urbanización ace-
lerada del planeta, que en general ha ocurrido a costa de 
la depredación o alteración de los ecosistemas naturales.

En América Latina, al igual que en otras partes del mundo, 
el proceso de urbanización ha promovido mejores condi-
ciones de vida y, a la vez, creado espacios que generan 
competitividad, innovación y fomentan la construcción 
de ciudadanía. Sin embargo, este desarrollo también se 
ha traducido en ecosistemas y recursos depredados, así 
como en grandes volúmenes de emisiones de gases de 
efecto invernadero, que hoy ponen en riesgo la viabilidad 
del desarrollo futuro.

En el caso de las ciudades emergentes de América Latina, 
el reto del cambio climático se agrega a una serie de pro-
blemas sociales apremiantes que no han sido soluciona-
dos, como la pobreza, la marginación, el desempleo, y 

la desigualdad en el acceso a bienes y servicios. En este 
sentido, una nueva agenda urbana debe impulsar el desa-
rrollo económico duradero y equitativo, y en paralelo debe 
buscar aminorar la emisión de carbono y partículas con-
taminantes, al tiempo que permita la construcción de resi-
liencia ante las amenazas asociadas al cambio climático.

Las características geográficas de México, incluyendo su 
latitud, relieves y ubicación entre dos océanos, hacen que 
el país tenga una alta exposición a los fenómenos hidro-
meteorológicos y a los eventos asociados al cambio climá-
tico. Actualmente, aproximadamente 15% del territorio del 
país, 68% de su población y 71% de su Producto Interno 
Bruto (PIB) se encuentran expuestos a los impactos ad-
versos del cambio climático (Semarnat, 2010; Semarnat, 
2013; Sosa, 2015). De mantenerse la actual tendencia de 
cambio climático, se proyecta que durante las próximas 
décadas el país experimentará un incremento significativo 
de temperatura; la cual será, en promedio, 6% superior 
a su media histórica (Semarnat, 2010). Asimismo, se es-
timan un incremento en la ocurrencia de eventos extre-
mos (como huracanes, deslaves e inundaciones) en las 
próximas décadas. Los daños económicos relacionados a 
estos eventos han pasado de un promedio anual de 730 
millones de pesos en el período de 1980 a 1999, a más de 
21,950 millones de pesos en el período 2000-2012.

del territorio mexicano, 68%  
de su población y 71% de su  
PIB se encuentran expuestos  
a los impactos adversos  
del cambio climático

15%

México, como otros 165 países, firmó y ratificó los Acuerdos 
de París (2016), comprometiéndose a dedicar recursos y 
desarrollar políticas para que el aumento de temperaturas 
globales no rebase los dos grados centígrados respecto a 
las emisiones de temperatura del período preindustrial. A 
través de la Contribución Prevista y Determinada a Nivel 
Nacional2, México se comprometió a realizar las acciones 
necesarias para reducir las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) en 22% para 2030, respecto a las emi-
siones de 2013.

Además de los esfuerzos para mitigar sus emisiones, el 
país necesita invertir en proyectos estratégicos para la 
adaptación al cambio climático a fin de construir capa-
cidades para la resiliencia urbana. Como parte de los 
compromisos de adaptación, el gobierno mexicano se 
concentrará en “fortalecer la capacidad adaptativa de al 
menos 50% de los municipios más vulnerables del terri-
torio nacional, establecer sistemas de alerta temprana 
y gestión de riesgo en todos los órdenes de gobierno, y 
alcanzar una tasa cero de deforestación” (PNUD-INECC, 
2017). La visión, líneas estratégicas y acciones del Plan de 
Acción de Salina Cruz comparten estos compromisos, y 
han sido diseñadas para ayudar a la ciudad, y al resto del 
país, a avanzar en su logro.

2 “Las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés) constituyen los esfuerzos de los países que son parte de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y que proponen realizar para cumplir con el objetivo global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un nivel de no aumentar 
la temperatura del planeta por encima de los 2°C” (PNUD-INECC, 2017).

TOP 10, PAÍSES CON MAYOR CONTRIBUCIÓN  
A LAS EMISIONES MUNDIALES DE GEI 

Fuente: World Resources Institute (2017). *Unidad de medida: Mt CO2e 

China 
*11,735

Estados
Unidos 
*6,280

India 
*2,909

Rusia
*2,199

Japón
*1,353

Brasil
*1,018

Indonesia
*744

Canadá
*738

México
*733

Irán
*717

26.83%

14.36%

6.65%

5.03%

3.09%
2.33%

1.70%

1.
6
9
%

1.6
8%

1.64%
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Salina Cruz en cifras 



Fundación el 
3 de mayo de 
la Salina de 

la Santa Cruz 
por Pedro de 
Alvarado en 
un pequeño 
asentamien-
to de Huevas, 
Chontales y 

Zoques. 

Hernán Cortés 
manda a cons-
truir el faro y el 
astillero a su lle-
gada a la bahía 
de la Ventosa.

Benito Juárez 
lo declara 

oficialmente 
puerto de altura.

El primer censo 
sumó

 738 habitantes.

Salina Cruz deja 
de ser una agen-
cia y se convier-
te en municipio.

Se pone en 
marcha la línea 
férrea del Istmo 
para enlazar con 
Coatzacoalcos.

Se incluye a 
Salina Cruz en 
el Sistema de 

Puertos Libres, 
al que podían 

llegar todo tipo 
de mercancías 

procedentes del 
extranjero libres 
de gravamen.

Se habilita 
para vuelos de 

exploración 
la aeropista 
ubicada en 
el campo 
deportivo 
agrario.
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Hitos en el crecimiento 
histórico de Salina Cruz
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1522

1527

1871

1900

1901

1907

1920

1931

1937

1946

1960

2000

2016

1990

1980

Se realiza el rea-
condicionamien-

to del puerto. 

Se terminó 
el oleoducto 
y servicio de 
combustible 
de Petróleos 
Mexicanos.

Surge la pesca 
de camarón 
de manera 
organizada 

entre antiguos 
agricultores, lo 
que impulsa la 
economía local. 

Se inicia la 
construcción de 
la refinería Ing. 
Antonio Dovalí 

Jaime, por 
iniciativa  

de PEMEX.

La ciudad 
alcanza 70,000 

habitantes y 
289 hectáreas 
de superficie 
urbanizada.

La mancha 
urbana se 
duplica en 

extensión, pero 
la población 
crece a un 

ritmo bajo, lo 
que provoca 
un descenso 

en la densidad 
urbana.

La expansión de 
la huella se ha 

dado de manera 
aleatoria y 

multidireccional, 
debido a la 

carencia de un 
instrumento de 
ordenamiento, 
con la MEX-
185 como un 
importante 
vector de 

expansión hacia 
Tehuantepec. 
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El municipio de Salina Cruz pertenece al estado de 
Oaxaca, y tiene una ubicación estratégica al localizarse 
al extremo sur del Istmo de Tehuantepec, la región más 
angosta del país en términos territoriales entre el Golfo de 
México y el Océano Pacifi co.

GÉNERO

SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD

EDADES

Salina Cruz contiene al 2.3% de la población 
y 0.14% del territorio del estado

51.4%
menor a 
29 años 7%

mayor 
a 65 años

41.6%
30 a 64 años

92.3%
Urbana

7.7%
Rural

TIPO 
DE POBLACIÓN

BRECHA DE GÉNERO

1980 1980 19801990 1990 19902016 2016 2016

64
71

38

69,185

99,688

43,979

684

973

2,626

SUPERFICIE (HA)POBLACIÓNDENSIDAD (HAB/HA)

Radiografía
de Salina Cruz

47.8%
Hombres

52.1%
Mujeres

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN 
NIVEL SOCIOECONÓMICO (2017)

27.4°C
temperatura 
media anual

2 de cada 3 mujeres 
en el municipio no 
tiene escolaridad.

1 de cada 3 
hombres no 

tiene escolaridad 

4%
medio– alto (A, B, C+)

28%
medio (C)

49%
bajo (C-, D+)

19%
muy bajo (E, D)
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El municipio de Salina Cruz concentra el 74% 
de la Producción Bruta del estado y 27% del Valor 

Agregado Censal Bruto de Oaxaca (2014).

El Golfo de Tehuantepec es una de las regiones 
con la sismicidad más alta de todo el país

EMISIONES GASES EFECTO 
INVERNADERO (GEI). PARA EL AÑO 2015

55.11 t CO2e
emisiones per cápita

6.57 t CO2e
emisiones per cápita
promedio mundial

6.35 t CO2e
promedio LAC

1.7 T de CO2e
absorciones per cápita

4,916,292 t de CO2e 
Balance de las emisiones 

totales del municipio

23 sep 1978
Inundaciones. Afectó a 

10,000 viviendas. 

7 sep 2017
Sismo. Afectó a  
1,029 viviendas.  

7 jun 2004 
Tempestad. Afectó 

66 viviendas.

Últimos tres eventos 
con  mayores afecta-
ciones sobre  vivien-

das en el Municipio de  
Salina Cruz:  

REFINERÍA ING. ANTONIO DOVALÍ 
JAIME, PRINCIPAL GENERADOR DE 

RIQUEZA EN EL MUNICIPIO

Fuente: IDOM (2017); INEGI (2017); SEP (2018)

10%
hoteles y 
restaurantes 4.47%

migrantes

86%
provienen de 

otros municipios 
de Oaxaca

9%
provienen de 

otros estados de 
México

5%
provienen del 

exterior 

US$ 11,750
PIB PER CÁPITA MUNICIPAL ESTIMADO (2013) 

El sur del Istmo de Tehuantepec 
es una de las regiones con mayor 
potencial de energías renovables 

en México, especialmente en 
energía eólica.

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO FORMAL. 
PRINCIPALES OCUPACIONES

EMPLE0 (2016)

57%
Tasa Neta de Participación (PEA como 

porcentaje de la población total). 
Menor a promedio nacional

2.1%
Tasa de desocupación. 

Menor a promedio nacional 

82%
Tasa informalidad laboral.

Mayor a promedio nacional

MIGRACIÓN

33%
comercio

18%
servicios

Población 
asentada en el 
municipio (2010)
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¿Por qué Salina Cruz? 
Un decálogo por  

la implementación 
del Programa CES  

en Salina Cruz
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El primer paso en la implementación del Programa CES 
consiste en evaluar de manera crítica y objetiva si la ciu-
dad objeto de estudio realmente se beneficiaría de la apli-
cación de la Metodología. Esta evaluación inicial desde la 
perspectiva del Programa CES comienza con la pregunta 
siguiente: ¿por qué Salina Cruz? 

A continuación se presentan diez respuestas a esta 
pregunta. 

01
Porque los patrones actuales de desarrollo urbano de 
Salina Cruz no son sostenibles. Salina Cruz se ha desarro-
llado de manera dispar, con épocas de crecimiento rápido 
(que han estado estrechamente relacionadas con políticas 
federales para el desarrollo industrial de la región) segui-
das por fases de estancamiento. Este patrón de desarrollo 
ha llevado a un crecimiento desordenado y desigual de la 
ciudad. Durante las décadas de los 70s y 80s,  el periodo 
de crecimiento más veloz de Salina Cruz, la huella urbana 
se expandió hacia el sureste y el norte de forma dispersa, 
mediante un patrón horizontal. Las tasas de crecimiento 
de la población no pudieron seguir este paso de expansión 
territorial de Salina Cruz y, como consecuencia, la den-
sidad poblacional descendió a niveles alarmantes. Pero 
aunque la mancha urbana se ha expandido de manera 
continua, su grado de consolidación varía sustancialmen-
te: en Salina Cruz se entrelazan zonas de alta consolida-
ción, en el Centro y alrededor de la carretera 185, con 
periferias de baja consolidación, particularmente en las 
zonas de ladera hacia el este de la ciudad. La conjunción 
de estos factores pone en riesgo la sostenibilidad del cre-
cimiento de Salina Cruz, ya que incrementa los costos de 
proveer servicios públicos de calidad para la ciudadanía, y 
potencia círculos viciosos de empobrecimiento y desigual-
dad. El Programa CES ayudará a identificar las zonas con 
mayor presión de urbanización informal y planteará las 
opciones con que cuenta la ciudad para controlar y diri-
gir esta ocupación. Adicionalmente, el Programa generará 
insumos estratégicos para el desarrollo de un modelo de 
largo plazo para el crecimiento urbano compacto y conso-
lidado de Salina Cruz.

02
Porque el municipio no cuenta con el instrumental ade-
cuado para promover un desarrollo ordenado con vi-
sión a futuro. El “Plan de Desarrollo Urbano de la Zona 
Conurbada de Salina Cruz-San Blas Atempa-Santo 
Domingo Tehuantepec”, principal herramienta para 
orientar el desarrollo urbano del municipio, fue aproba-
do en octubre de 1998 con vigencia hasta el año 2010. 
Hoy, este Plan está desactualizado y carece de la fuerza 
necesaria para enfrentar los retos que presenta la ciudad. 
Entre el 2014 y 2016, la administración municipal, con el 
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), elaboró un Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano (PMDU), pero nunca fue aprobado ni publicado. 
Salina Cruz debe avanzar en el desarrollo de instrumen-
tos más actualizados y pertinentes para la gestión de 
su territorio. En este sentido, resulta fundamental que 
la ciudad formule un nuevo PMDU que contemple estra-
tegias para limitar el crecimiento de la mancha urbana, 
prevenir los asentamientos en zonas de riesgo, promover 
la mezcla de usos y fomentar la densificación del tejido 
urbano existente. Si bien el Plan de Acción del Programa 
CES no busca cubrir el papel que debe jugar un PMDU, 
la Metodología ofrecerá análisis y propuestas que ser-
virán de insumo para la elaboración del nuevo PMDU, 
reforzando la caja de herramientas del municipio para la 
promoción del desarrollo urbano sostenible.

Salina Cruz debe avan-
zar en el desarrollo de 
instrumentos más ac-
tualizados y pertinentes 
para la gestión de su te-
rritorio. En este sentido, 
resulta fundamental  
que la ciudad formule  
un nuevo PMDU.
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03
Porque el crecimiento de Salina Cruz ha ocurrido en de-
trimento de los invaluables sistemas ecológicos que la 
contienen. En los últimos 25 años, el suelo urbano ha 
crecido casi en un 80% mientras que la superficie de 
suelo forestal ha disminuido en 9%. Durante este perio-
do, la expansión desordenada de Salina Cruz ha acarrea-
do la desaparición de más de 4.000 hectáreas de bosque 
y selva. Asimismo, la superficie de cuerpos de agua se 
ha reducido en casi 40% en décadas recientes. Salina 
Cruz debe priorizar la protección de su entorno natural 
como un principio básico de su desarrollo sostenible y 
su competitividad territorial. Para esto es necesario que 
el municipio desarrolle e implemente un enfoque innova-
dor que integre herramientas sólidas de gestión e inver-
sión, y facilite la coordinación entre los distintos niveles 
de gobierno. En este sentido, será fundamental que los 
instrumentos de planeación territorial ecológica y urba-
na del municipio incluyan zonas de protección y control 
del patrimonio ambiental de la ciudad, y valoren los ser-
vicios que prestan los ecosistemas de Salina Cruz3. El 
Programa CES contribuirá a formar una visión integral 
del desarrollo urbano, que vincule a la ciudad de manera 
armónica con sus ecosistemas y recursos naturales.

04
Porque la vulnerabilidad de Salina Cruz ante amenazas 
naturales e industriales pone en riesgo la salud de su 
población y la viabilidad de su desarrollo futuro. Dada 
su ubicación geográfica, Salina Cruz es un municipio 
susceptible a eventos naturales adversos, como sismos, 
deslizamientos de suelos, huracanes, vendavales e inun-
daciones pluviales. Al mismo tiempo, sus características 
constructivas y la insuficiencia de infraestructura dedi-
cada incrementan la vulnerabilidad de la ciudad ante 
sus principales amenazas. En paralelo, la refinería Ing. 
Antonio Dovalí Jaime -pilar del tejido industrial de Salina 
Cruz- genera importantes descargas contaminantes que 
deterioran la calidad de vida de los porteños, y representa 
una fuente adicional de riesgo (industrial) para la ciudad. 
Dada esta alta vulnerabilidad de Salina Cruz, es esencial 
que el municipio integre la gestión de riesgos como el eje 
transversal en su proceso de planificación. La metodología 
CES identificará las principales amenazas que enfrenta la 
ciudad, evaluará el grado de vulnerabilidad y capacidad de 
respuesta de Salina Cruz ante estas amenazas, y propon-
drá acciones estratégicas para fortalecer la gestión muni-
cipal del riesgo.

80% 
HA CRECIDO EL 
SUELO URBANO 
EN LOS ÚLTIMOS 
25 AÑOS.

9% 
HA DISMINUIDO 
LA SUPERFICIE DE 
SUELO FORESTAL.

4,000 
HECTÁREAS DE 
BOSQUE Y SELVA 
DESAPARECIERON 
EN ESTE PERIODO.

40% 
SE HA REDUCIDO 
LA SUPERFICIE  
DE CUERPOS  
DE AGUA.

3 Entre los que resaltan los procesos de recarga hídrica y purificación del agua; la fijación de nutrientes y estabilidad de suelos; la descomposición de contaminantes; y la contribución a la calidad 
del aire.
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05
Porque el actual patrón de crecimiento de la ciudad 
tiende a reforzar la desigualdad y la marginación. La 
Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime y el puerto de Salina 
Cruz son enclaves generadores de riqueza que dinamizan 
la economía local; sin embargo, esta riqueza no se tradu-
ce directamente en bienestar social para la población de 
Salina Cruz. Como las actividades portuarias y de refina-
ción no están estrechamente vinculadas al resto del tejido 
productivo del municipio, Salina Cruz obtiene pocos divi-
dendos en términos de derrama económica una vez que 
los beneficios derivados de la actividad petrolera regresan 
a la Federación. Por lo tanto, a pesar de contabilizar un 
elevado PIB per cápita municipal (para los estándares de 
la región sur-sureste de México), Salina Cruz muestra al-
tos niveles de pobreza, desigualdad y marginación social. 
Además de la desigualdad en la distribución del ingreso, 
en Salina Cruz se observan disparidades importantes en 
el acceso de la población a la infraestructura, los servicios 
públicos y las áreas verdes. Asimismo, hay diferencias sig-
nificativas en el número de viajes y las distancias diarias 
recorridas por los diversos estratos socioeconómicos que 
hacen vida en el municipio. El actual patrón de expan-
sión de la ciudad –de crecimiento desordenado y poco 
consolidado hacia las zonas de laderas-, lejos de generar 
oportunidades para la población y reducir disparidades 
sociales, retroalimenta la desigualdad y genera un círculo 
vicioso que pone en riesgo la sostenibilidad del municipio 
en el largo plazo. El Programa CES evaluará la dimensión 
urbana de la desigualdad en Salina Cruz, buscará áreas de 
oportunidad en la provisión de bienes y servicios públicos 
de carácter estratégico, y propondrá acciones para mejo-
rar las condiciones de vida y propiciar la inclusión de los 
segmentos menos favorecidos de la población.

06
Porque el municipio enfrenta desafíos importantes en la 
provisión, cobertura y continuidad de los servicios bási-
cos. El crecimiento disperso, desorganizado e informal de 
la ciudad hacia el noroeste y al sureste del municipio ha 
incidido en la provisión y cobertura de servicios públicos 
de calidad para la ciudadanía. Algunas zonas, particular-
mente las de pendientes pronunciadas, muestran rezagos 
significativos en el acceso a drenaje, agua potable y ser-
vicios de recolección de desechos sólidos. Por ejemplo, 
el suministro continuo de agua por hogar en la ciudad 
llega, en promedio, a tan solo 12 horas por día, mientras 
que únicamente el 74% de los residuos sólidos produci-
dos en la urbe son recolectados. Estas cifras representan 
el promedio de la ciudad, pero los rezagos son mucho 
mayores en las zonas en la periferia de la huella urbana 
consolidada. Adicionalmente, el equipamiento educativo, 
cultural y de salud se concentra en las zonas de la ciu-
dad con población de nivel socioeconómico medio y alto, 
principalmente al oeste de la Refinería Ing. Antonio Dovalí 
Jaime. La concentración de equipamiento y las diferen-
cias en la cobertura de los servicios básicos refuerzan la 
inequidad urbana en Salina Cruz, y representan barreras 
para el desarrollo productivo y competitivo de la ciudad. 
De cara a la puesta en marcha de la ZEE de Salina Cruz, 
resulta necesario que el municipio provea servicios pú-
blicos de manera confiable y con alta calidad, mejoran-
do la calidad de vida de la población menos favorecida 
y generando las condiciones mínimas necesarias para la 
implementación de un programa de desarrollo industrial 
intensivo. El Programa CES ayudará al gobierno munici-
pal a identificar los principales rezagos en la provisión y 
cobertura de servicios básicos y equipamientos, analizará 
debilidades y requerimientos específicos de la ciudad en 
este respecto, y propondrá acciones específicas para ce-
rrar las brechas en la provisión de servicios básicos de 
calidad en Salina Cruz. 

12  
HORAS POR DÍA 
EN PROMEDIO 
DURA EL SUMI-
NISTRO CONTI-
NUO DE AGUA 
POR HOGAR.

74% 
DE LOS RESI-
DUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS EN 
LA CIUDAD SON 
RECOLECTADOS.
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07
Porque las restricciones organizacionales y financieras 
del municipio dificultan la configuración de una visión es-
tratégica de largo plazo. El Ayuntamiento de Salina Cruz 
debe operar con restricciones en múltiples dimensiones, 
entre las cuales destacan: recursos financieros limitados 
que se dirigen principalmente a cubrir el gasto operativo 
del gobierno; escasos recursos humanos que deben con-
centrar sus capacidades en atender los retos cotidianos; 
y periodos de gestión cortos que desincentivan la inver-
sión de recursos hacia proyectos de largo plazo. Bajo ta-
les condiciones, en Salina Cruz los temas urgentes suelen 
ganarle el día a día a los temas estructurales. No obstan-
te, la ciudad necesita un modelo de desarrollo de largo 
plazo que oriente el crecimiento ordenado de la huella 
urbana, resuelva los rezagos en la provisión de servicios 
públicos de calidad, e incorpore una visión de resiliencia 
ante las principales amenazas naturales del municipio. El 
Programa CES propondrá acciones y proyectos concretos 
para atender los principales rezagos del municipio en la 
actualidad, y al mismo tiempo, generará análisis, estrate-
gias y acciones concretas que servirán como insumo para 
el desarrollo de los planes y programas que guíen el desa-
rrollo de Salina Cruz en los años venideros. 

08
Porque las restricciones técnicas del municipio limitan su 
capacidad para estructurar proyectos factibles y finan-
ciables. Una vez identificadas las principales necesidades 
y los retos que enfrenta el municipio, el Programa CES 
buscará soluciones técnicamente factibles para estos. Los 
Estudios Base Adicionales que contempla la Metodología 
evaluarán diversas alternativas para resolver las restriccio-
nes que actualmente impiden que la ciudad se desarrolle 
de manera inclusiva y sostenible. Sin embargo, debido a 
las notables limitaciones financieras del gobierno munici-
pal y del gobierno estatal, no basta con que las soluciones 
sean técnicamente factibles: también deben ser financia-
bles. En tal sentido, es necesario identificar y priorizar un 
número limitado de proyectos de escala y complejidad 
moderadas, y posteriormente generar la información y el 
análisis específico que coadyuven a que tales proyectos 
sean financiables. Esta información incluye, mas no se li-
mita a, la temporalidad y etapas del proyecto, sus costos 
y posibles beneficios, los responsables de su implemen-
tación, y las posibles fuentes de financiamiento. Los mu-
nicipios relativamente pequeños y de recursos limitados, 
como es el caso de Salina Cruz, suelen tener dificultades 
al momento de formular los diversos componentes de un 
proyecto con el rigor y la profundidad suficientes como 
para poder presentarlos ante las instituciones competen-
tes y conseguir financiamiento. Mientras que las restric-
ciones al financiamiento imponen grandes dificultades 
a la hora de implementar, hacer seguimiento y sostener 
dichos proyectos con los recursos propios del gobierno 
municipal, generando un círculo vicioso que entorpece el 
desarrollo del territorio. Si bien la metodología CES no 
contempla el desarrollo de sus proyectos hasta un nivel 
de pre-inversión, sí aporta insumos fundamentales para 
que los gobiernos locales puedan formular y presentar 
proyectos sólidos, que tengan por tanto mayor posibilidad 
de conseguir financiamiento y convertirse en soluciones 
reales para los retos del municipio. 

Es necesario identificar  
y priorizar un número  
limitado de proyectos  
de escala y complejidad 
moderadas, y posterior-
mente generar la infor-
mación y el análisis  
específico que coadyu-
ven a que tales proyectos 
sean financiables.
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09
Porque Salina Cruz es un polo natural para el desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec. Salina Cruz y Coatzacoalcos 
representan la eterna promesa para el despegue económi-
co de Tehuantepec, y, en términos generales, para el de-
sarrollo de la empobrecida región sur-sureste de México. 
Salina Cruz ha sido objeto intermitente de políticas fede-
rales para la industrialización y el desarrollo del territorio 
durante los últimos 70 años. Sin embargo, estas políticas 
no han logrado apalancar las ventajas logísticas y la vo-
cación industrial del municipio para configurar una eco-
nomía dinámica. Hoy, la idea de consolidar un corredor 
interoceánico vuelve a cobrar fuerza, esta vez en torno al 
concepto de un eje de agregación de valor que conecte 
polos industriales en los extremos norte y sur del Istmo de 
Tehuantepec. Con la declaratoria de la ZEE de Salina Cruz 
en diciembre de 2017, se abre una nueva ventana de opor-
tunidad para el municipio y para la región de Tehuantepec. 
Sin embargo, el rápido proceso de industrialización y las 
dinámicas de atracción poblacional que se deriven de la 
implementación de la ZEE podrían traer retos significati-
vos para Salina Cruz en términos de la sostenibilidad de 
su crecimiento y la calidad de vida de la ciudadanía. Ante 
este escenario, el Programa CES generará insumos analí-
ticos para que el gobierno de Salina Cruz pueda anticipar-
se y enfrentar de manera informada los retos que supone 
este proyecto industrializador.

10
Porque, a pesar de sus retos, Salina Cruz es una ciudad 
con gran potencial para consolidarse y crecer de manera 
sostenible. Salina Cruz posee todas las cualidades nece-
sarias para convertirse en una ciudad próspera, capaz de 
conectar el dinamismo económico de su polo industrial 
con el desarrollo de un centro urbano pujante e incluyente; 
para ser una ciudad que aproveche al máximo las venta-
nas de oportunidad que abren las políticas de desarrollo 
regional y genere bienestar entre su población. Para ello, 
es necesario que Salina Cruz cierre las brechas en el ac-
ceso a infraestructura y servicios públicos de calidad, con 
lo cual generaría las condiciones de partida para un desa-
rrollo inclusivo. Asimismo, a fin de promover la sostenibili-
dad de su modelo de desarrollo, el municipio debe revertir 
la degradación de su patrimonio natural e incrementar 
su resiliencia ante amenazas naturales e industriales. El 
Programa CES proveerá diversas herramientas analíticas 
e instrumentos para apoyar al municipio de Salina Cruz 
y a niveles superiores de gobierno en el diseño de una 
estrategia robusta, que incorpore acciones específicas di-
señadas para mejorar la calidad de vida de la población 
en el corto plazo, con medidas de carácter estructural que 
promuevan la transición hacia un modelo de desarrollo 
inclusivo y sostenible. 

Salina Cruz posee las cualidades para convertirse en 
una ciudad próspera, capaz de conectar el dinamis-
mo económico de su polo industrial con el desarrollo 
de un centro urbano pujante e incluyente.
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Salina Cruz es uno de los 570 municipios existentes en el 
estado de Oaxaca. El municipio cuenta con 27 localidades, 
de las cuales Salina Cruz funge como cabecera municipal 
y puerto. El municipio está ubicado en la zona sur-sureste 
de México, en el Istmo de Tehuantepec, al Sur del estado 
de Oaxaca, a 278 kilómetros de la capital por la carretera 
federal 190. Salina Cruz tiene una superficie de 136.28 
km2, lo cual representa un 0.14% de la superficie total del 
estado de Oaxaca. 

Las coordenadas geográficas del municipio son: latitud 
norte y longitud este 95º08’06”. El municipio no posee 
grandes elevaciones; no obstante, existen múltiples cerros 
en la periferia de Salina Cruz; la altitud en el municipio 
varía entre los 0 y 800 mts. Salina Cruz colinda al norte 
y oeste con el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, 
al noreste con el municipio de San Pedro Huilotepec, al 
este con el municipio de San Mateo del Mar, y al sur con 
el Golfo de Tehuantepec. 

Salina Cruz, está conformado por seis variedades de sue-
lo: en el norte, se encuentra suelo aluvial formado por el 

Geografía física
depósito de materiales sueltos (gravas y arenas) prove-
nientes de rocas preexistentes, que han sido transporta-
das por corrientes superficiales de agua. En el extremo 
noroeste se encuentran rocas de esquisto y cuarcita, rocas 
metamórficas del periodo Paleozoico. En el centro y sur 
del municipio se cuenta con granito, roca ígnea intrusiva 
perteneciente al periodo Cretácico. Finalmente, en el ex-
tremo suroeste se cuenta con tres tipos de suelo: suelo li-
toral, formado por materiales sueltos que se acumulan en 
zonas costeras por acción de las olas; suelo lacustre, inte-
grado por arcillas y sales; y suelo eólico, producido por la 
acción del viento, tanto de forma homogénea y como en 
disposición localizada.

El municipio se inscribe en dos regiones hidrológicas: 
la Región Hidrológica 22, Tehuantepec (RH22), la cual 
se ubica al norte del municipio y alberga la cuenca 
Río Tehuantepec; y la Región Hidrológica 21, Costa de 
Oaxaca (RH21), la cual se ubica al sur del municipio y 
aloja la Cuenca Rio Astata. En esta Región Hidrológica 
se inscribe la Subcuenca Salina Cruz (Atlas de Riesgo 
Salina Cruz, 2011).

Salina Cruz cuenta con una ubicación privilegiada, ya que 
es un punto de encuentro para los estados contiguos al 
Pacifico, y al tener la distancia más corta con los principa-
les puertos del Golfo de México, Salina Cruz representa un 
punto neurálgico para el transporte de mercancías entre 
los océanos Atlántico y Pacífico. 

Dada su condición estratégica como puerta de salida de 
México hacia los mercados asiáticos y la costa oeste del 
continente americano, el desarrollo de Salina Cruz ha es-
tado estrechamente vinculado al desarrollo y actividad 
de su puerto (API Salina Cruz, 2018). El Puerto de Salina 
Cruz está catalogado como un puerto de altura y cabotaje, 
y a pesar de que está clasificado como un puerto regional, 
podría considerase como puerto nacional, debido al gran 
abasto de combustibles que realiza. El Puerto, petrolero 
y comercial, tiene una importancia estratégica para las 
economías del litoral del Pacifico mexicano y para la eco-
nomía de la región sur-sureste. En primer lugar, puesto 
que es el punto de salida de los combustibles hacia los 
mercados del oriente. Por otro lado, a pesar de su mar-

Contexto portuario  
y vinculación regional

El Puerto de Salina Cruz 
está catalogado como 
un puerto de altura y ca-
botaje, y a pesar de que 
está clasificado como un 
puerto regional, podría 
considerase como puerto  
nacional, debido al gran 
abasto de combustibles 
que realiza.

cada vocación petrolera, Salina Cruz es la vía por la cual 
las empresas y consumidores de la región pueden realizar 
sus exportaciones e importaciones con los estados con-
tiguos al Pacifico, con Estados Unidos, Europa, Japón y 
China, con los cuales se comercian productos en contene-
dores, carga general, carga de proyectos, así como granel 
agrícola y mineral (API Salina Cruz, 2018).

En cuanto a la conectividad terrestre de la ciudad, una de 
las carreteras más importantes que conecta a Salina Cruz 
es la Carretera Federal 185, una carretera transístmica que 
va llega hasta Acayucan, Veracruz. La carretera MX-185 
se conecta con la MX-190, que lleva a Chiapas, y con la 
autopista MX-145D Veracruz–Villa Hermosa. Asimismo, 
Salina Cruz está conectada con Tepic, Nayarit, y Talismán, 
Chiapas, a través de la Carretera Federal 200. Por otro 
lado, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec parte del 
Puerto de Salina Cruz y conecta al municipio con Ciudad 
Hidalgo, Chiapas, mientras que la línea de Ferrosur co-
necta al puerto de Salina Cruz con Medias Aguas y 
Coatzacoalcos, Veracruz.
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La angostura del Istmo de Tehuantepec (200 Km entre 
ambos océanos en su punto más angosto y 323 Km entre 
los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz) ha sido reco-
nocida como una oportunidad estratégica para la conexión 
de México con los mercados europeos y asiáticos desde 
el siglo XVI, y desde 1859 este territorio ha sido objetivo 
de proyectos de carácter federal. Durante los últimos cin-
cuenta años se han puesto en marcha diversos planes que 
buscan detonar las ventajas competitivas de la región, con 
el objetivo de transformar al Istmo de Tehuantepec en un 
corredor logístico e industrial. 

La estrategia de desarrollo e instrumentos de los diver-
sos planes ha variado durante este periodo, partiendo 
de megaproyectos implementados y gestionados por el 
Gobierno Federal, pasando por estructuras de coopera-
ción público-privada y planes de atracción de inversión 
privada para el fomento del desarrollo industrial. A pesar 
de las diferencias en cómo promover el desarrollo de la re-
gión, los diversos planes han seguido una visión común: la 
transformación del Istmo de Tehuantepec en un corredor 
interoceánico eficiente para el transporte de mercancías; 
una alternativa atractiva al Canal de Panamá.  Los planes 
y programas de las últimas cinco décadas han logrado 
niveles diferentes de avance, pero ninguno ha logrado con-
figurar el corredor logístico que potencie el desarrollo de 
una de las regiones más pobres de México. A continuación 
se presenta una breve descripción de los planes de desa-
rrollo a los cuáles ha sido sujeta la región. 

PROGRAMA DE PUERTOS INDUSTRIALES (1979). 
Enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo industrial 
se puso en marcha un programa para la creación de po-
los industriales en los estados de la región sur-sureste. El 
programa contemplaba inversión pública para modernizar 
e incrementar las capacidades de los puertos de Tampico, 
Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz para mane-

Los planes de desarrollo del Corredor 
Interoceánico (1979 – 2016)

jar embarcaciones de gran tamaño, así como para proveer 
infraestructura complementaria que facilitara la industria-
lización de las ciudades portuarias.

PLAN ALFA OMEGA (1980).
Este plan proponía el desarrollo de infraestructura estra-
tégica para transformar al corredor interoceánico en una 
alternativa viable al Canal de Panamá. El Plan contem-
plaba el desarrollo de un sistema de transporte de carga 
de contenedores, la construcción de terminales marítimas 
para el desarrollo portuario Ostión-Coatzacoalcos, y la 
creación de un parque industrial en Salina Cruz. No obs-
tante, con la caída del precio del crudo en 1981 y las crisis 
económicas de 1982 y 1986 se cancelan definitivamente 
las obras portuarias y de comunicación iniciadas bajo este 
plan (Torres, 2016). 

PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 
PARA EL ISTMO DE TEHUANTEPEC (1996)
Este programa, lanzado en el gobierno del presidente 
Ernesto Zedillo, representó un cambio de paradigma en 
la aproximación de las políticas públicas enfocadas en 
la transformación del Istmo. Hasta el momento, los pla-
nes y programas de transformación estuvieron basados 
en megaproyectos impulsados por el estado, mientras 
que este programa se enfocó en generar condiciones 
propicias para la atracción de capitales privados con 
potencial transformador. El programa contemplaba 64 
proyectos en los que destacaban la rehabilitación del fe-
rrocarril, y la ampliación de las capacidades portuarias 
de Coatzacoalcos y Salina Cruz. No obstante, este am-
bicioso proyecto no logró generar la tracción necesaria 
para atraer suficiente inversión privada para detonar el 
desarrollo productivo de la región.

PLAN PUEBLA PANAMÁ (2001)
Este plan, suscrito por los estados de Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán y los gobiernos de Belice, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, y Panamá, se enfocó 
-como sus predecesores- en la creación de infraestruc-
tura estratégica para el desarrollo de la región sur de 
México y su integración con las naciones centroameri-
canas (principalmente ferrocarriles y modernización de 
infraestructura portuaria). Sin embargo, a diferencia de 
las anteriores iniciativas, el Plan Puebla Panamá incluyó 
en sus objetivos asuntos relacionados la calidad de vida 
de la población, la reducción de la inequidad, y la protec-
ción y uso responsable del medioambiente. Con este plan 
se pretendió el reposicionamiento de zonas marginadas 
de la región sur-sureste de México y de Centroamérica, 
por lo que, además de los proyectos de infraestructura, 

200 
KM SEPARAN 
AMBOS OCÉANOS 
EN EL PUNTO MÁS 
ANGOSTO.

323 
KM SEPARAN A 
LOS PUERTOS DE 
COATZACOALCOS 
Y SALINA CRUZ.

el Plan integró propuestas para un ordenamiento territo-
rial que fomentara el uso eficiente de los suelos y el uso 
sustentable de los recursos naturales (Torres, 2016). Este 
proyecto, ahora conocido como Proyecto Mesoamérica, 
sigue activo, pero presenta notables dificultades para ca-
talizar la transformación productiva que en sus inicios 
planteó.

SISTEMA LOGÍSTICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 
(2007).
Con la intención de retomar el desarrollo de un corre-
dor multimodal como alternativa al canal de Panamá, 

en 2007 el Gobierno Federal propuso un nuevo progra-
ma de modernización de carreteras, ferrocarriles e in-
fraestructura portuaria, en el marco del Plan Maestro de 
Corredores Multimodales de México de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte. Uno de los elementos cen-
trales de esta iniciativa fue la intención de licitar al sector 
privado un conjunto de terminales de contenedores, así 
como la operación de un moderno ferrocarril (Martner, 
2012). La complejidad inherente a la implementación de 
este proyecto y una coyuntura económica poco favorable 
para el país, impidieron la configuración de este programa 
(Torres, 2016). 
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Oaxaca es la entidad federativa con mayor incidencia de 
pobreza extrema en México. En 2016, 1.1 millones de oa-
xaqueños vivían en pobreza extrema (26.9% de la pobla-
ción del estado), mientras siete de cada diez oaxaqueños 
vivían con ingresos por debajo de la línea del bienestar 
(CONEVAL, 2016). 

La baja sofisticación productiva de los estados al sur y 
sureste de México representa una importante barrera para 
el crecimiento económico de la región y la prosperidad de 
su gente. En el caso de Oaxaca, el escaso acervo de capa-
cidades productivas (competencias laborales, infraestruc-
tura, bienes públicos, etc.), en conjunto con las constantes 
manifestaciones sociales que bloquean infraestructuras 
carreteras en exigencia de mejores servicios públicos, li-
mita los retornos de la inversión privada y, por lo tanto, 
restringe los flujos de capital hacia el estado. Por su parte, 
la baja demanda de inversión privada desincentiva la apa-
rición de nuevas capacidades e insumos complementarios 
necesarios para la configuración de sistemas de produc-
ción modernos.

Para romper con estos círculos viciosos de baja produc-
tividad y generación de pobreza, resulta fundamental 
implementar mecanismos que permitan la coordinación 
entre la oferta y demanda de capacidades productivas. 
Intervenciones enfocadas en apalancar el gran potencial 
competitivo y las ventajas logísticas de la región sur, y en 
particular del Istmo de Tehuantepec, podrían iniciar una 

La Zona Económica Especial  
de Salina Cruz (2017) 

dinámica virtuosa de atracción de inversión y generación 
de capacidades en la región. 

En este sentido, cualquier intervención con enfoque terri-
torial que busque impulsar las economías del sur mexi-
cano, y en particular del Istmo de Tehuantepec, deberá 
enfocarse en generar las condiciones necesarias para que 
el capital privado, el talento humano y el know-how ten-
gan incentivos para fluir hacia los polos de desarrollo 
económico de la región: los municipios de Salina Cruz y 
Coatzacoalcos. 

Bajo esta lógica, el 1º de junio de 2016 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se 
expidió la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales 
(LFZEE). Este decreto generó una serie de modificaciones 
al marco legal mexicano para impulsar el crecimiento de 
polos de desarrollo económico en las entidades federati-
vas con mayor incidencia de pobreza extrema.

La LFZEE define una ZEE como:
“[u]n área geográfica del territorio nacional, determi-
nada en forma unitaria o por secciones, sujeta al ré-
gimen especial previsto por [la LFZEE], en la cual se 
podrán realizar, de manera enunciativa y no limitativa, 
actividades de manufactura, agroindustria, procesa-
miento, transformación y almacenamiento de materias 
primas e insumos; innovación y desarrollo científico 
y tecnológico; la presentación de servicios de soporte 
a dichas actividades como servicios logísticos, finan-
cieros, informáticos, profesionales, técnicos y de otra 
índole que se consideren necesarias conforme a los 
propósitos de este ordenamiento, así como la intro-
ducción de mercancías para tales efectos” (LFZEE, art. 
3, fr. XVII).

Las ZEE tienen como objetivo inmediato dinamizar la eco-
nomía de áreas prioritarias para el desarrollo económico 
de México, a través de la atracción de inversión privada 
y la creación de empleos productivos. Con este objetivo, 
la política de ZEE contempla la aplicación de incentivos 
fiscales y facilidades administrativas que promuevan la 
configuración de enclaves industriales en áreas con alto 
potencial competitivo ubicadas en los estados más reza-
gados del país, como es el caso de Oaxaca.

El área de influencia urbana de la ZEE de Salina Cruz 
(es decir, el área que recibirá de manera directa los im-
pactos de la ZEE) se limita a la cabecera municipal de 
Salina Cruz. Sin embargo, el Dictamen de la ZEE de Salina 
Cruz identifica nueve municipios aledaños que, por sus 
características, podrían influir en el desarrollo de la ZEE. 

11 
MILLONES DE 
OAXAQUEÑOS  
VIVÍAN EN  
POBREZA EXTRE-
MA EN 2016.

70% 
DE LOS OAXAQUE-
ÑOS VIVÍAN CON 
INGRESOS POR 
DEBAJO DE LA 
LÍNEA DEL BIEN-
ESTAR (2016). 

Estos municipios son: Santo Domingo Tehuantepec, San 
Blas Atempa, San Pedro Huilotepec, San Mateo del Mar, 
Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Ciudad Ixtepec, 
Asunción Ixtaltepec, El Espinal y Santa María Xadani4. 

De acuerdo con el dictamen de la ZEE de Salina Cruz, 
los sectores con mayor potencial de desarrollo en esta 
ZEE son la agroindustria5; la electrónica6; maquinaria y 
equipo7; la metalmecánica8, y el textil. Adicionalmente, el 
Dictamen estima que en los próximos 20 años la ZEE de 
Salina Cruz creará entre 35,000 y 51,000 empleos -direc-
tos e indirectos- y atraerá inversiones públicas y privadas 
de entre 1,700 y 2,500 millones de dólares. 

Para poder aprovechar al máximo el abanico de oportuni-
dades que abren al municipio las políticas de desarrollo 
regional, y en particular el marco de las ZEE, Salina Cruz 
deberá enfrentar grandes retos en los ámbitos social, eco-
nómico y ambiental. Entre estos desafíos destacan la ne-
cesidad de cerrar las brechas productivas del municipio, 
al tiempo que se eliminen los rezagos en la provisión y el 
acceso a servicios públicos de calidad. Lo anterior bajo 
estrictos parámetros de sostenibilidad fiscal y resiliencia 
ante amenazas naturales e industriales.

Es importante notar que al momento del desarrollo de los 
estudios que sirvieron como base para el Plan de Acción 
de Salina Cruz, la ubicación de la ZEE no había sido es-
tablecida. Las dos alternativas que se manejaban eran la 
zona de las salinas (suroeste del municipio) y Polígono 
14 (noreste del municipio). Este Plan de Acción presenta 
análisis para ambos escenarios, pero se centra en el aná-
lisis y propuestas para el polígono noreste, el cual parece 
más factible -y deseable- para la implementación de la 
ZEE. Lo anterior debido a las grandes implicaciones am-
bientales que tendría el desarrollo de la ZEE en la zona de 
las salinas; los grandes requerimientos de inversión com-
plementaria para adecuar la infraestructura ferrocarrilera 
para cubrir la zona suroeste; la preexistencia un polígono 
para uso industrial en el norte de la ciudad; y la expansión 
natural de la ciudad hacia esta dirección.

DATOS IMPORTANTES DE LA ZEE  DE SALINA CRUZ  
(ESCENARIO DESARROLLISTA A 2050)

SECTORES DE ALTO 
POTENCIAL

Atracción de

Desarrollo  
industrial de

Inversión de

Generación de

Atracción 
poblacional46

Plantas  
industriales

347
hectáreas 2,507

millones  
de dólares

11,006
personas

51,176 
empleos directos  

e indirectos

• Agroindustria
• Electrónico

• Maquinaria y equipo (para 
la generación y distribución 

de energía eléctrica)
• Metalmecánica
• Textil y vestido

4 Para 2015, estos municipios contaban con una superficie combinada de 3,676 km2 y una población estimada de 328,758 habitantes (SHCP, 2017).
5 Conservación de frutas y bebidas, y molienda granos y semillas.
6 Componentes electrónicos y otros equipos eléctricos.
7 Fabricación de equipo de generación y distribución de energía eléctrica.
8 Estructuras metálicas y productos metálicos.

Fuente: Dictamen ZEE

Las ZEE tienen como  
objetivo inmediato  
dinamizar la economía  
de áreas prioritarias para 
el desarrollo económico 
de México.
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El Programa CES en Salina Cruz se inicia con un diagnós-
tico rápido que toma el pulso de la ciudad en los temas 
ambientales, urbanos, de gobernabilidad y de gestión fis-
cal que son parte de la Metodología CES. El diagnóstico 
se practica a través de indicadores que posteriormente 
son contrastados con parámetros de “buenas prácticas” 
regionales. Estos indicadores permiten, por consiguiente, 
identificar las fortalezas y retos de la ciudad, así como 
medir su desempeño respecto a otras urbes mexicanas y 
latinoamericanas. 

El levantamiento y validación de 127 indicadores en 30 
temas se realizó a través de diversas fuentes: mesas de 
trabajo celebradas en la ciudad de Salina Cruz, entrevistas 
con funcionarios de los tres niveles de gobierno, investi-
gación en fuentes secundarias (documentos y estadísticas 
oficiales sobre la ciudad y el municipio), insumos de la 
Encuesta de Opinión Pública (EOP)9 y los tres Estudios 
Base del Programa CES.

Una vez concluido el proceso de validación de indicado-
res, expertos sectoriales y actores locales establecieron 
los semáforos en función de los parámetros de referencia 
de la Metodología CES. El color verde significa que el in-
dicador se encuentra dentro de los estándares aceptables, 
el amarillo señala que la ciudad presenta rezagos, y el co-
lor rojo indica que la ciudad se encuentra en una situación 
crítica en el aspecto evaluado.

Considerando tanto el desempeño de cada indicador 
como la información adicional discutida en las sesiones 
de trabajo con actores de la ciudad, se definió el color 
correspondiente a cada uno de los treinta temas de la me-
todología. Así, el diagnóstico multisectorial imprime la fo-
tografía del contexto de la ciudad al momento de iniciarse 
el Programa y sirve como uno de los principales insumos 
para identificar las áreas prioritarias que se abordarán en 
el Plan de Acción.

9 El objetivo de la EOP es conocer la opinión de los habitantes sobre distintas temáticas vinculadas con el desarrollo sostenible de Salina Cruz. La EOP se realizó en la cabecera municipal del 
municipio de Salina Cruz del 2 al 6 de febrero del 2018.

55 
Indicadores

en rojo

32 
Indicadores
en amarillo

32 
Indicadores

en verde

8 
Indicadores

sin información

El indicador se encuentra dentro  
de los estándares aceptables. 

La ciudad presenta rezagos.

La ciudad se encuentra en una situa-
ción crítica en el aspecto evaluado.

127 
INDICADORES

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Gestión del medio ambiente  
y recursos naturales

Mitigación de los GEI  y otras 
formas de contaminación

 Vulnerabilidad ante 
amenazas naturales

VulnerabilidadGestión de  
residuos sólidos

Calidad  
del aire

Agua Mitigación al  
cambio climático

Saneamiento  
y drenaje

Energía

SOSTENIBILIDAD URBANA

Entorno 
fiscal

Movilidad/ 
transporte

Promoción del transporte 
urbano sostenible

Promoción del desarrollo  
económico local competitivo

InternacionalizaciónCapital 
humano

ConectividadAmbiente de 
negocios

Tejido  
productivo

Sector 
financiero

Mercado 
laboral

Tejido  
empresarial

Uso de suelo 

Control de crecimiento  
y mejora del hábitat urbano

Desigualdad 
urbana

Previsión de  
servicios locales

SaludEducación Seguridad

Investigación, 
desarrollo e 
innovación

SOSTENIBILIDAD FISCAL

Gestión adecuada  
de los ingresos

Impuestos y auto-
nomía financiera

Mecanismos adecuados 
de gobierno

Gestión pública 
moderna

Gestión pública  
participativa

Transparencia

Gestión adecuada  
del endeudamiento

Sostenibilidad 
fiscal

Gestión adecuada  
del gasto

Gestión del 
gasto público

Ruido
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Sostenibilidad ambiental  
y cambio climático

El municipio de Salina Cruz pertenece a las regiones hidro-
lógicas 22 Tehuantepec y 21 Costa de Oaxaca, que abar-
can las cuencas del río Tehuantepec 2 y del río Mazatán, 
así como los acuíferos Tehuantepec y Morro-Mazatán.

El acuífero de Tehuantepec surte a la ciudad de Salina 
Cruz para el uso público urbano, mientras que el acuífero 
Morro-Mazatán es utilizado principalmente por el sector 
agrícola y las pequeñas localidades del oeste del muni-
cipio. En el primer caso, el agua es captada a través de 
18 pozos en Santo Domingo Tehuantepec, de los cuales 
cuatro han terminado su vida útil y el resto se encuen-
tra en proceso de perforación. En cuanto a la demanda 
industrial, principalmente por parte de la refinería de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y de las industrias perte-
necientes al sector, el abastecimiento de agua proviene 
del río Tehuantepec, a través del acueducto de la presa 
Las Pilas.

La ciudad cuenta con un balance hídrico positivo favorable 
para los próximos diez años, pero esta situación podría 
cambiar a mediano plazo. Por un lado, el actual consumo 
anual de agua per cápita se encuentra en situación crítica, 
al ubicarse en 277 litros por segundo (lps), un valor que 
excede los patrones de consumo sostenibles. Por otra par-
te, se espera que, con la instalación de la ZEE, la demanda 
de recursos hídricos para uso doméstico e industrial au-
mentará en 18.5% para el año 2043 (SHCP, 2017)10.  

Los recursos hídricos son administrados a nivel de cuen-
ca y acuífero por el Consejo de Cuenca Costa de Oaxaca. 
Los servicios de captación, potabilización y suministro de 
agua son provistos por el Sistema de Agua Potable (SAP), 
entidad dependiente de la Comisión Estatal del Agua 
(CEA). En lo que concierne a los servicios de alcantarilla-

do y saneamiento, éstos son responsabilidad del munici-
pio de Salina Cruz.  

Actualmente, la cobertura de agua potable del municipio 
es de 94% (INEGI, 2015). Aun cuando este porcentaje 
coloca al indicador en color verde, el servicio de agua 
potable se presta de manera desigual a lo largo del terri-
torio: las zonas con mayor rezago se localizan al noroeste 
y sureste de la ciudad. Algunas de estas áreas se encuen-
tran en las partes altas de la ciudad y son abastecidas 
mediante pipas o carros cisterna financiados por diferen-
tes entidades (Comisión Nacional del Agua, Secretaría 
de Marina, municipio de Salina Cruz, CEA) o por los pro-
pios usuarios11. 

Aunado a las bajas coberturas de agua potable, Salina 
Cruz presenta desafíos en materia de continuidad del ser-
vicio ya que el promedio anual de suministro continuo de 
agua por hogar asciende a tan solo 12 horas por día. Los 
resultados de la EOP -la Encuesta de Opinión Pública- re-
velan que el tandeo es reconocido como un reto prioritario 
por los habitantes de Salina Cruz: el 37.4% de los encues-
tados calificaron como mala o muy mala la continuidad 
del servicio. 

En materia de calidad del agua, 97% de las muestras to-
madas cumplieron con los estándares estipulados en las 
normas nacionales. De acuerdo con la EOP, la opinión ge-

10 Se prevé que el abastecimiento de agua en el polígono de la ZEE provenga del acuífero Tehuantepec a través de la perforación de nueve pozos con una capacidad total de 180 litros por segundo (SHCP, 2017).
11 Las empresas particulares venden el m3 de agua en un promedio de 80 pesos mexicanos.

 Agua 

neral de los habitantes en torno a este tema es positiva, 
ya que solo 11% considera que el sabor del agua es des-
agradable, 11% que el olor es malo y 8% que el color no 
es adecuado.  

La mejora en la calidad del servicio está relacionada con la 
capacidad operativa y financiera del operador, el Sistema 
de Agua Potable. Actualmente, el SAP presenta un balan-
ce financiero deficitario, lo cual ha llevado a que rubros 
como la nómina de los empleados y el pago de la energía 
eléctrica para la extracción de pozos y rebombeos entre 
los tanques de regulación sean subsidiados por la CEA12. 
Los altos niveles de morosidad y falta de pago de las ta-
rifas se refleja en una cartera vencida acumulada cerca-
na a los 15 millones de pesos. Adicionalmente, las bajas 
eficiencias física y comercial, así como el alto porcentaje 
de agua no contabilizada (65%), inciden negativamente 
en la sostenibilidad financiera de los servicios y en el uso 
eficiente de los recursos hídricos.

12 En promedio, SAP recibe $700 mil pesos mensuales por pago oportuno, cifra que apenas alcanza para pagar la nómina de 95 empleados de planta (35 operadores de pozos y tanques, 15 
personas encargadas de las lecturas, 5 fontaneros y 40 administrativos (SAP-CEA, 2017 y CEA, 2018).

TEMA No. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

AGUA

1

Porcentaje de hogares 
con conexiones domicilia-
rias a la red de agua de 
la ciudad

94%

2 Consumo anual de agua 
per cápita 277 litros

3 Continuidad del servicio 
de agua 12 horas

4 Calidad del agua 97%

5 Agua no contabilizada 65%

6
Cantidad remanente de 
años de balance hídrico 
positivo

10 años

94% 
DE LOS HOGARES CUENTAN  
CON CONEXIÓN DIRECTA  
A LA RED DE AGUA DE LA CIUDAD.

97% 
DE LAS MUES-
TRAS TOMADAS 
CUMPLIERON 
CON LOS  
ESTÁNDARES 
ESTIPULADOS 
EN LAS NORMAS 
NACIONALES.
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El alcantarillado de la ciudad tiene deficiencias sustan-
tivas en términos de cobertura y continuidad. Su cober-
tura en el municipio es de 98% (INEGI, 2015), pero solo 
45% de las viviendas están conectadas a la red pública, 
mientras el 53% restante cuenta con fosas sépticas. En 
términos territoriales, la red de alcantarillado se concentra 
exclusivamente en el primer cuadro de la ciudad y en los 
fraccionamientos Refinería y Carlos G. Flores. Como en el 
caso del agua potable, las zonas altas de ciudad carecen 
de conexión al sistema de drenaje y presentan los mayo-
res rezagos. 

El saneamiento de aguas residuales domésticas en Salina 
Cruz es inexistente: 100% de las aguas residuales gene-
radas son vertidas sin ningún tipo de tratamiento. Aun 
cuando existen tres Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTARs), propiedad de Pemex, con una capa-
cidad instalada total de 204 lps, el caudal transportado es 
prácticamente nulo debido a la discontinuidad de la red 
de alcantarillado y la falta de subcolectores y colectores. 
Por otra parte, la descarga de aguas residuales industria-
les tratadas en La Ventosa se lleva a cabo a través de un 
ducto que atraviesa un área de manglares al sureste de la 
refinería, donde ha habido derrames. El nulo porcentaje 
de saneamiento amenaza la sostenibilidad ambiental de la 
región y la calidad de vida de sus habitantes. Al respecto, 
la EOP revela que 54,5% de la población considera que la 
contaminación del mar en Salina Cruz es alta y el 39% la 
califica en un rango intermedio.  

El vertido de aguas residuales sin tratamiento afecta tam-
bién la calidad de las fuentes superficiales y subterráneas 

de agua, así como los ecosistemas. Aunado a esto, el sec-
tor de aguas residuales genera 8,274 t CO2e al año, lo cual 
representa el 0,16% de las emisiones totales de Gases 
Efecto Invernadero (GEI) del municipio.  

En cuanto a las viviendas afectadas por inundaciones in-
tensas en los últimos 10 años, la administración muni-
cipal no cuenta con información que permita definir un 
porcentaje confiable. Sin embargo, el estudio realizado 
por IDOM en el marco del Programa CES identificó a las 
inundaciones como la segunda amenaza en materia de 
desastres naturales que enfrenta Salina Cruz. De acuerdo 
con datos de Desinventar, 17% de los eventos naturales 
adversos registrados en la ciudad desde 1970 a la actuali-
dad fueron inundaciones. Su impacto se calculó en daños 
a 10,050 viviendas y 25,000 damnificados durante dicho 
periodo (IDOM, 2018). En la actualidad, las zonas con ma-
yor riesgo se ubican en la denominada microcuenca norte 
de la ciudad, cuyo único receptor pluvial es la laguna La 
Ventosa, nutrida por el Zanjón y los canales perimetrales 
en torno a las instalaciones de Pemex. En esta zona, se lo-
calizan colonias como Chapultepec, Porfirio Díaz, Miguel 
Hidalgo Oriente, Petrolera y Lomas de Galindo, las cuales 
presentan recurrentemente afectaciones por inundación.
 
Las inundaciones son detonadas  en la ciudad en gran 
parte por el transporte de sedimentos desde las zonas 
altas, que se acumulan en las laderas de cascajo a cau-
sa de las construcciones irregulares, el almacenamiento 
inapropiado de residuos sólidos y la invasión de cauces 
naturales que son utilizados como vialidades.

Estos factores ponen de manifiesto la urgente necesidad 
de contar con un sistema integral de drenaje pluvial y de 
emprender acciones de mantenimiento correctivo en la 
infraestructura actual, particularmente alrededor de la 
refinería.

 Saneamiento  
 y drenaje

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

SANEAMIENTO 
Y DRENAJE

7

Porcentaje de hogares 
con conexión domi-
ciliaria al sistema de 
alcantarillado

45%

8

Porcentaje de aguas 
residuales tratadas de 
conformidad con las 
normas nacionales

0%

9

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

ND

17% 
DE LOS EVENTOS NATURALES  
ADVERSOS REGISTRADOS  
EN LA CIUDAD DESDE 1970  
A LA ACTUALIDAD FUERON  
INUNDACIONES.
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La prestación del servicio de manejo de los residuos só-
lidos de la ciudad es responsabilidad de la Dirección de 
Limpia Municipal, que enfrenta retos significativos en ma-
teria de recolección y disposición final. Actualmente, se 
estima que el municipio genera alrededor de 51 toneladas 
de residuos por día, de las que únicamente el 74% (INEGI, 
2015) es recolectado. Esta limitada capacidad de recolec-
ción por parte del municipio está asociada a un reducido 
parque vehicular, el cual está compuesto por apenas 10 
camiones compactadores, propiedad del ayuntamiento, y 
20 unidades afiliadas a la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM). 

El sitio de disposición final (SDF) del municipio, en el eji-
do de Boca del Río, no cumple con las especificaciones 
de la NOM-083-SEMARNAT-2003, por lo cual no puede 
ser catalogado como un relleno sanitario. Este tiradero a 
cielo abierto, que carece de infraestructura de protección 
ambiental está operado por particulares que cobran una 
renta mensual a diferentes usuarios (incluyendo al muni-
cipio13) por el depósito de basura. 

13 Se calcula que el municipio paga alrededor de $50 mil pesos mexicanos por mes para depositar los residuos recolectados en la ciudad.

 Gestión de 
 residuos sólidos

Si bien el sitio fue clausurado en 2017 por la Secretaría 
del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable 
(SEMEADESO), continúa operando con graves impactos 
ambientales: 95% de los residuos del municipio son inci-
nerados en dicho tiradero. La quema diaria de basura en 
Salina Cruz es sin duda un problema que debe ser resuelto 
para que se pueda garantizar la sostenibilidad ambiental de 
la región. En la actualidad hay iniciativas en proceso para 
la instalación de un relleno sanitario de carácter metropo-
litano, promovidas por el Gobierno Estatal y los municipios 
aledaños a Salina Cruz, pero hasta la fecha sigue siendo 
una tarea pendiente. La falta de recursos económicos y 
de continuidad en los proyectos a lo largo de los cambios 
de administración municipal y estatal ha incidido negativa-
mente en la puesta en práctica de dichas iniciativas. 

La ciudad no tiene hoy ningún proceso activo para el tra-
tamiento y el aprovechamiento de residuos, con excepción 
de las prácticas informales de acopio de un grupo de 100 
pepenadores en el actual tiradero. Tampoco se ejecutan 
tareas de conversión biológica ni se explota el potencial 
calorífico de los desechos del municipio. 

En este sentido, uno de los grandes retos para la efectiva 
gestión de los residuos Sólidos en Salina Cruz consiste en 
la clausura y saneamiento del tiradero a cielo abierto, y 
su sustitución por un relleno sanitario que cumpla con las 
regulaciones y normativas ambientales arriba menciona-
das. Por otro lado, es preciso atender las deficiencias del 
sistema de recolección, no sólo para los residuos sólidos 
urbanos, sino también para los de la construcción, que 
afectan el desempeño eficiente del drenaje pluvial. A estos 
retos del presente hay que añadir la incidencia que la ins-
talación de la ZEE tendrá sobre la generación de residuos 
sólidos urbanos y residuos de manejo especial, lo cual 
traerá una mayor presión sobre los ya limitados servicios 
de recolección y disposición final.

Estos desafíos cobran mayor relevancia si se considera que 
prácticamente la totalidad de las emisiones de GEI del sec-
tor (estimadas en 30.896 t CO2e al año) son originadas por 
las actuales condiciones del sitio de disposición final.

La ciudad no tiene hoy ningún proceso activo para el 
tratamiento y el aprovechamiento de residuos, con 
excepción de las prácticas informales de acopio de 
un grupo de 100 pepenadores en el actual tiradero.

51 
TONELADAS DE 
RESIDUOS SE GE-
NERAN POR DÍA 
EN EL MUNICIPIO.

26% 
DE LOS RESIDUOS 
DIARIOS DEL MU-
NICIPIO NO SON 
RECOLECTADOS 
(NEGI, 2015).

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

GESTIÓN DE  
RESIDUOS 
SÓLIDOS

10

Porcentaje de la 
población de la ciu-
dad con recolección 
regular de residuos 
sólidos municipales

74%

11

Porcentaje de 
residuos sólidos mu-
nicipales de la ciudad 
vertidos en rellenos 
sanitarios

0%

12

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

Cero años

13

Porcentaje de 
residuos sólidos 
municipales de la 
ciudad desechados 
en vertederos a cielo 
abierto, vertederos 
controlados, cuerpos 
de agua o quemados 

100%

14

Porcentaje de resi-
duos sólidos munici-
pales de la ciudad que 
son compostados 

0%

15

Porcentaje de 
residuos sólidos mu-
nicipales de la ciudad 
que son separados 
y clasificados para 
reciclado

15%

16

Porcentaje de 
residuos sólidos de la 
ciudad que son utili-
zados como recurso 
energético

0%
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El municipio de Salina Cruz tiene una alta cobertura de 
hogares con conexión autorizada a la energía eléctrica 
(99,1%). En términos de la calidad del servicio, en 2017 
el municipio registró 17 interrupciones por cliente, valor 
que excede el parámetro óptimo de referencia de la me-
todología CES (menor a 10 interrupciones), pero con una 
duración de tan solo 1.13 horas/cliente, lo que coloca al 
indicador en verde. Aun cuando el indicador se encuentra 
en un rango aceptable, los resultados de la EOP muestran 
que alrededor del 55% de los encuestados mencionan que 
se producen fallas o bajas de la tensión eléctrica. De este 
porcentaje, el 42% señala que los cortes se producen cada 
dos o tres meses y que el tiempo que tarda la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en arreglarlos es de 8 horas 
en promedio. 

El nivel de consumo anual de electricidad del municipio 
es de 1,508 kw/hora, un desempeño positivo, que puede 
atribuirse a un buen servicio de transmisión donde no se 
producen pérdidas, o a los patrones de comportamiento 
de los usuarios. En este último aspecto, 96% de las per-
sonas que participaron en la EOP mencionan que han 
instalado focos ahorradores y 93% señala que apaga las 
luces en cuartos que no son utilizados. Destaca, por su 
parte, el hecho de que el 39% y 53% de los encuestados 
tiene, respectivamente, refrigerador y aire acondicionado 
adquiridos hace más de 10 años, y por lo tanto, el con-
sumo energético doméstico por el uso de estos equipa-
mientos domésticos puede ser más alto.  

Como en el municipio no existe una red de gas natural 
para abastecer a las viviendas, este indicador está cali-
ficado en rojo. Como sucede en el resto de los munici-
pios del país con mayor proporción de población urbana, 
la mayoría de las viviendas en Salina Cruz (91%) utiliza 
gas licuado de petróleo (LP) para cocinar y calentar agua. 
El suministro de este combustible es menos eficiente y 
confiable que el gas natural y genera mayores emisiones 
contaminantes atmosféricas. Sin embargo, la variedad de 
opciones para su almacenamiento y envasado, así como la 
posibilidad de transportarlo en depósitos de baja presión, 
permite que áreas remotas y de difícil acceso cuenten con 
este combustible. 

La intensidad energética del municipio, es decir, el consu-
mo energético por unidad económica del Producto Interno 
Bruto (PIB) del municipio, es mucho más alta que en el 

14 Medida en US dólares de paridad del poder adquisitivo.

 Energía

resto de las ciudades CES, con 1,793 kg equivalente de pe-
tróleo/ USD 1,00014. Esto significa que el consumo ener-
gético de los equipamientos, infraestructura y unidades 
productivas del municipio es poco eficiente respecto al 
valor económico que se produce. De ahí la necesidad de 
establecer regulaciones y políticas que reduzcan el consu-
mo energético en edificios públicos y privados, alumbrado 
público, viviendas e industrias. Dado que a nivel municipal 
no hay ningún tipo de normativa en este sentido, este indi-
cador fue clasificado en rojo.

En materia de energía renovable, Salina Cruz está den-
tro del corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, zona 
poseedora de uno de los mayores potenciales a nivel 

mundial para la generación eléctrica a partir del viento. 
A pesar de esto, la producción energética mediante fuen-
tes renovables es incipiente (inferior al valor mínimo de 
comparación establecido por la Metodología CES), por 
lo que se clasifica en rojo. No obstante, actualmente el 
municipio tiene ya la capacidad instalada para satisfacer 
una fracción de su consumo energético total a través de 
mini aerogeneradores y paneles solares. El uso de los 
mini aerogeneradores domésticos ha sido promovido por 
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA), lo que sienta un precedente importan-
te para seguir incrementando esta capacidad instalada 
de energía renovable en Salina Cruz y otras ciudades de 
esta región eólica.

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO INDI-
CADOR

SEMÁFORO 
TEMA

ENERGÍA

17 Porcentaje de hogares de la ciudad con 
conexión autorizada a la energía eléctrica 99.10%

18
Porcentaje de hogares de la ciudad con 
conexión autorizada a la red de suminis-
tro de gas natural 

0%

19 Cantidad promedio de interrupciones 
eléctricas al año por cliente 17 veces

20 Duración promedio de las interrupciones 
eléctricas 1.13 horas

21 Consumo anual residencial de electrici-
dad por hogar 1,508 Kwh

22 Intensidad energética de la economía 1,793 
Kgep/1.000USD

23 Existencia, monitoreo y cumplimiento de 
las normas sobre eficiencia energética

Normas ineficaces, 
sin monitoreo o 
cumplimiento

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

55% 
DE LOS ENCUESTADOS MENCIONAN 
QUE SE PRODUCEN FALLAS O BAJAS  
DE LA TENSIÓN ELÉCTRICA.

PATRONES DE COMPORTAMIENTO DE USUARIO

96%
DE LAS PERSONAS HA 
INSTALADO FOCOS 
AHORRADORES.

1.508
KW/HORA ES EL  
CONSUMO ANUAL  
DE ELECTRICIDAD.

93%
SEÑALA QUE APAGA  
LAS LUCES CUANDO NO 
LAS ESTÁ OCUPANDO.
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Como parte del Inventario de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en Salina Cruz que practicó el 
IDOM, se estimaron las emisiones de contaminantes crite-
rio15, lo que permite conocer el estado actual de las fuen-
tes de contaminación atmosférica. De acuerdo con los 
resultados de este ejercicio, en 2015, el sector residencial 
fue el que más contribuyó a la emisión de partículas PM10 
y PM2.5, con 252,972 kg y 246, 441 kg, respectivamente16. 

El vertedero a cielo abierto donde se quema del 95% de 
los residuos sólidos del municipio también representa una 
fuente muy importante de emisiones de partículas, con 
volúmenes anuales de 224,285 kg de PM10 y 208,465 kg 
de PM2.5, así como de monóxido de carbono (CO), con 
2.7 toneladas de emisiones. En materia de emisiones, este 
sector se ubica apenas por debajo del sector transporte, el 
cual emite 2.9 toneladas de CO al año. El sector industrial, 
por su parte, es la principal fuente de emisiones de óxidos 
de nitrógeno (NOx), con 3.7 toneladas al año. 

A pesar del alto volumen de emisiones de contaminan-
tes atmosféricos provenientes de la refi nería Ing. Antonio 
Dovalí Jaime y de la quema de residuos sólidos en el 
tiradero a cielo abierto, el municipio de Salina Cruz no 
tiene una estación de monitoreo que mida los niveles 
de contaminación atmosférica sobre su territorio. La au-
sencia de información cuantitativa sobre el estado de la 
calidad del aire en esta cuenca atmosférica impide tam-
bién medir los indicadores CES sobre calidad del aire y 
concentración de PM10. 

Los resultados de la EOP muestran el impacto en la opi-
nión pública de este tema en el municipio. El 26.5% de la 
población encuestada considera que la calidad del aire es 
mala y el 5.5% que es muy mala, es decir, más del 30% 
de los habitantes piensa que el aire que respira no es de 
buena calidad. En las colonias cercanas a la refi nería, el 
44% de los encuestados de esta zona dice que la calidad 
del aire es mala. Del porcentaje que señala que la calidad 
del aire es mala, el 61.6% menciona haber tenido proble-
mas de enfermedades respiratorias en su hogar durante el 
año en curso; en la zona de la refi nería, este porcentaje se 
incrementa a 72%.

Debido a la ausencia de legislación municipal y de un 
equipo de medición que permita monitorear y evaluar la 
calidad del aire en Salina Cruz, el indicador que evalúa los 
mecanismos de control de la contaminación atmosférica 
también está en rojo.

15 Se denominan contaminantes criterio al grupo de contaminantes presentes en la atmósfera que son dañinos para la salud humana y cuyas condiciones de concentración constituyen los 
principales parámetros para medir la calidad del aire. Ellos incluyen: las partículas suspendidas totales, las partículas con diámetro menor a 10 y 2.5 microgramos, el dióxido de azufre, el óxido de 
nitrógeno, el monóxido de carbono y el ozono.
16 Partículas en suspensión de diámetro menor a 10 y 2.5 micrones, respectivamente. Mientras menor sea el tamaño de las partículas, mayor es su potencial de perjudicar la salud de las personas 
expuestas a éstas.

 Calidad del aire 
TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 

INDICADOR
SEMÁFORO 

TEMA

CALIDAD 
DEL 
AIRE

25

Existencia, monito-
reo y cumplimiento 
de normas sobre la 
calidad del aire

Normas 
inefi caces, sin 
monitoreo o 
cumplimiento 

26 Índice de calidad 
del aire

No existe 
medición

27 Concentración de 
PM10

No existe 
monitoreo

8
,6

4
3

4
,7

14

15
854

7

22
9

24
6

25
3

2,
77

8

2,
9
74

3,
78

0

1,
4
8
1

1,
4
10

Energía 
residencial

Energía 
Industrial

Energía 
movilidad 

Residuos Total

PM10 NOxPM2,5 CO

Fuente: IDOM, 2018

51
3

53
6

20
8

22
4

194
0

4
0

19

EMISIONES CONTAMINANTES POR SECTOR (1,000 KG)
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Al igual que en el tema de la calidad del aire, al momento 
de iniciarse el Programa CES había muy poca información 
sobre las emisiones de GEI del municipio de Salina Cruz. 
El primer inventario GEI fue desarrollado por IDOM como 
parte del Programa y, por lo tanto, el indicador 28 -que ca-
lifica la existencia de este instrumento- se clasifica en rojo.
 
De acuerdo al inventario de GEI (IDOM, 2018), el muni-
cipio de Salina Cruz es la sexta entidad subnacional con 
mayores emisiones del programa CES (con 4,916,292 t 
CO2e) y el primer municipio en términos de emisiones por 
persona (con 55.10 t CO2 e por habitante). Es más, estos 
valores colocan a Salina Cruz por encima del promedio de 
emisiones per cápita del mundo.  

Las emisiones GEI por unidad del PIB municipal también 
se ubican en rangos elevados (4.8 kg equivalentes de pe-
tróleo/USD); es decir, Salina Cruz contamina más que 
el promedio de las ciudades de comparación al elaborar 
cada unidad de producto. Los altos niveles de emisiones 
de GEI provienen principalmente de la industria (60.7%) 
y del sector del transporte (27%). En el contexto actual 
de Salina Cruz, es fundamental que los programas de de-
sarrollo de la ZEE estén acompañados de instrumentos 
de planificación y gestión ambiental que promuevan el 
asentamiento de empresas eficientes y con bajas emisio-
nes de GEI. 

Actualmente, Salina Cruz carece de planes de mitigación 
y el gobierno local tiene capacidades limitadas para de-
finir, reglamentar y poner en práctica estas medidas en 
los distintos sectores. La coyuntura actual para atraer 
nuevas inversiones es un área de oportunidad para hacer 
concurrir a las autoridades de distintos niveles en torno 
a programas, planes y proyectos de protección y restau-
ración de los valiosos activos ambientales del municipio, 
incluyendo a los recursos globales como la atmósfera.

Actualmente, Salina Cruz carece de planes de  
mitigación y el gobierno local tiene capacidades  
limitadas para definir, reglamentar y poner en  
práctica estas medidas en los distintos sectores.

 Mitigación del cambio 
 climático La contaminación acústica es un tema que ha ido cobran-

do gran relevancia en la agenda de sostenibilidad urbana. 
El transporte, la industria, y la concentración de activida-
des y población suelen romper el equilibrio del ambiente 
natural e impactan el bienestar físico y psicológico de las 
personas que viven en las grandes urbes. Conocer, regular 
y vigilar las fuentes generadoras de ruido son desafíos que 
enfrentan gran parte de los gobiernos municipales donde 
se asientan ciudades pequeñas e intermedias. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994 es-
tablece tanto los límites máximos permisibles de emisión 
de ruido como su método de medición. El municipio de 
Salina Cruz no cumple con las especificaciones de esta 
norma, debido a la ausencia de reglamentación y capa-
cidades municipales. Existen mecanismos normativos 
aprobados a nivel estatal para reducir la contaminación 
acústica, pero su cumplimiento es limitado y el monito-
reo es inconstante, por lo que se clasifica el indicador en 
amarillo.  

 Ruido

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

MITIGACIÓN 
DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

28

Existencia y 
monitoreo de 
un inventario de 
gases de efecto 
invernadero (GEI)

No existe 
inventario

29 Emisiones de GEI 
per cápita 55.1 tC02e

30 Emisiones de 
GEI/PIB

4.7 tep/1,000 
USD  

31

Existencia de pla-
nes de mitigación 
con objetivos de 
reducción por 
sector y sistema 
de monitoreo en 
vigencia  

No existe 
ningún plan  
de mitigación

60.7% 
DE LAS EMISIONES DE GEI PROVIENEN 
DE LA INDUSTRIA Y 27% DEL SECTOR 
DEL TRANSPORTE.

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

RUIDO 32

Existencia, 
monitoreo y 
cumplimiento de 
normas sobre 
contaminación 
acústica

Normas aproba-
das, monitoreo 
inconstan-
te, cumplimiento 
limitado
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Salina Cruz está es vulnerable a múltiples amenazas na-
turales, incluyendo sismos, deslizamientos y fenómenos 
de origen hidro-meteorológico como ciclones, sequías, 
temperaturas extremas y vientos fuertes. La intensidad de 
los terremotos de septiembre de 2017, y los daños que 
produjeron en la región del istmo, revivieron la conscien-
cia sobre la peligrosidad geológica de la región y particu-
larmente de Salina Cruz.

Las refinerías pueden generar importantes riesgos am-
bientales y de salud pública entre las comunidades ale-
dañas, al procesar altos volúmenes de hidrocarburos y 
desechan emisiones y sustancias contaminantes. En 2015, 
la refinería en Salina Cruz tenía capacidad para procesar 
330,000 barriles de crudo al día. Los procesos de com-
bustión y evaporación de hidrocarburos, combustión de 
corrientes con azufre y quema del gas no aprovechado 
que están asociados a los procesos de refinación generan 
óxidos de nitrógeno y de azufre que pueden transformarse 
en lluvia ácida, y que contribuyen a la contaminación de 
los ecosistemas circundantes. Aunado a esto, el deficiente 
funcionamiento de los servicios públicos y el uso desorde-
nado y no planificado del territorio agravan los riesgos del 
municipio a desastres naturales.

Salina Cruz cuenta con algunos de los instrumentos ele-
mentales para prevenir riesgos y responder ante desas-
tres naturales, como es el caso del Atlas Municipal de 
Riesgos de 2011 (de nivel básico). El Atlas es un punto 
de partida importante, que caracteriza los elementos del 
medio natural y socioeconómico del municipio, identifi-
ca los riesgos y vulnerabilidad ante distintos fenómenos, 
evalúa el rango de vulnerabilidad social de sus locali-
dades y propone obras de mitigación para reducir los 
riesgos. No obstante, la versión actual del Atlas no per-
mite un análisis territorial a pequeña escala, por lo que el 
instrumento no genera mucho valor para la planificación 
del territorio. Como parte del análisis, se identificaron 
elementos específicos de la versión actual del Atlas cuya 
actualización y ajuste mejorarían en gran medida las ca-
pacidades municipales para la gestión del riesgo. Estos 
elementos son: reducción de la escala de los mapas 
(actualmente a 1:20,000) a 1:10,000; revisión detallada 
de las características de las amenazas naturales, como 
su intensidad, frecuencia y probabilidad de ocurrencia; 
y análisis de la exposición y vulnerabilidades del área 
construida para calcular posibles pérdidas en caso de 
desastre. Adicionalmente, el Atlas de Riesgos de Salina 
Cruz actualmente no incorpora escenarios de cambio cli-

mático en el mediano y largo plazo. A causa de todas 
estas ausencias, el indicador está en amarillo. 

Salina Cruz no tiene planes actualizados de contingen-
cia para sus principales amenazas (el que actualmente 
rige es de 2005) ni ha establecido rutas de evacuación. 
Como parte de los esfuerzos realizados por el municipio, 
la Coordinación de Protección Civil trabaja actualmente 
en la conformación de brigadas vecinales que preparen a 
los ciudadanos en materia de prevención de riesgos y res-
puesta ante emergencias. Cabe mencionar que Pemex sí 
cuenta con un plan de contingencia, pero éste no involucra 
a la población. En este sentido, se clasifica este indicador 
en amarillo (precario).

La inexistencia de un sistema formal de alerta temprana, 
en conjunto con la falta de coordinación del gobierno local 
con el sector industrial, y los escasos recursos humanos 
y equipamientos con los que cuenta la Coordinación de 
Protección Civil, revelan la limitada capacidad del munici-
pio para prevenir desastres y responder ante emergencias. 
Por lo tanto, este indicador es clasificado en rojo.

Salina Cruz, igual que todos los municipios, entidades fe-
derativas, dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en México, cuenta con recursos del Fondo 

 Vulnerabilidad ante desastres  
 naturales en el contexto  
 del cambio climático

48% 
DE LOS INMUE-
BLES ESTÁN  
EN ZONAS DE 
MAYOR SUSCEP-
TIBILIDAD ANTE 
MOVIMIENTOS 
SÍSMICOS.

40% 
DE LAS EDIFICA-
CIONES ESTÁN 
CONSTRUIDAS 
CON MAMPOSTE-
RÍA REFORZADA  
Y POCA RESIS-
TENCIA SÍSMICA.



OCÉANO PACÍFICO

SALINA
CRUZ

0 2 41 Km

¯

Infraestructuras especiales

Centro educativo

Centro sanitario

Equipamiento especial

Equipamiento

Industrial

Militar

Portuario

Viales

Emergencias

Biblioteca

Aceleración (g) para PGA, PR 500 años
Valor

0.66

0.51
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de Desastres Naturales (FONDEN) a la hora de recupe-
rarse de los efectos que produzca un fenómeno natural. 
Su Consejo Municipal de Protección Civil tiene una par-
tida presupuestal para prevenir y atender emergencias. 
Sin embargo, estos recursos por sí solos son insuficientes 
para financiar un programa integral de prevención y res-
puesta a emergencias. Además, el municipio carece ac-
tualmente de un sistema de transferencia de riesgos (por 
ejemplo, a través de seguros). Por lo tanto, se clasifica el 
indicador como rezagado (amarillo). 

El indicador de “gestión de riesgos de desastres en la pla-
nificación del desarrollo” está en rojo, ya que no existe 
ningún instrumento de planeación urbana y municipal 
que haya incorporado medidas de gestión de riesgos de 
desastres.  

De acuerdo con la legislación estatal en materia de 
protección civil y la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(LGAHOTyDU), el municipio debe contar con un Atlas de 
Riesgo Municipal, sistemas de alerta temprana, reglamen-
tos y normas técnicas, manuales y lineamientos de ope-
ración de los órganos técnicos, y planes de capacitación, 
entre otros instrumentos. Las entrevistas con funcionarios 
del Consejo Municipal de Protección Civil llevan a ubicar 
el porcentaje de cumplimiento del municipio en alrededor 
de 40%. De acuerdo con el parámetro de comparación de 
la Metodología CES, este indicador se clasifica en amarillo.

Toda el área urbana de Salina Cruz es una zona de alta 
intensidad y frecuencia sísmica; sin embargo, son las zo-

nas con suelos aluviales blandos las que presentan mayor 
peligrosidad. En cuanto a la infraestructura fundamental 
en riesgo, los mapas de peligrosidad sísmica elaborados 
por IDOM sitúan una buena parte de los equipamientos 
sanitarios, educativos, de emergencias, equipamiento es-
pecial, portuarios y viales sobre las zonas con mayores 
aceleraciones sísmicas. No existe un inventario detallado 
y geo-referenciado con este tipo de infraestructura para 
establecer un porcentaje y un semáforo. 

Por otro lado, de las 27,656 viviendas que hay en el área 
urbana, 13,341 (48%) están en las zonas de mayor sus-
ceptibilidad ante movimientos sísmicos, mientras que 
40% de las edificaciones están construidas con mampos-
tería reforzada y poca resistencia sísmica. Este porcenta-
je ubica al indicador en rojo, pues supera el umbral del 
20% establecido en los parámetros de referencia de la 
Metodología CES.  

SOBREPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA Y ACELERACIONES PGA (G) PARA PERIODOS DE RETORNO DE 500 AÑOS

Fuente: IDOM (2018)

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

VULNERABILIDAD ANTE AMENAZAS 
NATURALES EN EL CONTEXTO DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO

33 Existencia de mapas de riesgos Hay un atlas que requiere actualización

34 Existencia de planes de contingencia adecua-
dos para desastres de origen natural

Plan desactualizado y no se ha probado mediante 
simulacros en los últimos 12 meses

35 Existencia de sistemas eficaces de alerta 
temprana No hay alerta

36 Gestión de riesgos de desastres en la planifica-
ción del desarrollo urbano

La ciudad no cuenta con instrumentos de planifi-
cación (específicos o integrados) para la gestión 
de riesgos de desastres que cumplan con las cinco 
condiciones descritas en la metodología.

37
Porcentaje de entregables de los instrumentos 
de planificación para la gestión de riesgos de 
desastres que han sido completados

40%

38 Asignación presupuestaria para la gestión de 
riesgos de desastres Existe a nivel federal

39
Infraestructura fundamental en situación de 
riesgo debido a una construcción inadecuada 
o ubicación en zonas de riesgo no mitigable

 No hay dato

40
Porcentaje de hogares en riesgo debido a 
construcción inadecuada o ubicación en áreas 
de riesgo no mitigable

48%

40% 
ES EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
DEL MUNICIPIO CON LOS INSTRUMEN-
TOS DE PROTECCIÓN CIVIL.
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Sostenibilidad urbana

La ciudad de Salina Cruz goza de una localización estraté-
gica: es el puerto marítimo de entrada o salida del Istmo 
de Tehuantepec, a 230 km en línea recta de Coatzacoalcos, 
lo que forma la franja más estrecha de territorio mexicano 
entre sus costas atlántica y pacífica. Entre 1970 y 2015, la 
población de Salina Cruz pasó de 23,000 a 100,000 habi-
tantes, lo cual representó un crecimiento poblacional del 
270%. Según mediciones recientes, la ciudad tiene una 
superficie urbana de 2,626 hectáreas, incluyendo la cabe-
cera municipal de Salina Cruz, la cabecera de San Pedro 
Huilotepec, y los desarrollos y colonias asentados en el 
municipio de Tehuantepec.

La ciudad forma parte de la Zona Metropolitana de Salina 
Cruz-Tehuantepec, donde están incluidos los ámbitos ur-
banos de los municipios de Salina Cruz y Tehuantepec, 
así como la cabecera municipal de San Blas Atempa. La 
proximidad física entre estos municipios crea una impor-
tante relación funcional en términos económicos, sociales 
y urbanos, que incide en el crecimiento de la ciudad de 
Salina Cruz.

La dinámica y estructura de la ciudad se caracteriza por 
su condición industrial y portuaria, y de hecho su puerto 
es uno de los diez más activos de México. Además, Salina 
Cruz cuenta con una de las refinerías más importantes del 
Pacífico mexicano, la de Pemex, la cual impulsó el creci-
miento urbano y demográfico de la ciudad cuando inició 
operaciones a finales de 1970. El astillero de la Secretaría 
de Marina es parte de la historia inicial de la ciudad.Los 
patrones de crecimiento identificados en Salina Cruz han 
sido guiados por la localización del puerto, la refinería, 

el eje vial (MEX-15) que conecta con Coatzacoalcos y los 
accidentes geográficos -principalmente los cerros que ro-
dean el área urbana-. Es claro que las actividades portua-
rias modificaron el paisaje y obligaron a la urbe a crecer 
de espaldas al mar.

El análisis del ordenamiento y los usos del suelo se orien-
ta a partir de ocho indicadores claves de la Metodología 
CES, los cuales se agrupan en los subtemas de densidad, 
vivienda, áreas verdes y de recreación, así como planifica-
ción de usos del suelo. Como ya se ha adelantado, Salina 
Cruz experimentó un acelerado crecimiento entre los 
años 1970 y 1980, cuando su población pasó de 24,000 
a 42,000 habitantes, una tasa de incremento demográfico 
de 5.83%, la más alta registrada para la ciudad, coinci-
diendo con la construcción y puesta en funcionamiento de 
la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime. A partir de 1980 el 
crecimiento se desaceleró, para descender a una tasa cer-
cana al 1.61% para el área urbana de Salina Cruz durante 
2015 (semáforo verde). 

La dinámica y estructura de la ciudad se caracteri-
za por su condición industrial y portuaria, su puerto 
es uno de los diez más activos de México. Además, 
cuenta con una de las refinerías más importantes  
del Pacífico mexicano, la cual impulsó el crecimiento 
urbano y demográfico de la ciudad.

 Ordenamiento  
 y uso del suelo 

17 Es importante aclarar que al momento del desarrollo de este diagnóstico y demás estudios que sirven de insumos al Plan de Acción de Salina Cruz, la ubicación de la ZEE no ha sido establecida 
por completo. Las dos alternativas que se manejan en la actualidad son la zona de las salinas (suroeste del municipio) y Poligono 14 (noreste del municipio). Este Plan de Acción presenta análisis 
para ambos escenarios, pero se centre en el análisis y propuestas para el polígono noreste, el cual parece más factible -y deseable- para la implementación de la ZEE. Lo anterior debido a las 
grandes implicaciones ambientales que tendría el desarrollo de la ZEE en la zona de las salinas, los requerimientos de inversión complementaria para adecuar la infraestructura ferrocarrilera para 
llegar hasta la zona suroeste, así como la pre-existencia un polígono para uso industrial en el norte, y el desarrollo natural de la ciudad hacia esta dirección.

En paralelo, el crecimiento de la ciudad pasó de 684 hec-
táreas en la década de 1980 a 2,626 hectáreas en el año 
2016. La tasa promedio de extensión de la huella urbana 
fue de 1.4% en los últimos 5 años, lo que coloca al indi-
cador en un rango adecuado según los parámetros de la 
Metodología CES. Actualmente, la densidad poblacional 
de Salina Cruz alcanza los 3,796 habitantes por km2 (38 
hab/ha), un valor que a la luz de los mismos parámetros 
resulta crítico (semáforo rojo). 

La baja densidad demográfica en Salina Cruz se explica, 
en parte, por la expansión dispersa que ha caracteriza-
do su crecimiento, pues la huella urbana se cuadruplicó 
en tan solo 30 años. Este patrón tiene implicaciones ne-
gativas para la sostenibilidad del desarrollo futuro de la 
ciudad, puesto que incrementa los costos de provisión de 
servicios básicos y acelera la degradación de los ecosis-
temas y áreas naturales de la región. 

Como ya se ha dicho en este documento, Salina Cruz cuen-
ta con el “Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada 
de Salina Cruz-San Blas Atempa-Santo Domingo 
Tehuantepec” (PDUZC), que desactualizado y carece 
de la fuerza necesaria para enfrentar los retos de la ciu-

dad. Por estas razones, se asigna el semáforo rojo a los 
indicadores que evalúan la existencia y uso de planes 
de suelo y planes maestros para el desarrollo urbano. 
Entre el 2014 y 2016, la administración municipal con el 
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI), elaboraron un Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano (PMDU); sin embargo, este nunca fue aprobado ni 
publicado. En tal sentido, se asigna el semáforo rojo a los 
indicadores que evalúan la existencia y uso de planes de 
suelo y planes maestros para el desarrollo urbano.

Un reto fundamental para el desarrollo sostenible de 
Salina Cruz consiste en la elaboración de un PMDU que 
contemple estrategias para limitar el crecimiento de la 
mancha urbana, prevenir los asentamientos en zonas de 
riesgo, y promover la mezcla de usos y la densificación 
en el tejido urbano existente. Dada la importancia de la 
ZEE como posible motor de desarrollo para Salina Cruz, 
resulta fundamental que los instrumentos futuros de pla-
neación del municipio (como el PMDU) consideren de 
manera explícita los beneficios e impactos socioterrito-
riales que la ZEE podría generar17.

1.4% 
ES LA TASA PROMEDIO DE EXTENSIÓN 
DE LA HUELLA URBANA EN LOS ÚLTI-
MOS 5 AÑOS EN SALINA CRUZ.
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De acuerdo con las mediciones oficiales, en la actualidad 
la ciudad no presenta un déficit cuantitativo de viviendas. 
Sin embargo, esta situación podría variar si se toman en 
cuenta las construcciones con materiales desechables, 
como las viviendas en zonas de riesgo, que deberían ser 
objeto de programas de reasentamiento. 

En relación con el porcentaje de viviendas que no cum-
plen con los estándares de habitabilidad, la Comisión 
Nacional de Vivienda (CONAVI) estima que durante 2015 
alrededor de 5,300 unidades presentaban al menos un 
tipo de rezago; es decir, el 21% de las viviendas del mu-
nicipio (CONAVI, 2016). Entre los retos más significati-
vos identificados por CONAVI destacan que el 13.7% de 
las viviendas no cuenta con drenaje, el hacinamiento de 

las viviendas asciende al 5.3% y, aproximadamente, el 
13% de las viviendas no tiene cocinas adecuadas. En tal 
sentido, se clasifica al indicador de porcentaje de vivien-
das que no cumplen con estándares de habitabilidad en 
amarillo.

Un aspecto importante a considerar en el tema de vivien-
da son los efectos del sismo del 7 de septiembre en Salina 
Cruz: de acuerdo al censo oficial, aproximadamente 1,000 
viviendas fueron afectadas. Adicionalmente, los análisis 
de IDOM permiten estimar que 224 viviendas más están 
en zonas de riesgo no mitigable por deslizamiento, mien-
tras que el 16% de la población encuestada en la ciudad 
manifestó que sus casas sufrieron daños mayores en los 
sismos del 2017. 

 Vivienda

Los indicadores de áreas verdes y espacios públicos en 
Salina Cruz describen una situación crítica para la ciu-
dad. Para el primer indicador, se obtuvo un valor de 17 
hectáreas por cada 100,000 habitantes, lo cual representa 
cerca de 1.9 m2 de zonas verdes por persona, un valor muy 
por debajo de los parámetros óptimos de la Metodología 
CES. Este indicador es aún más crítico si se considera 
que las áreas verdes cualificadas de la ciudad no supe-
ran los 1.2 m2 por habitante (IDOM, 2018). En cuanto a la 
dotación de áreas verdes por habitante, existe un acceso 
desigual según el nivel socioeconómico de la población: 
los sectores con mayores ingresos presentan una razón de 
áreas verdes por habitante casi 10 veces mayor que la de 
la población de menores recursos.

Por otro lado, Salina Cruz cuenta con 8 hectáreas de es-
pacios públicos (IDOM, 2017) lo cual se traduce a menos 
de un metro cuadrado de espacio público por habitante. 
Este indicador se clasifica en amarillo de acuerdo con los 
parámetros de comparación establecidos por la metodo-
logía CES para México. 

De acuerdo con estimaciones de IDOM, alrededor de 38 
hectáreas en las zonas aledañas a la ciudad presentan 

una localización favorable y podrían ser incluidas en un 
sistema integral de espacios públicos. Esta área de opor-
tunidad toma mayor relevancia al considerar que 65% de 
la población encuestada manifestó su preocupación frente 
a la insuficiencia de espacios públicos. 

Salina Cruz cuenta con 
8 hectáreas de espacios 
públicos, lo cual se tra-
duce a menos de un me-
tro cuadrado de espacio 
público por habitante.

 Áreas verdes  
 y espacios públicos

13.7%
DE LAS VIVIENDAS 
NO CUENTAN CON 
DRENAJE.

5.3%
ES EL HACINA-
MIENTO DE LAS 
VIVIENDAS.

13%
DE LAS VIVIENDAS 
MO TIENE COCINAS 
ADECUADAS.

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR SEMÁFORO TEMA

USO DEL  
SUELO/ORDENAMIENTO  

DEL TERRITORIO

41 Tasa de crecimiento anual 
de la huella urbana 1.61%

42 Densidad de la población 
urbana 3,796 hab/km2

43
% de viviendas que no 
cumplen con los estánda-
res de habitabilidad

21%

44 Déficit cuantitativo de 
viviendas 0%

45 Áreas verdes por cada 
100.000 habitantes 17 ha

46 Espacios públicos por cada 
100.000 habitantes 8 ha

47
Existencia e implementa-
ción activa de un plan de 
uso del suelo

No

48 Plan maestro actualizado y 
legalmente vinculado No

1.9 
M2 DE ZONAS 
VERDES POR 
PERSONA HAY EN 
EL MUNICIPIO, UN 
VALOR MUY POR 
DEBAJO DE LOS 
PARÁMETROS 
ÓPTIMOS DE LA 
METODOLOGÍA 
CES.
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El municipio de Salina Cruz se caracteriza por tener al-
tos porcentajes de población en situación de pobreza. 
De acuerdo con datos oficiales del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
este indicador pasó de 36.7% en 2010 a 40.3% en 2015. 
Para este último año, destaca el porcentaje de población 
en situación de pobreza extrema, el cual alcanzó el 4.5%. 
En Salina Cruz, el porcentaje de personas que tienen al 
menos una carencia social asciende a 63.7%, mientras 
que 19% presenta al menos tres carencias. Con base en 
los valores de referencia de la metodología CES, el des-
empeño de la ciudad en términos de la incidencia de la 
pobreza se clasifica como crítico (semáforo rojo). 

Es importante destacar que el porcentaje de personas en 
situación de pobreza en Salina Cruz durante 2015 fue in-
ferior a la cifra homóloga para el resto de México (46.1%). 
Por lo tanto, a pesar de presentar una situación preca-
ria en comparación a los estándares de evaluación de la 
Metodología CES, el desempeño de Salina Cruz en este 
indicador es ligeramente mejor a la media nacional. 

Según datos de la EOP, la mitad de la población cuen-
ta con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades, 
pero no tiene capacidad de ahorro. El 34% de los en-
cuestados puede ahorrar parte de su ingreso una vez 
cubiertas sus necesidades, mientras que 15.5% de los 
encuestados manifestó tener dificultades para cubrir sus 
gastos mensuales.

El ingreso promedio de los ciudadanos es un dato necesa-
rio pero insuficiente para evaluar la pobreza, las carencias 

y la desigualdad en una ciudad. En línea con las meto-
dologías desarrolladas por México y publicadas por el 
CONEVAL, la Metodología CES incorpora dos indicadores 
asociados a la distribución del ingreso en el territorio: el 
porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos infor-
males y el coeficiente de Gini (de ingresos). En la medi-
ción de la pobreza practicada por CONEVAL, 21% de la 
población de Salina Cruz tiene alguna carencia por acceso 
a los servicios básicos en la vivienda y 6.1% tiene caren-
cias por la calidad de los espacios de la vivienda. 

Por otro lado, el Coeficiente de Gini de Salina Cruz se 
estimó en 0.41 para 2015. Esto indica una mayor igual-
dad en la distribución de los ingresos que a nivel nacional 
(donde el coeficiente de Gini es de 0.48), pero la concen-
tración de los ingresos en el municipio sigue siendo ele-
vada. De acuerdo con los parámetros de comparación de 
la Metodología CES, se clasifica al indicador en amarillo.   

 Inequidad urbana

porciento de las personas utiliza 
el transporte público para  
realizar viajes hogar-trabajo.53.7

Las transformaciones que ha vivido Salina Cruz en tér-
minos del ordenamiento del territorio y los usos de suelo 
han tenido un impacto relevante en la movilidad y el trans-
porte. El modelo de crecimiento de la ciudad ha definido 
la traza y el tipo de vialidades actuales que utiliza la po-
blación en sus desplazamientos cotidianos a los centros 
de empleo, las zonas residenciales y los distintos equipa-
mientos de la ciudad. 

La movilidad y el transporte urbano en Salina Cruz en-
frentan tres retos significativos. El primero es la presencia 
dentro de la zona urbana de dos emplazamientos indus-
triales, el puerto de Salina Cruz y la refinería Ing. Antonio 
Dovalí Jaime, que son los principales atractores de viaje 
por motivos de trabajo y definen en buena medida los pa-
trones de desplazamiento en la ciudad.

El segundo gran reto se deriva del acelerado proceso de 
crecimiento poblacional y de expansión de la superficie 
urbana que ha experimentado Salina Cruz en los últi-
mos años. Esta dinámica ha intensificado los desafíos en 
materia de provisión del servicio de transporte urbano, 
sobre todo en las laderas donde se han dado los asenta-
mientos informales, que han contribuido a la formación 
de un entramado vial muy extenso, con un promedio de 
542.44 kilómetros de vías por cada 100.000 habitantes 
(semáforo rojo). 

El indicador refleja el reto que tiene delante la ciudad en 
cuanto a conectar las zonas residenciales, los centros de 
empleo y los diversos equipamientos y servicios urbanos. 
Este estado de cosas también genera presión sobre la 
sostenibilidad fiscal del municipio, puesto que el mante-
nimiento de la extensa red vial municipal requiere de una 
inversión significativa de recursos financieros.

En tercer lugar, a pesar de que el municipio de Salina Cruz 
concentra una parte importante de los empleos, se ob-

serva un proceso de consolidación de la mancha urba-
na con las localidades y municipios aledaños (San Blas 
Atempa, San Pedro Huilotepec, Santa María Mixtequilla 
y Santo Domingo Tehuantepec) a lo largo de la carretera 
federal 185. Este importante vector de crecimiento de la 
ciudad implica otra amenaza para la movilidad en Salina 
Cruz, puesto que no hay vialidades alternas a la carretera 
federal 185. Esta situación hace que los ciudadanos tarden 
más trasladándose a lo largo de estas rutas.

La velocidad promedio de viaje en la ciudad se encuen-
tra actualmente en un rango intermedio, de acuerdo con 
los parámetros de comparación de la Metodología CES, 
con un valor de 15.7 km por hora en la vía pública princi-
pal durante la hora pico. Este indicador se encuentra en 
amarillo, pero el crecimiento y la expansión de la zona 
metropolitana hacia los municipios de Santo Domingo 
Tehuantepec (al norte) y San Pedro Huilotepec (al orien-
te) podría agravar la situación al generar mayor conges-
tión en el largo plazo.

De acuerdo con datos de INEGI (2016), cada día en Salina 
Cruz 32,000 personas realizan viajes hogar-trabajo. Más 
de la mitad de la población (53.7%) utiliza el transporte 
público para estos desplazamientos, mientras que 18.9% 
se vale del automóvil particular y 23.3% se traslada a pie, 
en bicicleta o con otro modo de transporte. Estos porcen-
tajes reflejan un reparto modal muy equilibrado, en el que 
predomina el uso de los medios de transporte públicos y 
no motorizados (a pie o en bicicleta). Por esta razón, se 
clasifica en amarillo al indicador de distribución modal del 
transporte. Cabe destacar que la gran mayoría de estos 
desplazamientos ocurre dentro de Salina Cruz; únicamen-
te 4.7% de los trabajadores se desplazan a otros munici-
pios para llevar a cabo sus labores. 

Esta diversidad de usos en el transporte es una ventaja 
comparativa para el municipio, pero Salina Cruz corre el 

 Movilidad  
 y transporteTEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 

INDICADOR
SEMÁFORO 

TEMA

DESIGUALDAD 
URBANA

49
% de la población 
por debajo de la 
línea de pobreza

40.30%

50

% de viviendas 
ubicadas en 
asentamientos 
informales

Sin dato

51 Coeficiente de Gini 
de ingresos 0.41

4.5% 
DE LA POBLACIÓN 
DE SALINA CRUZ 
SE ENCUENTRA 
EN SITUACIÓN  
DE POBREZA  
EXTREMA.
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RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ

Fuente: Elaboración propia con información del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI

riesgo de perderla si sigue promoviendo la motorización 
mediante el descuido de la infraestructura de transporte 
público y no motorizado. En los últimos años ha habido 
un crecimiento importante en los vehículos per cápita, de 
0.15 en 2007 a 0.21 en 2016. Si bien este indicador está 
en verde de acuerdo a los parámetros de la Metodología 
CES, la tendencia indica que en pocos años la cantidad de 
vehículos per cápita podría crecer cerca de 40%, con lo 
cual el reparto modal de transporte empezaría a mostrar 
un sesgo en favor de los vehículos privados. 

En Salina Cruz no existen vías ni carriles exclusivos para 
el transporte público, por lo que se clasifica este indicador 
en rojo. Tampoco se cuenta con información que permi-
ta conocer la antigüedad de la flota que provee el modo 
de transporte utilizado por la mayoría de la población. La 
ciudad tampoco posee sendas ni infraestructura dedicada 
para la circulación de bicicletas, pues no hay ciclovías ni 
equipamientos adecuados que estimulen los viajes en este 
modo de transporte. Si bien en la agencia de bahía de la 
Ventosa, en la plaza principal y en el mirador de la calza-
da Benito Juárez existen estacionamientos para bicicleta, 
éstos no se utilizan con frecuencia pues no se acompañan 
de infraestructura segregada o de prioridad ciclista en las 
principales arterias de la ciudad (semáforo rojo). 
En cuanto a vías peatonales, Salina Cruz carece de ellas, 
con excepción del tramo de la calle Acapulco entre la Av. 
5 de mayo y la Av. Manuel Ávila Camacho, que funciona 
como una extensión de la plaza principal del centro histó-
rico de la ciudad. A esto se añade la ausencia de banque-

tas y guarniciones con criterios de accesibilidad universal 
en la mayor parte de la ciudad, así como el estado de 
deterioro que presentan las banquetas en el centro his-
tórico. La ausencia de infraestructura dificulta los viajes 
peatonales e impide atender las necesidades de personas 
con problemas de movilidad (semáforo rojo).

La inequidad observada en las condiciones actuales de la 
infraestructura es, en parte, reflejo de que en el municipio 
se haya privilegiado los modos privados y motorizados en 
detrimento de los modos públicos y de movilidad activa. 
De acuerdo con datos de ITDP México, en la zona metro-
politana de Tehuantepec-Salina Cruz menos del 5% de la 
inversión en el sector proveniente de fondos y programas 
federales ha sido dirigida a la mejora del transporte públi-
co y la movilidad en bicicleta y a pie (ITDP, 2015). 

Salina Cruz cuenta con una flota total de 19,605 vehícu-
los, de los cuales 18,493 son automóviles particulares 
(94%), 1,141 son vehículos públicos (5.8%) y 41 son ve-
hículos oficiales (0.2%) (INEGI, 2018). Estos datos dan 
cuenta de la desigualdad respecto a la infraestructura 
disponible y el reparto modal. Por un lado, existe una 
red vial extensa, pero que es ocupada en su mayoría por 
vehículos privados (el 94% del total de la flota) en una 
ciudad donde menos del 20% de los viajes al trabajo o 
por motivos de estudio se lleva a cabo en este modo de 
transporte. Todo esto en ausencia de un sistema de pla-
nificación y administración del transporte público: Salina 
Cruz no tiene una encuesta origen-destino que permita 

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO INDICADOR SEMÁFORO TEMA

MOVILIDAD/
TRANSPORTE

52 Kilómetros de vías cada 100.000 habitantes 542.44 km

53 Kilómetros de vías dedicados en forma exclusiva al trans-
porte público cada 100.000 habitantes 0 km

54 Kilómetros de sendas para bicicleta cada 100.000 
habitantes 0 km

55 Kilómetros de pavimento y vía peatonal cada 100.000 
habitantes 0 km

56 Distribución modal (especialmente transporte público) 53.70%

57 Antigüedad promedio de la flota del transporte público ND

58 Víctimas mortales por accidentes de tránsito cada 1000 
habitantes 0

59 Velocidad promedio de viaje en la via pública principal 
durante la hora pico 15.7 km/h

60 Cantidad de automóviles per cápita 0.21

61 Sistema de planificación y administración de transporte No se cuenta con ninguna 
encuesta ni plan maestro

62 Índice de asequibilidad 51.6

63 Razón empleos por hogar 2.4
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identificar con precisión los patrones urbanos y metropo-
litanos de viaje; tampoco existe un plan maestro sobre la 
operación del servicio de transporte, ni un itinerario de 
rutas y frecuencias. 

En materia de asequibilidad del transporte, la población 
con mayores índices de pobreza debe apartar entre 30% y 
52% de sus ingresos para cubrir sus desplazamientos co-
tidianos. Este porcentaje se encuentra muy por encima de 
los parámetros de referencia de la metodología CES, colo-
cando al indicador de asequibilidad del transporte en rojo.  
En cuanto a la razón de empleos por hogar, que mide las 
oportunidades de empleo para la población, este indica-
dor también está en situación crítica, con 2.4 empleos por 
cada hogar en promedio. Este valor sugiere que Salina 
Cruz atrae viajes por motivos de trabajo desde otras 
localidades y municipios vecinos (principalmente de 
Tehuantepec y Juchitán). Esto podría presentar retos para 
la ciudad en el largo plazo –particularmente en el contexto 
de la operación de la ZEE-, debido a que la alta demanda 
foránea por infraestructura y servicios de movilidad podría 
contribuir al deterioro de la vialidad municipal.

Las circunstancias del transporte en Salina Cruz concuer-
dan con los hallazgos de la EOP: 67% de los encuestados 

piensa que la movilidad y el tránsito en la ciudad ha em-
peorado en el último año, mientras que más del 15% opina 
que siguen igual de mal. Menos del 9% de la población 
considera que la movilidad ha mejorado en el último año.
 
El sector movilidad y transporte experimentará presiones 
importantes con la puesta en marcha de la ZEE de Salina 
Cruz. Actualmente el puerto opera muy por debajo de su 
capacidad, pero se prevé un incremento significativo en el 
flujo de carga en el periodo 2018–2026 (SHCP, 2016). Una 
parte importante de este crecimiento se dará en el puerto 
comercial, lo cual requerirá la movilización de mercancías 
por la infraestructura disponible de carreteras. Este es el 
caso de la carretera federal 185, que conecta con el Istmo 
de Tehuantepec y con la carretera que conduce a la capi-
tal del Estado. Esta dinámica podría también impactar la 
congestión de la principal arteria que atraviesa la ciudad 
de norte a sur.  

Por otro lado, se estima que para 2050 se necesitarán 
26,283 nuevas viviendas en la zona de influencia de la 
ZEE, para albergar a la población que arribe atraída por la 
Zona (IDOM, 2018). La ubicación de estas viviendas y su 
conexión con los centros de trabajo serán factores clave 
para la sostenibilidad urbana de Salina Cruz.

Un elemento de importancia para el despegue de la pro-
ductividad y la competitividad en Salina Cruz es la for-
taleza relativa de su capital humano. En este municipio, 
21.87% de la Población Económicamente Activa (PEA) ha 
completado estudios universitarios (INEGI, 2010)18. Ya que 
la evolución de las estructuras productivas de un territorio 
suele ser un proceso intensivo en conocimiento y habili-
dades, este acervo elevado de capital humano cualificado 
fortalece la capacidad de la ciudad para articular proce-
sos productivos complejos y de elevado valor agregado 
doméstico. 

No obstante, el indicador de PEA con estudios universi-
tarios está lejos de representar un panorama completo 
del capital humano en la ciudad. De hecho, contrasta con 
los resultados de la EOP, donde 65.9% de la población 
califica de regular a mala la calidad de la educación pri-
maria que se brinda en el área; 68.7% de los encuesta-
dos considera que la calidad de la educación secundaria 
es regular o mala; y 60.8% ve a la educación superior 
como regular o mala. Si bien existe una proporción rela-
tivamente alta de individuos con educación superior, la 
percepción general de la ciudadanía es que la calidad de 
dicha educación es inadecuada. 

18 El indicador solamente considera egresados titulados.
19 Funcionarios municipales consultados señalaron que la retención de capital humano está disminuyendo, pues a raíz de la caída en la actividad petrolera, cada vez más profesionales buscan 
trabajo en otros municipios.

La ZEE de Salina Cruz podría representar una gran opor-
tunidad para los ciudadanos con educación superior, par-
ticularmente en áreas relacionadas con la agroindustria, 
la electrónica y la mecánica. Se estima que la ZEE creará 
entre 35,471 y 51,176 empleos directos e indirectos con 
remuneraciones relativamente elevadas en las próximas 
décadas, lo cual representa un enorme incentivo para la 
generación y la retención de capital humano cualificado 
en la ciudad19. Pero la Zona Económica Especial no reque-
rirá únicamente egresados universitarios, o con posgrado: 
también generará una demanda sustancial de personal 
técnico. En tal sentido, Salina Cruz tiene que fortalecer su 
oferta educativa en el nivel medio superior, particularmen-
te con programas de estudios orientados al trabajo, como 
los bachilleratos técnicos (en la actualidad, la mayoría de 
los planteles ofrecen únicamente bachillerato general). 

En Salina Cruz, 21.87% de la Población Económica-
mente Activa ha completado estudios universitarios. 
Este acervo elevado de capital humano cualificado 
fortalece la capacidad de la ciudad para articular 
procesos productivos complejos y de elevado valor 
agregado doméstico. 

 Capital humano

Tema No. Indicadores Valor Semáforo 
indicador

Semáforo 
tema

CAPITAL HUMANO 64
Población activa 
con estudios 
universitarios

21.87%

65.9
PORCIENTO DE LA 
POBLACIÓN CALI-
FICA DE REGULAR 
A MALA LA CALI-
DAD DE LA EDUCA-
CIÓN PRIMARIA.

68.7 
PORCIENTO  
CONSIDERA  
REGULAR O MALA 
LA CALIDAD  
DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA.
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20 Estimación con base en datos de exportaciones de SAT, y PIB estatal de INEGI

Las exportaciones de bienes y servicios como proporción 
del PIB municipal alcanzan una cifra elevada (73.9% en 
201320). Al ser contrastado con los valores de referencia 
de la Metodología CES, este indicador es catalogado como 
adecuado (verde). Sin embargo, esto debe ser interpreta-
do con cautela, puesto que es resultado de la marcada 
dinámica dual de la economía de Salina Cruz.

Para comprender esto hay que tomar en cuenta que tan-
to el puerto como la refi nería son enclaves de actividad 
económica dentro del municipio, con lazos relativamente 
débiles con el resto del tejido productivo y empresarial 
de la ciudad, que centra su actividad en el comercio, la 
construcción y los servicios.

El segundo elemento evaluado por la Metodología CES 
dentro del ámbito de la internacionalización es la infraes-
tructura para la competitividad. La ciudad cuenta con un 
puerto de altura y cabotaje, especializado en el intercam-
bio de cargas con otros puertos nacionales. Actualmente, 
este puerto está casi completamente ligado a la actividad 
refi nadora de Pemex, que demanda más de 90% de su 
manejo comercial (El Economista, 2018), pero cuenta con 
14 hectáreas de reserva que podrían albergar infraestruc-
tura para manejar carga contenerizada. La presencia de la 
plataforma logística del puerto de Salina Cruz representa 
un posible catalizador para el desarrollo productivo de la 
ciudad, sobre todo en el contexto de incentivos comple-
mentarios e inversión público-privada de la ZEE. 

Adicionalmente, Salina Cruz cuenta con acceso al aero-
puerto de Ixtepec (la base aérea militar N2 de Ixtepec), 
a 5 km de distancia, y al aeropuerto internacional Bahías 
de Huatulco, a 160 km. Durante 2017, Ixtepec recibió a 
17,000 pasajeros en 398 vuelos de una sola aerolínea, 
alrededor de un tercio del tráfi co a la ciudad de Oaxaca y 
una cuarta parte del tráfi co a Huatulco (DGAC, 2018). El 
indicador se ubica en amarillo por la larga distancia que 
separa a Salina Cruz del aeropuerto internacional más 
cercano, y la baja escala de operación del aeropuerto na-
cional más cercano.

Dada la naturaleza dual de la economía de Salina Cruz, las 
fortalezas competitivas de la ciudad y su infraestructura 
para la internacionalización solo podrán ser aprovechadas 
por las empresas locales en la medida en que se generen 
encadenamientos productivos entre el tejido empresarial 
de la ciudad, la refi nería y la agroindustria a ser instalada 
en la ZEE. 

 Internacionalización

20 A razón de 1.4% de crecimiento promedio anual, de acuerdo con estimaciones de CID (2017).
21 Percepción compartida por los diversos actores locales consultados durante las mesas de trabajo del Programa CES en la ciudad.
22 Para el Diagnóstico de Salina Cruz se decidió calcular el PIBM per cápita no petrolero. Asimismo, se sustrajo de la estimación a los sectores directamente relacionados con la actividad petrolera. 
Lo anterior con la intención de evaluar el desempeño de los sectores económicos que no están directamente infl uenciados por la federación. No obstante, los valores estimados siguen estando 
afectados por la actividad petrolera/ refi nadora, pues la metodología no logra excluir los efectos multiplicadores de estos sectores sobre el empleo y la producción.
23 Relacionados, en su mayoría, a la refi nación de combustibles y la agroindustria.

La economía de Salina Cruz se expandió de manera sig-
nifi cativa entre 2008 y 2013. Se estima que, durante este 
periodo, el Producto Interno Bruto Municipal (PIBM) cre-
ció, en promedio, a una tasa de 4.48% anual. Es decir, 
durante el periodo 2008–2013, el PIB per cápita de Salina 
Cruz creció 24.5%, mientras que, en promedio, el PIB per 
cápita de la nación creció 7.2%20. Estos valores colocan al 
indicador en un parámetro adecuado (verde).

En este punto es importante destacar que la elevada tasa 
de crecimiento registrada por el indicador probablemen-
te no corresponda con la realidad actual del municipio, 
ya que en el periodo 2009-2012 los precios internacio-
nales del petróleo crudo alcanzaron su máximo histórico, 
lo cual generó un incremento importante en la actividad 
de PEMEX. Con la subsecuente caída de la actividad y el 
empleo de Pemexdespués de 2013, la economía salinacru-
cense ha perdido dinamismo21.

En la composición del PIB no petrolero de Salina Cruz 
para 2013, sobresalen los sectores servicios inmobiliarios, 
construcción y manufacturas, debido a su alta participa-
ción en la economía local. 

Asimismo, destaca el elevado PIB per cápita de la ciudad22 
(con datos de 2013) en USD 11,737, un valor 14% superior 
al PIB per cápita promedio nacional para el mismo perio-
do, de USD 10,298 (Banco Mundial, 2018). 

Esto debe ser analizado con precaución. Si bien es alta 
esa producción bruta, está concentrada en una propor-
ción relativamente baja de unidades económicas de alta 
productividad. Es decir, mientras el complejo refi nador 
y el puerto generan alto valor agregado, las empresas 
locales de pequeña y mediana escala aportan poco valor 
a la economía. En parte, esta observación es importan-
te porque una fracción signifi cativa del PIB generado en 
Salina Cruz no se queda en la ciudad (ya que se revierte 
a la federación). 

Los indicadores de producción per cápita, de capital hu-
mano y de infraestructura sugieren que Salina Cruz es una 
ciudad con un tejido productivo intermedio que cuenta 
con el conocimiento productivo y las capacidades necesa-
rias para elaborar competitivamente bienes y servicios de 
baja sofi sticación23. 

 Tejido productivo

+90 %
DE LA ACTIVIDAD DEL PUERTO 
ESTÁ LIGADA A LA ACTIVIDAD 
REFINADORA DE PEMEX.

TEMA NO. INDICADO-
RES VALOR SEMÁFORO 

INDICADOR
SEMÁFORO 

TEMA

INTERNACIO-
NALIZACIÓN

65

Exporta-
ciones de 
bienes y 
servicios

73.90%

66 Aeropuertos Sí 

67 Puertos Sí

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2009; 2014).

COMPOSICIÓN DEL PIB NO PETROLERO DE SALINA CRUZ, 2013.

33%
Resto

17%
Servicios 
Inmobiliarios

15%
Construcción

12%
Agricultura

13%
Manufacturas

11%
Transporte 
y Almacenamiento

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

TEJIDO 
PRODUCTIVO

68 PIB per cápita 
de la ciudad $11,737 

69

Tasa de creci-
miento del PIB 
per cápita de la 
ciudad

4.48%
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La ciudad no cuenta con espacios efectivos para la coo-
peración intersectorial e interinstitucional, ámbitos propi-
cios para el diálogo productivo, mesas de coordinación 
o iniciativas para el fomento de clústeres empresariales. 
Sumado a la escasa vinculación de las instituciones de 
educación superior con el aparato productivo, esto limita 
las posibilidades de establecer alianzas entre el gobierno, 
el sector privado y la academia que permitan fomentar la 
productividad y competitividad de las empresas locales.

La tasa anual de creación de empresas es relativamente 
baja, pero no crítica: cada año surge un emprendimiento 
por cada 100 empresas instaladas en la ciudad. Cabe des-
tacar que este número representa la tasa neta de creación 
de empresas; es decir, ha sido ajustado considerando el 
número de empresas que cierran todos los años. El indi-
cador se califica en amarillo, puesto que está en línea con 
la tasa promedio de creación de empresas a nivel nacio-
nal para el periodo 2008-2014 (1.9%) (El Universal, 2015). 
Esto podría sugerir que, a pesar de la caída en la actividad 
de Pemex, la percepción de oportunidades de negocio por 
parte de la población es favorable, las restricciones al em-
prendimiento son bajas o los empleos tradicionales son 
poco atractivos para la población. 

Por otra parte, una baja proporción de las empresas de 
Salina Cruz (8.66%) -que suelen estar vinculadas con la 
actividad del puerto y de la refinería- posee certificaciones 
de calidad reconocidas internacionalmente. Este indicador 
es particularmente relevante en el contexto de la instala-
ción de la ZEE, puesto que la llegada de nuevas industrias 
al territorio podría generar un efecto detonador para la 
economía local, siempre y cuando las empresas locales 
puedan vincularse a la cadena de valor de estas nuevas in-
dustrias, y obtengan certificaciones y acreditaciones que 
hoy no poseen. Este indicador ha sido catalogado como 
deficiente (rojo), de acuerdo con los parámetros de eva-
luación de la Metodología CES. 

 Tejido empresarial

La ciudad de Salina Cruz no tiene capacidad financiera 
para destinar un rubro de gasto en su presupuesto a la 
inversión en investigación y desarrollo. A nivel estatal 
tampoco existen esfuerzos considerables para promover 
el desarrollo local a través de la investigación y desarrollo. 
Esta no es una situación particular de Salina Cruz, sino 
una muestra del sesgo que tiene el sistema de innovación 
en México hacia la coordinación y financiación de esfuer-
zos para el desarrollo tecnológico desde el nivel federal. 
De acuerdo con los parámetros de la Metodología CES, el 
indicador fue clasificado como inadecuado (rojo).

No obstante, ante la futura instalación de la ZEE, es im-
portante que Salina Cruz genere un ecosistema innovador, 
para que ocurra una derrama tecnológica y de conoci-
mientos productivos de las empresas que arriben a la ZEE 
hacia el resto del territorio. Esa transferencia de conoci-
miento solo puede darse si resulta factible para las em-
presas locales el absorber, adaptar y poner en práctica 
tecnologías y conocimientos. 

Los esfuerzos para que haya más innovación en Salina 
Cruz no necesariamente deben estar orientados a desa-
rrollar nuevas tecnologías y conocimientos productivos, 
puesto que las capacidades del ayuntamiento para lograr 
este objetivo son limitadas. Pero el municipio puede dar 
un aporte un rol clave si asume la misión de coordinar 
entre las empresas locales, las industrias de la ZEE y el 
gobierno federal la creación y promoción de políticas e 
inversiones para el desarrollo tecnológico y la innovación 
en el territorio

Es importante que Sali-
na Cruz genere un eco-
sistema innovador, para 
que ocurra una derrama 
tecnológica y de conoci-
mientos productivos. 

 Investigación, desarrollo 
 e innovación

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

TEJIDO  
EMPRESARIAL

70 Incremento anual 
de empresas 1.07%

71
Empresas con 
certificación de 
calidad

8.66%

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
 INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E 

INNOVACIÓN
72

Gasto en 
investigación  
y desarrollo

0%
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75%
consideró que en el 
municipio hay pocas 
oportunidades

5%
considera que existen 
muchas oportunida-
des laborales

20%
señala que no existe 
oportunidad alguna 
para conseguir empleo

RESULTADO DE LA EOP

La tasa de desempleo de Salina Cruz (4.27%) está por 
encima de la tasa promedio de desocupación a nivel na-
cional (3.5%) (INEGI, 2015). Esto signifi ca que, a pesar 
de que Salina Cruz creció mucho más rápido que el resto 
de México durante el periodo 2008-2013, su economía no 
pudo generar sufi cientes empleos como para igualar la 
tasa de ocupación del resto del país. En tal sentido, el 
desempleo de Salina Cruz es síntoma de una incapaci-
dad de la estructura económica actual del municipio para 
crear empleos formales a una tasa que se equipare con el 
crecimiento de la fuerza laboral. Esta percepción fue gene-
ralizada durante las mesas de trabajo del Programa CES 
en la ciudad. No obstante, el indicador se encuentra por 
encima de los parámetros de referencia para el desempleo 
establecidos por la metodología CES para América Latina, 
por lo que este indicador queda en color verde.

Los resultados de la EOP señalan una fuerte percepción 
pública de que las oportunidades laborales son escasas 
en la ciudad. Únicamente 5% de los encuestados consi-
deraron que en la ciudad existen muchas oportunidades 
laborales, mientras que 75% consideró que en el munici-
pio hay pocas oportunidades, y 20% señaló que no existe 
oportunidad alguna para conseguir empleo. 

Cuatro de cada cinco ocupados (80%) laboran en el 
sector informal de la economía, una proporción sig-
nifi cativamente superior al promedio nacional (54% 
en 2017) (INEGI, 2017).

Otro aspecto resaltante del mercado laboral de Salina 
Cruz es su elevada tasa de informalidad: cuatro de cada 
cinco ocupados (80%) laboran en el sector informal de la 
economía, una proporción signifi cativamente superior al 
promedio nacional (54% en 2017) (INEGI, 2017). La eleva-
da informalidad laboral de Salina Cruz refuerza la opinión 
de los funcionarios públicos consultados en cuanto a la 
limitada capacidad de la actividad refi nadora y del puerto 
para generar nuevas plazas de trabajo. Asimismo, reafi r-
man la importancia de las actividades del sector terciario, 
en particular del comercio minorista y los servicios, en el 
modelo de economía dual de la ciudad. 

 Mercado laboral
La Inversión Extranjera Directa (IED) representa una ven-
tana de oportunidad para el desarrollo sostenible de los 
territorios receptores. Por un lado, la IED permite el desa-
rrollo de infraestructura y la adquisición de maquinarias 
y equipos, que aumentan la productividad del trabajo y 
apalancan las ventajas competitivas del territorio (Fillat 
y Woerz, 2011). Esto, a su vez, puede traducirse en incre-
mentos en el nivel de los salarios, mayor poder de consu-
mo y, en términos generales, mejor calidad de vida para la 
ciudadanía. Además de estos posibles benefi cios directos, 
la IED suele estar asociada a otros benefi cios indirectos 
para el territorio receptor cuando actúa como catalizador 
para los procesos locales de innovación, la adaptación de 
tecnologías y la difusión de know-how (Alfaro et al., 2006).
 
Durante 2013, los fl ujos de IED hacia Salina Cruz se si-
tuaron alrededor de los 206 millones de dólares, cifra que 
representó el 20.38% del PIB municipal para ese año. 
De acuerdo con los parámetros de comparación de la 

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

A la hora de para promover el desarrollo de la productivi-
dad, la innovación y la competitividad en sus territorios, 
los gobiernos municipales deben trabajar con un número 
restringido de herramientas tanto por los parámetros que 
establecen sus competencias como por sus restricciones 
fi nancieras. Por esta razón, este nivel de gobierno tiene 
ante sí el reto de diseñar y utilizar instrumentos innovado-
res para fomentar un ecosistema empresarial saludable y 
dinámico que promueva la prosperidad de la ciudadanía. 
La Metodología CES evalúa dos elementos que se utilizan 

 Sector fi nanciero

Metodología CES, este indicador es catalogado como ade-
cuado (verde). De hecho, Salina Cruz recibió aproximada-
mente el 10.6% del fl ujo total de IED hacia Oaxaca durante 
2013, a pesar de que la contribución de Salina Cruz al PIB 
estatal fue cercana al 5.6% para el mismo periodo24. La 
elevada captación de capital productivo de la ciudad es 
causa y efecto del relativo dinamismo de su economía en 
años recientes. Cabe destacar que 2013 fue un año atípico 
en términos de IED para Oaxaca; en este año, el estado 
recibió 1,940 millones de dólares en IED, mientras que 
en el resto del periodo 2010-2016 el estado recibió, en 
promedio, 266 millones de dólares al año (INEGI, 2016).

 Entorno fi scal
tradicionalmente para promover ecosistemas empresaria-
les vibrantes en situaciones de competencias y recursos 
limitados: los estímulos de mercado (por ejemplo, incen-
tivos fi scales) y la simplifi cación de trámites y procesos 
administrativos.

En cuanto al primer indicador, el municipio no dispone 
de esquemas de incentivos fi scales para fomentar el em-
prendimiento y atraer la inversión. Tampoco cuenta con 
información precisa sobre el tiempo promedio que la ciu-
dadanía emplea para preparar y pagar sus impuestos. No 
obstante, en conversaciones informales con autoridades 
municipales durante las mesas de trabajo del Programa 
CES en Salina Cruz, se pudo conocer que el municipio 
opera de manera inefi ciente en este frente, ya que a los 
ciudadanos les toma cerca de 30 días preparar y pagar 
sus impuestos municipales. En tal sentido, la simplifi ca-
ción de trámites y procesos administrativos debería co-
brar mayor preponderancia en aras de brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía.

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

MERCADO 
LABORAL

73 Tasa de desempleo 
(promedio anual) 4.27%

74
Empleo informal 
como porcentaje 
del empleo total

80%

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

ENTORNO FISCAL

76
Tiempo para 
preparar y pagar 
impuestos

30 días

77 Existencia de 
incentivos fi scales

No 
existen

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFO-
RO TEMA

SECTOR 
FINANCIERO 75 Inversión extranjera 

directa 20.38%
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Una herramienta importante para animar el desarrollo de 
un ecosistema empresarial dinámico y de un ambiente 
de negocios atractivo es el diálogo público-privado entre 
actores relevantes de diversos sectores, que fortalezca la 
coordinación necesaria para promover el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas (PyMES) y de las grandes 
industrias en el territorio. 

La Metodología CES contempla la evaluación sobre la fac-
tibilidad actual de este tipo de diálogos a través de dos 
indicadores particulares: 

01  La existencia de espacios para 
la cooperación intersectorial

02  La existencia de clústeres en el 
territorio. Salina Cruz muestra un  
desempeño inadecuado en ambos  
indicadores, los cuales han sido clasifi-
cados en rojo. 

Por un lado, no existen espacios institucionales estableci-
dos para la coordinación y cooperación intersectorial, ni 
propuestas para su establecimiento futuro. En este aspec-
to, Salina Cruz tiene ante sí una trascendente área de mejo-
ra: de cara a la próxima instalación de la ZEE, el municipio 
deberá establecer mecanismos de diálogo y coordinación 
que ayuden a conectar la demanda de suministros de las 
grandes empresas tractoras con las capacidades producti-
vas de las empresas de pequeña y mediana escala. 

Por otro lado, no hay en este momento clústeres en la 
ciudad. Es decir, el municipio de Salina Cruz no tiene 
un espacio físico donde las empresas similares se ins-
talen en proximidad y se beneficien de las economías 
de aglomeración. Esta observación es consistente con el 
tamaño y la característica dual de la economía de Salina 
Cruz: la actividad de mayor tamaño y que por tanto es el 
potencial tractor (la refinación de combustibles) es signi-
ficativamente diferente a las capacidades de las PyMES 
de la ciudad (mayormente dedicadas al comercio, los 
servicios y la actividad agrícola), por lo que la demanda 
de los insumos intermedios (por ejemplo, químicos para 
la refinación, o las piezas metalmecánicas para la ma-
quinaria usada en el proceso de refinación) que podría 
motivar la aparición de clústeres en la ciudad es casi 
inexistente.

Otro indicador relevante para evaluar el dinamismo del 
ambiente de negocios en la ciudad es el número de días 
requeridos para obtener una licencia de negocios, por-
que mide la existencia de barreras administrativas que 
podrían entorpecer, y en algunos casos impedir, la trans-
formación de “buenas ideas” en emprendimientos pro-
ductivos. El municipio de Salina Cruz presenta un muy 
buen desempeño en cuanto al otorgamiento de licencias 
para la apertura de negocios de bajo y mediano riesgo; 
en promedio, obtener una licencia de negocios en Salina 
Cruz toma tres días calendario. Debido a esto, se califica 
a este indicador en verde.

 Ambiente  
 de negocios

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO INDICADOR SEMÁFORO TEMA

AMBIENTE DE NEGOCIOS

78 Espacios para la coopera-
ción intersectorial No

79 Existencia de clusters No

80 Días para obtener una 
licencia de negocios 3

81 Existencia de una plataforma 
logística Sí
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25 Cifra superior al promedio nacional (de 50.9%), pero inferior a la presentada en la ciudad de Xalapa, donde 7 de cada 10 hogares cuenta con conexión a internet

En Salina Cruz hay muy pocas empresas que utilizan las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en 
particular el internet, como herramienta para promocionar 
sus productos y potenciar su competitividad. De hecho, en 
2017, solo 0.78% de las empresas del municipio disponían 
de un  sitio web propio para mercadear sus productos. 

El limitado uso del internet como herramienta para la 
competitividad en Salina Cruz se hace patente cuando se 
compara al municipio con el resto del país: alrededor del 
30% de las empresas mexicanas utilizan el internet para 
promocionar y vender sus productos (AMVO, 2017). En 
función de los parámetros de la Metodología CES, se cla-
sificó a este indicador como inadecuado (rojo). Cabe des-
tacar que el indicador únicamente evalúa la existencia de 
un portal propio, pero no toma en cuenta el uso de redes 
sociales como plataforma para la competitividad.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH) 2017, cuatro de cada diez 
hogares en el estado de Oaxaca poseen conexión a in-
ternet25 (ENDUTIH, 2017). Estos datos se complementan 
con la mirada que dio la EOP a la conectividad local. De 
acuerdo con esa encuesta, 58% de los salinacrucenses 
tienen acceso a internet desde su hogar. Al desagregar 
esta estadística de acuerdo con el nivel de carencias de 
los encuestados se observa que en zonas de altos ingre-

sos el acceso a internet es 12.4% superior al de zonas 
de menores ingresos. Esto sugiere que, si bien el acceso 
promedio al internet de la ciudad es mayor al promedio 
nacional (50.9%), existe amplia desigualdad en el acceso. 
Más de la mitad de los encuestados (54.3%) aseguró te-
ner conexión a internet a través de teléfonos inteligentes, 
un porcentaje muy por debajo del observado en la ciudad 
de Oaxaca (94%) (ENDUTIH, 2017).

La velocidad promedio de la conexión a internet en el mu-
nicipio a través de banda ancha fija es adecuada, supe-
rando en algunas zonas de la ciudad los 10 Mbps (una 
velocidad equivalente a tres veces el promedio nacional 
de 3.07 Mbps) (NETFLIX, 2017). A diferencia de la conec-
tividad, la velocidad y la consistencia del servicio no pare-
cen variar de manera significativa entre zonas de bajas y 
altas carencias. La EOP señala que únicamente 21.7% de 
la población considera que la velocidad/calidad del servi-
cio de internet es deficiente, mientras que más de un ter-
cio de los encuestados lo califican de bueno o muy bueno.

 Conectividad
El diagnóstico del tema de educación se aborda mediante 
el análisis de nueve indicadores agrupados en tres subte-
mas estratégicos: calidad de la educación, asistencia es-
colar y educación superior. 

El primer indicador es la tasa de alfabetismo de adultos. 
En Salina Cruz, este indicador se ubica en 94.3%, por 
encima del promedio nacional (93.6%) (INEGI, 2015). El 
Instituto Estatal para la Educación de Adultos (IEEA) esti-
ma que la población analfabeta en la ciudad es de 4.8% 
en 2015, es decir, un total de 3,246 personas de 15 o más 
años que no saben leer ni escribir26. En este sentido, se 
clasifica al indicador de alfabetismo en adultos en verde.

En el municipio, el grado promedio de escolaridad de las 
personas de 15 años y más es de 9.5 años, lo que equivale 
a poco más de la secundaria concluida, cifra superior a la 
media nacional (9.1 años) (INEGI, 2015). Sin embargo, hay 
una brecha en el promedio de escolaridad entre los sexos, 
pues los hombres alcanzan, en promedio, 10 años de es-
colaridad mientras que para las mujeres es de 9.1 años. 

Los indicadores de asistencia escolar revelan un estado 
positivo en cuanto a la educación primaria: 98.4% de ni-
ños y niñas de 6 a 11 años asisten a la escuela, lo que 
coloca al indicador en parámetros aceptables de acuerdo 
con la Metodología CES. Al mismo tiempo, se observa un 
rezago importante en la educación preescolar (3 a 5 años 
de edad), con un porcentaje de apenas 69%. Este valor 
es ligeramente superior a la media nacional (63%) pero 
se encuentra por debajo del valor de referencia favorable 
(80%), y, por ende, se clasifica en amarillo. Este rezago en 
preescolar es un área de oportunidad clave para el munici-
pio puesto que, en este grupo de edad, las oportunidades 
de acceso a servicios de atención integral de calidad -en 
materia de educación, salud y nutrición- son determinan-
tes para sentar las bases del desarrollo físico, social y cog-
nitivo de las personas.

El grupo escolar de 16 a 18 años (que acude a la edu-
cación media superior) presenta una tasa de asistencia 
del 78.9%, y el grupo de 12 a 15 años de edad (en básica 
secundaria) registra un 95.9% de asistencia a la escuela. 
Ambos indicadores se encuentran en el rango intermedio 
de la Metodología CES y se clasifican en amarillo. Como 
puede observarse en la diferencia entre ambos indicado-
res, se nota un descenso significativo en asistencia escolar 
al llegar al nivel de media superior: los jóvenes de 16 a 
18 años constituyen entonces un grupo objeto de mayor 
preocupación por los riesgos de abandono escolar a los 
que están expuestos. 

En el caso de Oaxaca, la SEDESOL reporta que, para 2015, 
27.2% de la población del estado se encontraba en rezago 
educativo; para el municipio de Salina Cruz este porcenta-

je se ubicó en 14%, valor mayor al reportado en el munici-
pio durante 2010 (11.9%).   

La calidad de la educación se puede inferir de los índices 
de desempeño escolar, pero no se dispone de informa-
ción que sea útil para este propósito, en lo que respecta al 
porcentaje de estudiantes con nivel satisfactorio en prue-
bas estandarizadas de lectura y matemática. Los resulta-
dos de la Evaluación Nacional de Logros Académicos en 
Centros Escolares (ENLACE) no son representativos para 
el estado de Oaxaca debido a que la prueba sólo se aplicó 
en los centros comunitarios. Hubo una baja participación 
de las escuelas a causa de los conflictos magisteriales en 
Oaxaca relacionados con la reforma educativa impulsada 
por el gobierno federal. 

El otro indicador que ofrece una medida aproximada de la 
calidad educativa es la relación de estudiantes por docen-
te en la escuela primaria pública; a nivel de la localidad 
Salina Cruz el valor para el ciclo escolar 2016-2017 es de 
21:1, colocando al indicador en amarillo. Según los pará-
metros de la Metodología CES, el promedio ideal es de 15 
estudiantes por maestro.   

Según el parecer de los participantes de mesas de tra-
bajo del Programa CES, los principales problemas de la 
educación básica y media superior en Salina Cruz están 
vinculados con malas condiciones de la infraestructura, 
insuficientes dotaciones de las escuelas y falta de herra-
mientas educativas. Estos factores inciden en el desempe-
ño de los maestros, la deserción escolar y en general en 
la calidad educativa. Es necesario agregar que el sismo de 
septiembre de 2017 provocó daños en 99 escuelas de las 
116 que hay en el municipio. 

En términos de infraestructura en educación básica y 
media superior, el municipio de Salina Cruz cuenta con 
49 jardines de niños, tres centros de atención preventi-
va de educación preescolar, 54 escuelas primarias, tres 
centros de capacitación para el trabajo, 14 secundarias 
generales, 11 secundarias técnicas, siete preparatorias 
generales y cinco técnicas. Adicionalmente, para la aten-
ción de la primera infancia, existen dos centros de asis-
tencia de desarrollo social del Sistema Nacional para el 

26 Oaxaca presenta una tasa de analfabetismo de 13.3% mientras que la media nacional es de 5.5% (INEGI, 2015).

27.2% 
DE LA POBLACIÓN EN OAXACA  
EN 2015 SE ENCONTRABA  
EN REZAGO EDUCATIVO.

 Educación

0.78 
PORCIENTO DE 
LAS EMPRESAS 
DEL MUNICIPIO 
DISPONÍAN  
DE UN SITIO  
WEB PROPIO.

58 
PORCIENTO DE 
LOS CIUDADANOS 
TIENEN ACCESO A 
INTERNET DESDE 
SU HOGAR.

12.4 
PORCIENTO  
MÁS ACCESO  
EN ZONAS DE 
ALTOS INGRESOS 
DE LA CIUDAD.

54.3 
PORCIENTO ASE-
GURÓ TENER 
CONEXIÓN A IN-
TERNET A TRAVÉS 
DE TELÉFONOS 
INTELIGENTES.

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

CONECTIVIDAD

82 Empresas con 
web propia 0.78%

83 Velocidad de 
banda ancha fija 7.7 Mbps
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Desarrollo Integral de la Familia (DIF), una guardería del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y una es-
tancia de bienestar y desarrollo infantil del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). El equipamiento educativo se concentra 
mayoritariamente en las zonas de la ciudad con población 
en niveles socioeconómicos alto y medio, principalmente 
al oeste de la refinería (IDOM, 2018). 

El indicador de m2 de equipamientos de educación, salud 
y recreación por habitante presenta una brecha importan-
te en Salina Cruz, lo que reflejan desigualdades e inequi-
dad en la distribución de bienes públicos esenciales para 
el desarrollo social sostenible en la ciudad. En las zonas 
con población en estrato medio-alto y medio, el ratio es 
de 20 y 19 m2 de equipamientos/habitantes, mientras que 
en las zonas con estratos bajo y muy bajo -donde se ubica 
la mayoría de la población de la ciudad-, es sólo de 6 y 
2 m2 de equipamientos/habitante, respectivamente. Este 
indicador muestra otra perspectiva en la desigualdad del 
municipio: los segmentos de la población que más recur-
sos tienen, gozan de mucho mayor acceso a los equipa-
mientos públicos que los segmentos más vulnerables de 
la población.

Otro factor importante que influye en la calidad educativa 
es la relación entre el sindicato de maestros y el Estado 

Mexicano, la cual ha llevado a diversos paros de labores. 
Al respecto, existe una percepción dividida sobre la res-
ponsabilidad del gremio en esta dinámica y se señala a la 
reciente reforma educativa como un elemento de debate 
a nivel municipal y estatal. El sector educativo enfrenta 
desafíos en cuanto al nivel de apropiación de la reforma 
por parte del gremio magisterial, al igual que los tiene en 
materia de infraestructura educativa. 

La mayoría de los salinacrucenses califica como regular 
a la educación primaria, secundaria y media superior 
(EOP, 2018). Los resultados de la EOP destacan el redu-
cido número de personas que tienen acceso a la educa-
ción superior en Salina Cruz. Sin embargo, 53.1% de los 
encuestados la calificaron como buena. Según los datos 
disponibles en el sistema interactivo de consulta de es-
tadística educativa de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), se registraron 2,813 vacantes universitarias por 
cada 100,000 habitantes para el ciclo 2016-2017. Esta ci-
fra coloca al indicador en color amarillo según los pará-
metros de la Metodología CES. 

En resumen, el tema de educación en Salina Cruz se ha 
definido en color amarillo. Esto sugiere alertas importan-
tes sobre la prestación de este servicio esencial, por sus 
dificultades para lograr la calidad y la universalización en 
todos los niveles de básica y media superior. 

El tema de seguridad ciudadana utiliza siete indicadores 
agrupados en dos subtemas: violencia y confianza ciuda-
dana en materia de seguridad. 

De acuerdo con lo señalado en las mesas de trabajo del 
Programa CES, el actual gobierno municipal tiene como 
prioridad aumentar la seguridad ciudadana en el territorio. 
El ingreso al Subsidio para la Seguridad en los Municipios 
(SUBSEMUN) ha permitido al municipio emprender una 
serie de programas que lleva a la población a sentirse más 
segura; entre estos se encuentran la profesionalización de 
la policía, la capacitación del personal, la mejora de la 
infraestructura, la implementación de los exámenes de 
confianza y el aumento del personal. 

El SUBSEMUN, ahora denominado Programa de Forta-
lecimiento para la Seguridad (FORTASEG), se compone 
de subsidios a los municipios para evaluaciones de control 
de confianza, capacitación, mejora de condiciones labo-
rales, equipamiento, infraestructura, prevención de deli-
to, construcción de bases de datos y centros de atención 
(Gobierno de la República, 2016). A pesar de los esfuerzos 
institucionales, el tema de seguridad en Salina Cruz fue 
valorado en color amarillo ya que aún requiere atención y 
acciones de mejora. 

En Salina Cruz se registraron 46 homicidios por cada 
100,000 habitantes en 2017. Esta cifra no solo excede el 
parámetro favorable establecido en la Metodología CES 
(10 homicidios), sino también refleja el gran reto en mate-
ria de gobernabilidad que plantea la ciudad. En este senti-
do, se clasifica el indicador en rojo. 

En términos de violencia contra la mujer, existen dos ins-
tituciones en el municipio enfocadas en este problema: el 
DIF Municipal y el Instituto Municipal de las Mujeres. Una 
labor mejor coordinada entre ambas entidades permitiría 
compartir y unificar la información desagregada por colo-
nias, así como generar acciones en conjunto para atender 
integralmente este reto.   

46 
HOMICIDIOS POR CADA 100,000 
HABITANTES SE REGISTRARON 
EN SALINA CRUZ EN 2017.

 Seguridad

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO INDICADOR SEMÁFORO TEMA

EDUCACIÓN

84 Tasa de alfabetismo de adultos 94.30%

85

Porcentaje de estudiantes 
con un nivel satisfactorio en 
pruebas estandarizadas de 
lectura

ND

86

Porcentaje de estudiantes 
con un nivel satisfactorio en 
pruebas estandarizadas de 
matemática

ND

87 Razón estudiantes/docentes 21:01

88

Porcentaje de la población de 
3 a 5 años de edad que recibe 
servicios integrales de desarro-
llo infantil temprano

69%

89
Porcentaje de la población de 6 
a 11 años de edad matriculada 
en la escuela

98.40%

90
Porcentaje de la población de 
12 a 15 años de edad matricu-
lada en la escuela

95.90%

91
Porcentaje de la población de 
16 a 18 años de edad matricu-
lada en la escuela

78.90%

92 Vacantes universitarias cada 
100.000 habitantes 2,813
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Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, a nivel es-
tatal el 7.2% de las mujeres de 15 años y más reporta 
haber sufrido violencia física por parte de su pareja en los 
últimos 12 meses, y el 20.8% dice que la ha padecido al-
guna vez en su vida. Aunque estas cifras son estatales, los 
actores locales que participaron en la implementación del 
Programa CES afirmaron que estos datos reflejan la rea-
lidad de la ciudad. Esto obliga desarrollar proyectos que 
se implementen desde las comunidades y con un enfoque 
educativo integral. En términos relativos a los parámetros 
de comparación de la Metodología CES, estos indicadores 
se clasifican en amarillo.    

En 2017 se registraron 122 robos con violencia por cada 
100,000 habitantes y 182 hurtos (sin violencia) por cada 
100,000 habitantes en Salina Cruz. Aun cuando estos in-
dicadores se presentan dentro de los parámetros favora-
bles de la Metodología CES (verde), existe una alta cifra de 
no denuncia de este tipo de delitos: según la EOP, entre las 
personas que fueron víctimas de algún delito en el último 
año, 65.7% no lo denunció ante las autoridades. 

A nivel estatal, el porcentaje de ciudadanos que respon-
den que se sienten seguros o muy seguros se ubica en 
43.1%, mientras que 19.69% de las personas señalan ha-
ber sido víctimas de un delito en los últimos 12 meses 
(ENVIPE 2017). En materia de confianza ciudadana sobre 
la seguridad, de acuerdo a la EOP 63% de los ciudadanos 
se sienten seguros en las localidades urbanas de Salina 

Cruz. En general, la percepción de seguridad en la zona 
donde se ubican los estratos altos y medios de la pobla-
ción fue menor (51.5%). En cuanto a la tasa de victimiza-
ción en la ciudad, ésta se ubicó en 13.7%, colocando al 
indicador en amarillo.  

A pesar de que la inseguridad es un problema que aqueja 
al país entero, los salinacrucenses dicen sentirse seguros 
no sólo en la ciudad, sino también en la colonia donde 
viven. La mayoría de los encuestados dice que ni ellos ni 
sus familiares han sido víctimas de algún delito. No obs-
tante, esta sensación de relativa tranquilidad que reportan 
los habitantes contrasta con su opinión sobre la evolución 
de la inseguridad: más de la mitad de los participantes 
en la EOP considera que la seguridad  en el municipio ha 
empeorado en el último año (58%).

51.5 % 
DE LOS HABITANTES DE ESTRATOS 
ALTOS Y MEDIOS SE SIENTEN SEGUROS 
EN LA ZONA DONDE RESIDEN.

En Oaxaca, la esperanza de vida al nacer fue de 73.2 años 
en 2016 (semáforo amarillo). Sin embargo, por sexos hay 
una diferencia de tres años a favor de las mujeres, cuya 
esperanza de vida para el mismo año fue de 76.2 años, 
frente a los 70.4 años para los hombres (INEGI, 2016). 
En el caso específico de la tasa de mortalidad infantil 
de menores de cinco años, ésta se ubicó en 13 por cada 
1,000 nacimientos a nivel nacional y en 18 por cada 1,000 
nacimientos para el estado de Oaxaca (semáforo verde). 
Desafortunadamente no existen datos actuales y de alta 
confiabilidad para estas variables a nivel municipal.

La provisión de servicios de salud se da a través de diver-
sas instituciones públicas y privadas, las cuales, en con-
junto, logran una cobertura aceptable en el municipio. En 
cuanto al equipamiento de salud, Salina Cruz cuenta con 
cuatro centros de salud urbano, tres unidades de medi-
cina familiar del IMSS, un hospital general del IMSS, una 
unidad de medicina familiar del ISSSTE y un puesto de 
socorro (SHCP, 2017). 

Para el año 2013, Salina Cruz disponía de 343.8 médicos 
y 226.6 camas por cada 100,000 habitantes, mostrando 
indicadores favorables del sistema de salud en la ciudad. 
Sin embargo, los participantes en las mesas de trabajo 
del Programa CES señalaron que existen problemas para 
obtener medicamentos. Esto puede explicarse a partir del 
acceso a los servicios médicos: si bien 85% de la pobla-
ción de Salina Cruz cuenta con derechohabiencia, apenas 
el 39.7% está afiliada al Seguro Popular y el 28% al IMSS 
(INEGI, 2015).

De acuerdo con los resultados de la EOP, los servicios 
de salud públicos (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular) son 
los más frecuentados por los habitantes de Salina Cruz, 
seguidos por el hospital de Pemex. La mayoría de los 
encuestados se muestran satisfechos con la infraestruc-
tura hospitalaria, la disponibilidad de medicamentos y  

médicos, así como con la calidad de la atención médica 
en Salina Cruz.  

A nivel estatal, el Seguro Popular o Seguro Médico para 
una Nueva Generación cubría más de tres cuartas partes 
de la población afiliada a una organización que brinda ser-
vicios de salud (78.3%), seguido por el IMSS que cuenta 
con 14.6% afiliados. El 7% de las personas declaró estar 
afiliada al ISSSTE; mientras que el resto de las institucio-
nes alcanza en conjunto a 2.8% de la población afiliada 
(INEGI, 2015).

Aproximadamente 16.5% de la población del municipio 
se encuentra en situación de carencia de acceso a la sa-
lud, mientras que el 54.7% de la población no dispone 
de seguridad social (SEDESOL, 2018). Aunado a esto, el 
equipamiento de salud muestra desigualdad en el acceso 
pues se ubica principalmente en zonas de estratos socioe-
conómicos medios.

Una de las debilidades más significativas en la provisión de 
los servicios sociales es la coordinación de los diferentes 
programas locales y estatales, pues si bien está en mar-
cha una serie de acciones para atender los problemas de 
educación, violencia contra la mujer y salud, se están eje-
cutando de manera desvinculada, lo que dificulta a la ad-
ministración pública local conocer con claridad los avances 
y retos del municipio, de modo que pueda diseñar políticas 
públicas integrales con enfoque territorial y de derechos. 

 Salud y protección social

343.8 
MÉDICOS POR CADA 100,000  
HABITANTES HABÍA EN 2013.

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO INDICADOR SEMÁFORO TEMA

SEGURIDAD

93 Homicidios por cada 100.000 
habitantes 46

94

Porcentaje de mujeres que han 
sufrido violencia física por parte 
de una pareja o expareja en los 
últimos 12 meses 

7.2%

95

Porcentaje de mujeres que han 
sufrido violencia física por parte 
de su pareja o expareja alguna 
vez en su vida

20.8%

96 Robos por cada 100.000 
habitantes 122

97 Hurtos por cada 100.000 
habitantes 182

98 Porcentaje de ciudadanos que 
se sienten seguros 43.1%

99 Tasa de victimización 13.7%

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO INDICADOR SEMÁFORO TEMA

SALUD

100 Esperanza de vida al nacer 73.2 años

101 Esperanza de vida al nacer 
de la población masculina 70.4 años

102 Esperanza de vida al nacer 
de la población femenina 76.2 años

103
Tasa de mortalidad de niños 
menores de cinco años 
(cada 1.000 nacidos vivos)

18 

104 Médicos cada 100.000 
habitantes 343.8

105 Camas de hospital cada 
100.000 habitantes 226.6
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Sostenibilidad fiscal  
y gobernabilidad

En la medida en que las ciudades se consolidan e in-
crementa la prosperidad de sus ciudadanos, aumenta 
la demanda por mejores gobiernos locales, que puedan 
responder a los requerimientos de la población de forma 
rápida y oportuna. Esta dinámica ha llevado a un proceso 
de modernización de la gestión pública local en México, 
que ha avanzado de manera dispar: mientras algunos mu-
nicipios27 han logrado instalar plataformas digitales que 
facilitan los procesos administrativos y la interacción con 
la ciudadanía, otros muestran rezagos importantes en esta 
área. Es el caso de Salina Cruz. 

El primer grupo de indicadores de gestión pública mo-
derna evalúa el desempeño del municipio en funciones 
administrativas (back office). En ese ámbito, Salina Cruz 
muestra un desempeño mixto. Por un lado, existen me-
canismos funcionales que permiten coordinar a Salina 
Cruz y los municipios aledaños a la hora de enfrentar 
problemáticas y aprovechar oportunidades comunes. 
Asimismo, la administración local posee capacidades 
para la planificación, evidenciadas por el desarrollo de 
planes anuales y de mediano plazo en los que se plas-
man sus prioridades de gestión. No obstante, este pro-
ceso de planeación no cuenta con un sistema robusto 
de indicadores que permita hacer seguimiento preciso 
del logro de los objetivos y ajustar las prioridades de 
gestión. Además, Salina Cruz carece de sistemas moder-
nos para la gestión de sus procesos elementales como la 
gestión de los recursos humanos y la de contrataciones 
públicas para obras y servicios28. 

La gestión de recursos humanos tiene importantes áreas 
de mejora en Salina Cruz, pues su sistema de nómina mu-
nicipal no integra toda la información de los trabajadores 
en una base de datos consolidada: es un mero sistema 
para el pago de salarios que no contribuye a la sistemati-

zación de la gestión del personal. Una base de datos que 
incorpore información sobre capacidades, entrenamiento 
y ocupaciones de los funcionarios públicos municipales 
podría ayudar a Salina Cruz a reducir la redundancia de 
funciones, optimizar el uso de los recursos existentes e 
invertir en la profesionalización de las áreas con mayores 
debilidades.

El grado de profesionalización de la administración pú-
blica local es limitado. Los funcionarios municipales 
consultados declaran que no existe un sistema de méri-
to establecido para la selección de los trabajadores del 
ayuntamiento. Una parte de los funcionarios son escogi-
dos de forma meritocrática, pero sólo en áreas específi-
cas que requieren personal especializado. Por otro lado, la 
automatización de los procesos de contratación de bienes, 
servicios y obras en Salina Cruz sufre de un rezago im-
portante. El registro de proveedores y contrataciones úni-
camente cumple la función de base de datos, puesto que 
el municipio carece de un sistema digital integrado para 
gestionar las contrataciones públicas de manera integral. 
A pesar de la precariedad del sistema actual, el tiempo 
promedio de pago a proveedores es de 30 días, ubicando 
a este indicador en un desempeño promedio según los 
parámetros de la Metodología CES. 

El segundo pilar para la modernización de los gobiernos 
municipales es la provisión eficiente e inclusiva de servi-
cios a la ciudadanía (front office). En esta materia Salina 
Cruz también muestra rezagos notables. El municipio no 
ha hecho uso intensivo de las TIC para establecer platafor-
mas donde la ciudadanía pueda llevar a cabo rápidamente 
trámites como el pago del impuesto predial, la obtención 
de licencias o la solicitud de solvencias. Tampoco existe 
una ventanilla que le permita a los ciudadanos realizar 
todos sus trámites en un mismo lugar. La ineficiencia de 

27 Entre los que se encuentran Aguascalientes, Hermosillo, Puebla y Veracruz (IMCO, 2015).
28 Adicionalmente, no existe en el municipio un proceso de presupuestación plurianual que permita trazar objetivos de largo plazo y etiquetar los recursos necesarios para llevar a buen término 
dichos objetivos. Sin embargo, en este aspecto, Salina Cruz no es la excepción, sino que se conforma a la regla de los municipios mexicanos, puesto que los gobiernos locales están obligados por 
ley a presupuestar año a año.

 Gestión pública moderna

Los funcionarios municipales consultados declaran 
que no existe un sistema de mérito establecido para 
la selección de los trabajadores del ayuntamiento.

las ventanillas presenciales obliga a desviar desde las ac-
tividades productivas una cantidad sustancial de tiempo 
para realizar trámites, mientras que para el ayuntamiento 
supone una sub-utilización de recursos humanos. Por otro 
lado, no hay en Salina Cruz un sistema integrado para 
presentar reclamos sobre la provisión de servicios públi-
cos con el que posteriormente el municipio pueda dar res-
puesta y hacer seguimiento de dichos reclamos. 

Es importante destacar que, pese el bajo grado de mo-
dernización en los servicios públicos, la ciudadanía puede 
realizar sus trámites con relativa rapidez. Esto sugiere que 
las estructuras actuales cumplen su función de manera 
adecuada, aunque no son eficientes. No obstante, la mo-
dernización de las estructuras administrativas y la agili-
zación en la prestación de servicios del municipio se hará 
más perentoria cuando empiece a operar la ZEE, puesto 

que la llegada de capitales privados, el dinamismo eco-
nómico y la consecuente atracción poblacional a la ciu-
dad (calculada en 11,006 personas para 2050) generarán 
un incremento sustancial en la demanda de servicios 
municipales.

Salina Cruz tiene una gran ventana de oportunidad para 
mejorar la prestación de servicios a través de plataformas 
digitales a las que la ciudadanía pueda acceder desde sus 
computadores o teléfonos móviles. Asimismo, es impor-
tante que el gobierno municipal promocione su sitio de 
internet como una herramienta para que la comunidad se 
informe e interactúe con el ayuntamiento. Según la EOP, 
nueve de cada diez salinacrucenses desconocen el sitio 
web del municipio y, entre los que sí conocen el portal, 
29% considera que la información que ofrece el ayunta-
miento en esta plataforma es deficiente. 

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO INDICADOR SEMÁFORO TEMA

GESTIÓN PÚBLICA MODERNA

106
Existencia de planificación y 
monitoreo de prioridades de 
gestión

Parcial

107

Existencia de instancias de 
coordinación para abordar 
temas clave que afectan al área 
metropolitana

Sí

108
Existencia de un sistema 
moderno de gestión de recursos 
humanos 

Parcial

109
Mérito en la selección del perso-
nal y existencia de un segmento 
directivo profesionalizado 

No

110
Existencia de un sistema 
moderno de contrataciones de 
bienes, servicios y obras  

No

111 Existencia de un presupuesto 
plurianual  No existen en México

112 Tiempo promedio de pago a 
proveedores 30 días

113

Oferta de servicios y trámites 
de distintos canales (central 
presencial, call center, web 
portal y/o aplicativos móviles) 
en forma integrada

Sólo presenciales

114

Posibilidad de presentar quejas 
y reclamos sobre los servicios 
por vía electrónica, con proce-
sos de respuesta que se sujetan 
a estándares de calidad 

No existe

115
Número promedio de días para 
obtener una habilitación de 
construcción 

15 días
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Una administración pública moderna e incluyente se ca-
racteriza por la existencia de mecanismos de participa-
ción ciudadana en las decisiones públicas, así como por 
la presencia de instancias para el acceso a la información. 
Salina Cruz se ubica en una posición intermedia en cuanto 
a la participación ciudadana en la gestión pública. 

En el municipio existen mecanismos formales que permi-
ten la participación de los ciudadanos y facilitan la rendi-
ción de cuentas. La sociedad civil organizada contribuye 
a este proceso a través de observatorios ciudadanos que 
promueven la contraloría social. En términos relativos a 
los parámetros de comparación nacionales y regionales 
de la Metodología CES, los salinacrucenses cuentan con 
una elevada capacidad para influir en las decisiones de 
gestión del gobierno municipal. El proceso de formación 
de prioridades de gestión del gobierno está abierto a eva-
luar e incorporar las sugerencias y demandas de los diver-
sos sectores de la sociedad. 

Sin embargo, Salina Cruz no tiene un sistema formal de 
monitoreo para registrar de manera sistemática las opi-
niones de los diversos sectores. Asimismo, la difusión de 
los resultados de este proceso participativo es limitada 
debido a restricciones técnicas del municipio en el uso de 
plataformas digitales para la comunicación. 

Lo que sí tiene la ciudad son mecanismos para la partici-
pación en el proceso de presupuestación, con los que la 
ciudadanía es capaz de influir sobre las áreas y proyectos 
específicos en los que se ejecutará el gasto de inversión 

del gobierno municipal. No obstante, el municipio no cuen-
ta con un sistema formal de presupuesto participativo; es 
decir, no hay una fracción preestablecida del presupuesto 
que se dedica a proyectos impulsados por la ciudadanía. 
Por lo tanto, el indicador se clasifica en rojo.

El municipio muestra un desempeño intermedio (amari-
llo) en términos de rendición de cuentas a la ciudadanía. 
Todos los años el ayuntamiento realiza uno o más ejerci-
cios de rendición pública de cuentas, en los que compara 
los resultados alcanzados con las metas que se habían 
establecido para el periodo. No obstante, los ciudadanos 
no disponen de información suficiente sobre estados fi-
nancieros, atribuciones de los funcionarios públicos y pro-
gramas de las diversas dependencias municipales, lo que 
limita la retroalimentación en esos ejercicios. 

93.1% 
DE LOS ENCUESTADOS (EOP) CONSIDE-
RAN QUE LA POSIBILIDAD DE PARTICI-
PAR EN LAS DECISIONES DE GESTIÓN 
Y GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO ES 
LIMITADA.

 Gestión pública
 participativa

Esta falta de información está ligada a la subutilización del 
portal web del municipio, pero con su conectividad relati-
vamente alta a internet, el municipio tiene en sus manos 
una solución costo-eficiente para promocionar una mayor 
participación por parte de los salinacrucenses en las de-
cisiones públicas: incorporar contenido en esa plataforma 
que facilite la participación ciudadana. 

En cuanto al control social de la gestión pública, Salina 
Cruz muestra cierto rezago: no existen instancias formales 
de veeduría u observatorios ciudadanos, aunque el muni-
cipio cuenta con contralores sociales, elegidos de mane-
ra democrática, cuya función principal consiste en vigilar 
temas relacionados a la presupuestación y erogación de 
recursos públicos, pero estas figuras carecen de potestad 
para fiscalizar. La ausencia de instancias formales para la 

observación ciudadana limita considerablemente el pro-
ceso de contraloría social, imponiendo barreras a mejor 
gobernanza en el municipio. 

Los resultados agregados de la evaluación dicen que 
Salina Cruz se encuentra en una situación rezagada en 
cuanto a la gestión pública participativa. La EOP ofrece 
un panorama menos favorable: la gran mayoría de los 
encuestados (93.1%) considera que la posibilidad de 
participar en las decisiones de gestión y gasto público 
del municipio es limitada (38.4%) o nula (54.7%). Estos 
resultados sugieren que aunque existan mecanismos 
para la participación de la ciudadanía, diversas barreras 
(por ejemplo, la falta de información) limitan la magni-
tud del involucramiento de la población en las decisiones 
públicas.

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
 INDICADOR

SEMÁFORO  
TEMA

GESTIÓN PÚBLICA 
PARTICIPATIVA

116 Existencia de un proceso de 
planificación participativa  Sí

117 Existencia de un presupues-
to participativo No

118

Número de áreas sectoria-
les en las que existe partici-
pación de la ciudadanía en 
la formulación de políticas

< 3

119 Eventos de rendición de 
cuentas realizados Sí

120

Existencia de veedurías y 
observatorios ciudadanos 
o del sector privado para 
dar seguimiento a políticas 
y/o programas clave del 
gobierno de la ciudad 

No existe
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4
habitantes de cada 
100 conocen en qué 
gasta el municipio 
sus recursos.

6
de cada 100 ciudadanos 
conocen los mecanis-
mos de participación 
de la ciudadanía en las 
decisiones de la gestión 
pública.

7
ciudadanos de cada 
100 conocen los 
sueldos de los funciona-
rios municipales. 

3
de cada 100 
conocen el monto 
de los recursos de 
los que dispone el 
municipio.

29 Al cual se puede acceder a través de https://www.transparenciasalinacruz.com/xxii

En materia de transparencia en la gestión pública, Salina 
Cruz muestra un comportamiento adecuado respecto al 
patrón observado en las diversas ciudades mexicanas 
del Programa CES. El ayuntamiento cuenta con un portal 
propio de transparencia abierto al público29, que integra 
información sobre las facultades de cada área funcional, 
las metas y objetivos del municipio, remuneración de ser-
vidores públicos, concesiones, contrataciones, honorarios, 
deuda pública y una variedad de indicadores relevantes 
para la evaluación y contraloría ciudadana de la gestión 
del gobierno municipal. Sin embargo, el portal no es fácil 
de encontrar ni de navegar, y algunos datos no se encuen-
tran disponibles o están desactualizados. 

Por otro lado, los altos funcionarios del gobierno munici-
pal publican su declaración patrimonial, en seguimiento 
a las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Considerando estos ele-
mentos, el tema de transparencia se clasifi ca en amarillo. 

En contraste con los indicadores arriba mencionados, la 
EOP detecta una importante brecha de información: de 
cada 100 ciudadanos, únicamente siete conocen los suel-
dos de los funcionarios municipales; seis conocen los 
mecanismos de participación de la ciudadanía en las deci-
siones de la gestión pública; cuatro conocen en qué gasta 
el municipio sus recursos; y solo tres conocen el monto de 
los recursos de los que dispone el municipio. Esta aparen-
te contradicción puede ser explicada al evaluar el interés 
ciudadano en los temas relativos a la planifi cación y ges-
tión pública: 63% de los encuestados revelaron estar poco 
o nada interesados en saber en qué gastan las autoridades 
el presupuesto del municipio. 

 Transparencia

Para poder encaminarse por la senda del desarrollo ur-
bano sostenible y ambientalmente responsable, Salina 
Cruz deberá lograr un manejo sostenible de sus recur-
sos fi nancieros. Uno de los elementos evaluados por la 
Metodología CES es la capacidad de los municipios para 
ejecutar políticas que promuevan la competitividad y me-
joren la calidad de vida de los ciudadanos en el presente, 
sin comprometer la competitividad y calidad de vida de 
los ciudadanos en el futuro. Esta visión cobra una rele-
vancia aún mayor en el contexto de la próxima operación 
de la ZEE, puesto que se espera que la zona genere una 
atracción poblacional signifi cativa, y esta nueva población 
demandará más obras y servicios del gobierno local. 

La evaluación de la sostenibilidad fi nanciera del municipio 
comienza con una mirada rápida al estado de los ingresos 
municipales. El Índice de Relevancia de Ingresos Propios 
(RIP) -la proporción de ingresos que el municipio obtiene 
por sí mismo sobre el total de sus ingresos- mide la de-
pendencia del gobierno local frente a las participaciones y 
transferencias de la federación. Durante 2017, Salina Cruz 
recaudó 42 millones de pesos (14% de su total de ingre-
sos) por concepto de impuestos, productos, derechos y 
aprovechamientos. De estos ingresos, cerca de 10 millo-
nes (24%) fue recaudado a través del impuesto predial. A 
partir de estos datos, el indicador de RIP muestra que, de 
cada siete pesos que ingresan a la ciudad, solo uno provie-
ne de la recaudación local, mientras que los seis restantes 
provienen de las arcas del estado o del gobierno federal. 
Incluso en el contexto mexicano de elevada dependencia 
de los gobiernos locales a las transferencias federales, 
Salina Cruz exhibe una muy baja autonomía fi nanciera. 
Por consiguiente, el indicador es clasifi cado en rojo. 

Otro aspecto importante para evaluar la situación de los 
ingresos en el municipio es la proporción del presupuesto 
que el gobierno local puede erogar libremente. Los ingre-
sos propios de Salina Cruz, en conjunto con las participa-
ciones federales que éste recibe30, equivalen al 73% de los 

ingresos municipales totales. Para analizar la relevancia 
de esta proporción, la Metodología CES aplica el Índice de 
Relevancia de Ingresos de Libre Disponibilidad (RILD)31. 
En el caso de Salina Cruz, el RILD se encuentra en el 
rango intermedio de los parámetros de referencia de la 
Metodología CES para México (amarillo). 

Todo esto implica que Salina Cruz tiene que incrementar 
su autonomía fi nanciera. Cuando en las mesas de trabajo 
del Programa CES se discutió con la Tesorería municipal 
las opciones para aumentar la disponibilidad de recursos 
de libre disposición, resaltó la actualización del padrón de 
bienes inmuebles de la ciudad. Actualmente el municipio 
recauda nueve millones de pesos al año a través del im-
puesto predial, con base en un padrón de 12,000 predios; 
la Tesorería estima que existen 12,000 predios más por 
registrar. En tal sentido, el municipio podría llegar a doblar 
su recaudación actual en el corto plazo a través de una 
modernización del sistema de registro catastral.

30 Recursos que transfi ere la Federación a Salina Cruz para gasto no etiquetado.
31 El Índice de Relevancia de Ingresos de Libre Disponibilidad de Uso representa la suma de los ingresos que el municipio recauda por sí mismo, más las transferencias de libre disponibilidad 
(participaciones) que recibe de los otros dos niveles de gobierno, como porcentaje del total de ingresos del municipio. En el caso de los municipios mexicanos, el Índice considera la suma de los 
ingresos propios, las participaciones federales y los recursos recibidos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Durante 2017, Salina 
Cruz recaudó 42 millo-
nes de pesos (14% de 
su total de ingresos) por 
concepto de impuestos, 
productos, derechos y 
aprovechamientos.

 Impuestos y autonomía
 fi nancieraTEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 

INDICADOR
SEMÁFORO 

TEMA

TRANSPARENCIA

121

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

Parcialmente

122

Porcentaje 
de los altos 
funcionarios 
obligados por 
ley o que se 
someten volun-
tariamente a 
transparentar 
su declaración 
patrimonial, 
que se publica 
en el portal 
electrónico de 
la ciudad 

100%

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO INDICADOR SEMÁFORO TEMA

IMPUESTOS Y AUTONOMÍA 
FINANCIERA

123 Índice de relevancia de 
ingresos propios (RIP) 14%

124

Índice de relevancia 
de ingresos de libre 
disponibilidad de uso 
(RILD) 

73%



130 131
PL

A
N

 D
E 

AC
C

IÓ
N

 /
 S

A
LI

N
A

 C
RU

Z 
/D

IA
G

N
Ó

ST
IC

O
 M

U
LT

IS
EC

TO
RI

A
L 

PL
A

N
 D

E 
AC

C
IÓ

N
 /

 S
A

LI
N

A
 C

RU
Z 

/ 
D

IA
G

N
Ó

ST
IC

O
 M

U
LT

IS
EC

TO
RI

A
L 

El Índice de Relevancia del Gasto Corriente (RGO) repre-
senta la proporción que el gobierno municipal destina al 
gasto corriente, como porcentaje del total de su gasto. En 
Salina Cruz, el gasto corriente representa 80.11% del total 
del gasto del gobierno municipal. Estos recursos principal-
mente se destinan al pago de la nómina del ayuntamiento, 
y, en menor medida, a la compra de materiales, suminis-
tros y servicios. En términos relativos a los parámetros 
de la Metodología CES, el gasto corriente en Salina Cruz 
como proporción del gasto total es elevado. Por esta ra-
zón, se clasifica al indicador como crítico (rojo).

Un RGO elevado implica que el gobierno municipal dispo-
ne de una porción baja de recursos propios para dedicar 
al gasto de inversión, y por lo tanto debe depender de 
las transferencias de los gobiernos estatal y federal para 
cubrir esas necesidades. Es importante mencionar que es-
tas transferencias no son ingresos de libre disponibilidad, 

El Índice de Endeudamiento (IE) se define como el monto 
de deuda total del gobierno de la ciudad como porcentaje 
del promedio de los últimos cuatro años de sus ingresos 
de libre disposición. Salina Cruz acumuló durante 2017 al-
rededor de 15.2 millones de pesos en deuda pública y 2.6 
millones de pesos por concepto de otros pasivos (según 
el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos, 
2017). Con base en estos datos, el IE se ubica en 31.8%. 
Es decir, si el municipio decidiera saldar su deuda actual 
debería destinar a este rubro alrededor de un tercio de 
sus ingresos de libre disposición. De acuerdo con los pa-
rámetros de comparación de la metodología CES, el IE de 
Salina Cruz se clasifica en amarillo. 

En la medida en que la ZEE entre en su fase operativa, 
se espera que aumenten las demandas de inversión pú-

sino recursos etiquetados, por lo que, aunque la autoridad 
local los gestione, no puede decidir libremente acerca de 
ellos. En este particular, el gobierno municipal de Salina 
Cruz dispone de un margen de maniobra bajo en términos 
de su capacidad decisoria sobre los proyectos de infraes-
tructura y la dotación de servicios públicos que pueden 
llevarse a cabo en su territorio. 

Por otro lado, el Índice de Relevancia del Resultado 
Operativo (RRO) de la Metodología CES sugiere que los 
ingresos del municipio son suficientes para cubrir los gas-
tos operativos del ayuntamiento, así que la ciudad no se 
encuentra en una senda de gasto insostenible en el largo 
plazo, puesto que no necesita recurrir al endeudamiento 
para cubrir sus gastos de operación. Dada esta situación 
positiva, la Metodología CES clasifica a este indicador 
como adecuado (verde). 

Sin embargo, esta cifra está directamente afectada por la 
baja magnitud de los ingresos de libre disposición (el de-
nominador del indicador RRO), por lo que, aun cuando 
el resultado operativo del municipio es positivo y elevado 
en términos de los ingresos de libre disposición, el mar-
gen de maniobra de Salina Cruz es limitado; incrementos 
moderados del gasto corriente del ayuntamiento -o caídas 
moderadas de los ingresos del municipio- podrían forzar 
al gobierno a endeudarse para poder operar. 

blica de Salina Cruz, así como la necesidad de destinar 
recursos adicionales a incrementar las capacidades de 
provisión de servicios del ayuntamiento. En tal sentido, la 
situación actual del endeudamiento en Salina Cruz le per-
mite al municipio contar con cierto margen de maniobra 
para costear, a través de deuda financiera, la provisión de 
servicios y obra pública que complemente las inversiones 
de la federación y el estado en el contexto de la ZEE.  

 Gestión del gasto

 Sostenibilidad fiscal

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

GESTIÓN DE 
GASTO PÚBLICO

125
Índice de relevancia 
de gasto corriente 
(RGO) 

80.11%

126
Índice de relevancia 
de resultado 
operativo (RRO) 

74.41%

TEMA NO. INDICADORES VALOR SEMÁFORO 
INDICADOR

SEMÁFORO 
TEMA

SOSTENIBILIDAD 
FISCAL 127 Índice de endeu-

damiento (EI) 31.8%
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De los 127 indicadores levantados, 56 (43%) se encuentran 
en estado crítico (rojo); 32 indicadores (25%) muestran al-
gunas dificultades (amarillo); mientras que 32 indicadores 
(25%) se encuentran dentro de los parámetros aceptables 
(verde). Para 8 indicadores (6% del total) no se consiguió 
información suficiente para establecer un semáforo. 

Principales conclusiones  
del Diagnóstico Multisectorial

A continuación, se presenta una síntesis de los principales 
hallazgos de este ejercicio de indicadores semaforizados, 
conforme a cada una de las tres dimensiones que integran 
el Programa CES. 

A pesar de que Salina Cruz cuenta con un balance hí-
drico positivo, el alto consumo per cápita de agua y la 
elevada atracción poblacional que se espera traerá la ZEE 
de Salina Cruz ponen en riesgo la disponibilidad de los 
recursos hídricos a largo plazo. El acceso desigual a la red 
de abastecimiento de agua potable en las zonas elevadas 
al noroeste y sureste de la ciudad, la baja continuidad del 
servicio y el alto porcentaje de agua no contabilizada son 
tres grandes áreas de oportunidad para mejorar la calidad 
general del servicio de agua potable en el municipio. 

En materia de alcantarillado, Salina Cruz presenta defi-
ciencias sustantivas en términos de cobertura y continui-
dad: menos de la mitad de las viviendas están conectadas 
a la red pública de drenaje. De igual manera, aun cuando 
la zona cuenta con tres PTAR, el municipio vierte la tota-
lidad de sus aguas residuales domésticas sin ningún tipo 
de tratamiento. Estos desafíos adquieren mayor relevancia 
cuando se consideran la actual situación financiera defi-
citaria y la limitada capacidad operativa del Organismo 
Operador de Salina Cruz.

En materia de gestión de residuos sólidos, la capacidad 
operativa de la Dirección de Limpia Municipal es insufi-

Temas críticos en la dimensión  
de sostenibilidad ambiental  
y cambio climático

ciente para recolectar la totalidad de los que son gene-
rados diariamente en el municipio. Los desechos que se 
logra recolectar son llevados a un tiradero a cielo abierto, 
el cual no cumple con las especificaciones de protección 
ambiental establecidas por la SEMARNAT y ha excedido 
el límite de su capacidad. Dada su cercanía a la ciudad, 
la contaminación del aire, como consecuencia de la inci-
neración del 95% de los residuos, afecta directamente la 
calidad de vida de los salinacrucenses. A esta práctica se 
suma la actividad refinadora como la otra fuente princi-
pal de emisiones de partículas nocivas para la salud en 
Salina Cruz. 

Las emisiones de GEI per cápita de este municipio son 
muy superiores a las registradas en las ciudades emer-
gentes mexicanas del Programa CES. A pesar del alto nivel 
de criticidad, Salina Cruz no cuenta con las herramientas 
mínimas necesarias para cuantificar el problema y pro-
poner medidas de mitigación efectivas. El ayuntamiento 
necesita adquirir las capacidades técnicas e instituciona-
les necesarias para hacer seguimiento a las emisiones de 
partículas contaminantes.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

SOSTENIBILIDAD URBANA

SOSTENIBILIDAD FISCAL Y GOBERNABILIDAD

Impuesto y autonomía 
financiera

TEMAS CRÍTICOS POR DIMENSIÓN 

Agua

Uso de suelo

Saneamiento  
y drenaje

Desigualdad  
urbana

Gestión de  
residuos sólidos

Movilidad/ 
transporte

Calidad  
del aire

Investigación, desarrollo
e innovación

Mitigación al  
cambio climático

Entorno 
fiscal

Gestión pública 
moderna
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En la dimensión de sostenibilidad urbana los indicadores 
críticos se focalizan en cuatro temas: el uso del suelo y 
el ordenamiento del territorio, la movilidad y el trans-
porte, la inequidad urbana y la competitividad del tejido 
empresarial.

Como ya se ha explicado, Salina Cruz se ha expandido de 
manera horizontal y dispersa durante los últimos 30 años, 
duplicando su huella urbana en ese periodo y generando 
presiones significativas sobre los costos de proveer servi-
cios domiciliarios de calidad para la ciudadanía, afectan-
do la sostenibilidad fiscal del municipio. La dispersión de 
la huella urbana ha contribuido también con el deterioro 
de los ecosistemas que contienen a la ciudad, y, al mismo 
tiempo, ha incrementado la vulnerabilidad ante desastres 
naturales de las comunidades menos favorecidas. 

El ordenamiento del territorio tiene por tanto una impor-
tancia fundamental para el futuro de Salina Cruz, que ne-
cesita un Programa Municipal de Desarrollo Urbano en el 
cual se contemplen estrategias para limitar el crecimiento, 
prevenir los asentamientos en zonas de riesgo y promover 
la densificación en el tejido urbano existente. 

En Salina Cruz se evidencia una vialidad abundante, parti-
cularmente en asentamientos informales en las laderas de 
los cerros. A pesar de su extensión, estas vías no conec-
tan adecuadamente las zonas residenciales, los centros de 
empleo y los diversos equipamientos y servicios urbanos. 

Temas críticos en la dimensión  
de sostenibilidad urbana

La precariedad y la baja conectividad de la red vial de 
Salina Cruz dificultan la provisión de un servicio de trans-
porte urbano eficiente. 

Las condiciones de la vialidad y el transporte público re-
fuerzan la desigualdad en el municipio, pues los trabaja-
dores de menores ingresos deben dedicar más tiempo y 
recursos para movilizarse hasta los centros de empleo, 
y la velocidad promedio de viaje en la ciudad muestra 
señales de alarma. Si bien este tema no es un problema 
en la actualidad, sí podría serlo en el futuro cercano: con 
la posible puesta en marcha de un parque industrial de 
gran magnitud y la llegada de más trabajadores desde 
municipios aledaños, la congestión vehicular puede com-
prometer la sostenibilidad urbana de Salina Cruz en el 
largo plazo. 

En el plano social, el diagnóstico inicial dibuja un pano-
rama mixto para Salina Cruz. Al analizarse de manera 
agregada, los indicadores de salud, educación y seguridad 
ciudadana presentan ciertos rezagos, pero no una situa-
ción crítica en la ciudad; sin embargo, al desagregar los 
indicadores por zonas, la inequidad urbana y las dispari-
dades en el acceso a servicios sociales se hacen evidentes. 
Los equipamientos de educación, salud y recreación se 
encuentran fuertemente concentrados en las zonas que 
albergan a la población de mayores recursos. Esta inade-
cuada distribución de equipamientos limita las oportuni-
dades de desarrollo socioeconómico de los segmentos 
más vulnerables de la población, reforzando la desigual-
dad en el municipio. Salina Cruz tiene ante sí el gran reto 
de cerrar las brechas en el acceso a infraestructura, equi-
pamientos y servicios para los segmentos más vulnera-
bles de su población.

La competitividad muestra un panorama poco favorable 
para Salina Cruz: en la ciudad se crean pocos negocios, y 
aquellos que surgen se enfocan en áreas de escaso valor 
agregado y baja generación de empleo productivo. El ca-
mino que debe transitar la ciudad en términos de desarro-
llo productivo es el del fortalecimiento de su ecosistema 
empresarial, mediante instrumentos que ayuden al tejido 
empresarial de la ciudad a vincularse con las nuevas opor-
tunidades que surjan a raíz de los parques industriales y 
otros proyectos de desarrollo regional. El diagnóstico re-
vela que las mayores áreas de oportunidad para la promo-
ción del desarrollo económico local son la coordinación 
público-privada y la certificación de proveedores locales.

La dispersión de la hue-
lla urbana ha contribuido 
con el deterioro de los 
ecosistemas que contie-
nen a la ciudad.
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Los indicadores de participación ciudadana en la gestión 
pública indican un desempeño adecuado. El ayuntamiento 
implementa mecanismos que le permiten incorporar las 
preferencias de la comunidad en los procesos de planifi-
cación y presupuestación. Asimismo, los contralores ciu-
dadanos, figuras creadas por el municipio, cumplen con la 
función de escrutinio de la gestión pública. 

No obstante, Salina Cruz tiene mucho por hacer en cuanto 
a la modernización de la gestión pública. La inexistencia 
de sistemas integrados de gestión y el uso superficial de 
los sistemas existentes reducen la eficiencia de las áreas 
administrativas y operativas del ayuntamiento. De igual 
manera, el limitado uso de las TIC y la falta de ventanillas 
únicas dificulta la prestación de servicios de calidad a la 
ciudadanía. La modernización ayudaría al ayuntamiento a 
operar de manera más ágil y permitiría reducir su elevado 
gasto operativo. 

En cuanto a la sostenibilidad de las finanzas municipa-
les, los indicadores CES posicionan a Salina Cruz en una 
situación vulnerable. Esta vulnerabilidad es consecuencia 
directa de la recaudación ineficiente de ingresos propios, 
y al mismo tiempo del descenso de la actividad de Pemex 
a partir de 2013. Por el lado de los ingresos, el mayor 
reto para la sostenibilidad fiscal de Salina Cruz se centra 
en su baja autonomía financiera: de cada 20 pesos que 
recibe el municipio, únicamente tres corresponden a in-
gresos propios. Aun cuando una proporción elevada de los 
ingresos del municipio son de libre disponibilidad, el alto 
gasto operativo del ayuntamiento limita la flexibilidad del 
gobierno al momento de invertir en nuevas obras y mejo-
res servicios para la ciudadanía. 

Temas críticos en la dimensión  
de sostenibilidad fiscal  
y gobernabilidad

Para poder aprovechar al máximo la ventana de oportu-
nidad que abren los proyectos de desarrollo económico 
local y regional, el municipio deberá invertir en obras y 
servicios públicos que promuevan la productividad y 
competitividad del territorio. Al mismo tiempo, deberá in-
cursionar en nuevas dimensiones de la gestión pública, 
particularmente en instrumentos para la coordinación pú-
blico-privada y la promoción del emprendimiento.

Este tipo de políticas e inversiones generará presión adi-
cional sobre la ya vulnerable situación financiera de Salina 
Cruz. La reducida deuda pública le brinda al municipio 
cierto margen de maniobra, pero es vital que el ayunta-
miento incremente la eficiencia de sus mecanismos de 
recaudación local y racionalice su gasto operativo para 
poder hacer frente a las inversiones que le permitan cerrar 
sus brechas productivas. 

La inexistencia de sistemas integrados de gestión,  
y el uso superficial de los sistemas existentes,  
reducen la eficiencia de las áreas administrativas  
y operativas del ayuntamiento.

7% 
DEL DINERO QUE RECIBE EL  
MUNICIPIO CORRESPONDEN  
A INGRESOS PROPIOS.
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califica como 
inadecuada la 

continuidad del 
servicio de agua.

experimentan 
cortes eléctri-

cos en su hogar 
frecuentemente. 

consideran que los pro-
blemas con el servicio 
de agua potable son el 
principal factor afectan-
do su calidad de vida.

ZONA POBLACIÓN DE 18 AÑOS 
Y MÁS TAMAÑO DE MUESTRA

Zona 1 *36,770 585

Zona 2 *26,088 443

Zona 3 *4,182 68

Total 67,040 1,096

¿Qué piensan los ciudadanos? 
En el contexto del Programa CES en Salina Cruz se apli-
có una encuesta de percepción ciudadana (Encuesta de 
Opinión Pública o EOP). La EOP permitió evaluar la per-
cepción de los salinacrucenses sobre los diversos temas 
abordados por la metodología CES, generando una capa 
de información adicional para el diagnóstico y priorización 
de las problemáticas de la ciudad. 

OCÉANO PACÍFICO

Emiliano
Zapata

Refinería
del Pacífico

Porfirio
Díaz

0 1 20.5 Km

¯

PetroleraAlameda

Jesús
Rasgado

Juquilita

San
Pablo

Centro

Zona 1: Ingresos bajos

Zona 2: Ingresos medios

Zona 3: Ingresos altos

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

*Estimaciones de la CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
**Dato estimado: Tabulados de la Encuesta Intersensal 2015

ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA

METODOLOGÍA
Instrumento: Cuestionario de preguntas cerradas 
con opción única.
Aplicación: 2 al 6 de febrero de 2018.
Ámbito: municipio de Salina Cruz.
Población objetivo: Ciudadanos mayores a 18 años 
que radican en el municipio de Salina Cruz.
Diseño muestral: Polietápico, estratificado, por con-
glomerados y aleatorio en última selección.
Nivel de confianza: 95%.
Error muestral: +/- 3%.
Equipo de 42 encuestadores, capturistas, verifica-
dores y analistas.

Agua

Drenaje y saneamiento Ruido 

Gestión de residuos sólidos

Energía

Educación

19%

17%

37%29%

91% 25% 50%

64%

39%38%

considera que 
el servicio de 

agua potable es 
deficiente.

consideran que 
la contamina-

ción del mar es 
media/alta.

considera que la ca-
lidad de la educación 
primaria y secundaria 

es adecuada.

señalan que el sistema de 
colecta de basura demora 
más de una semana en pa-
sar en donde la depositan.

ha sufrido de 
inundaciones 
en su colonia 
por las lluvias.

considera que la ca-
lidad de la educación 

en bachillerato es 
buena o muy buena.

considera 
que la colonia 

donde vive 
está limpia.

cuenta en su 
hogar con pozo 

negro o fosa 
séptica.

considera que 
el ruido es muy 
alto/alto en sus 

colonias.

33% 20%
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Calidad del aire Inequidad urbana

Transporte Conectividad

Empleo Gestión pública 
participativa

señala nunca haber sido 
consultados con relación 
a las decisiones de gasto 

del Ayuntamiento. 

94%

Transparencia y gestión pública moderna

Uso de suelo 
y espacio público

Salud

Competitividad

desconoce si hay algún pro-
grama en la ciudad para fo-

mentar la creación de nuevos 
negocios o empresas.

80%

Seguridad ciudadana

Mitigación del cambio 
climático y vulnerabilidad 
ante desastres naturales

considera que todas las 
colonias de Salina Cruz 

tienen problemas de 
seguridad.

considera que la insegu-
ridad es uno de los fac-
tores que más impactan 

su calidad de vida.

señala que en el 
último año la segu-

ridad empeoró.

18% 58% 12%

consideran que las inun-
daciones, olas de frío y 

olas de calor, ocurren con 
más frecuencia que antes.

considera que el cam-
bio climático global 

afecta mucho al clima 
en la localidad.

62%67%

90%

considera que la cali-
dad del aire es mala o 

muy mala.

señala que su ingreso 
mensual no le alcanza 
para cubrir sus gastos. 

de la población tiene 
ingresos diarios infe-
riores a los 85 pesos.

señalan utilizar el 
transporte público por 
lo menos una vez a la 

semana.

considera que la 
insuficiencia del 

empleo es el factor 
que más afecta su 
calidad de vida.

declara estar en 
busca de trabajo.

considera que exis-
ten suficientes opor-
tunidades laborales 

en Salina Cruz. 

no tiene conexión a 
internet en su hogar.

consideran que la 
velocidad del inter-
net es insuficiente.

consideran que las con-
diciones del sistema de 
transporte público son 

deficientes. 

señala que las emisio-
nes de refinería empeo-

ran calidad del aire.

33%

77% 41%

25% 28%

63%

16% 17% 5%

67%

señala que casi nunca 
o nunca acude a algún 

espacio público.

desconoce la página 
de internet del 

municipio.

no manifiesta interés en 
conocer las gestiones que 
hacen los funcionarios del 

gobierno municipal.

desconoce cómo 
gasta el municipio  
su presupuesto.

considera que los es-
pacios públicos que 
hay en la ciudad son 

insuficientes.

está insatisfecho con la 
disponibilidad de medi-
camentos en los centros 
de salud de la ciudad.

42%

28%

63%

65%

91% 95%
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de los determinantes 
de la sostenibilidad 
urbana y ambiental 
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32 Ver http://www.iclei.org/about/who-is-iclei.html 
33 Ver http://www.iclei.org/activities/agendas/low-carbon-city/gpc.html 
34 Ver http://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/WCEE2012_0726.pdf

MÓDULO 1:
Mitigación del cambio climático. Este estudio cuan-
tifica las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
en el municipio, analizar las tendencias a futuro de 
las emisiones y propone una hoja de ruta para la 
mitigación, a nivel local, del cambio climático. 

MÓDULO 2: 
Vulnerabilidad y riesgo de desastres naturales. Este 
estudio se enfoca en seleccionar las tres principales 
amenazas naturales para la ciudad, posteriormen-
te evalúa la exposición y vulnerabilidad del área 
construida, y finalmente elabora mapas de riesgo 
y propone acciones para incrementar la resiliencia 
urbana. 

MÓDULO 3: 
Crecimiento urbano. Este estudio analiza la tenden-
cia histórica del crecimiento de la huella urbana, 
desarrolla un escenario tendencial de la expansión 
urbana a 30 años, y modela un escenario sostenible 
en el cual se limita el crecimiento de la huella urba-
na, especialmente en áreas vulnerables. El Módulo 
3 ofrece visiones alternativas de la ciudad bajo 
supuestos distintos de planeación urbana.

Como parte del proceso de diagnóstico llevado a cabo en 
Salina Cruz, se hicieron tres Estudios Base que permitie-
ron evaluar a profundidad algunos temas determinantes 
para el desarrollo sostenible del municipio. En particular, 
los Estudios Base evaluaron: 

01  La emisión y mitigación de Gases 
de Efecto Invernadero.

02  La vulnerabilidad y el riesgo ante 
amenazas naturales en el contexto del 
cambio climático.

03  La evolución histórica, las tendencias 
y la prospectiva del crecimiento urbano 
de Salina Cruz.

Los tres estudios fueron realizados por la compañía con-
sultora IDOM y se entregan al gobierno municipal como 
anexos al Plan de Acción. Las propuestas de mitigación, 
reducción de riesgos y crecimiento urbano contenidas en 
estos estudios sirvieron como punto de partida en la defi-
nición de las acciones del Plan de Salina Cruz.

Los Estudios Base plantean escenarios de crecimiento 
urbano para los años 2030 y 2050, que consideran las 
tendencias actuales sus posibles patrones futuros en caso 
de que se implementen medidas para reducir los riesgos, 
impactos y costos inherentes al actual proceso de desa-
rrollo urbano. 

En particular se plantean dos escenarios: un escenario 
tendencial, el cual proyecta una continuación del status 
quo; y un escenario deseable, que contempla diversas in-
tervenciones para hacer más sostenible el desarrollo de 
Salina Cruz, tomando en cuenta las restricciones organi-
zacionales, financieras, políticas y administrativas que di-
ficultan la optimización del modelo de desarrollo urbano 
del municipio.  

Dada la complejidad de los Estudios Base, se usaron di-
versas metodologías para la evaluación de exposiciones, 
vulnerabilidades, riesgos, limitantes del crecimiento urba-
no, emisiones de GEI y el resto de los elementos analiza-
dos. Las herramientas utilizadas se armonizaron con el 

marco estructurador que ofrece la metodología CES. En 
particular, para la elaboración del estudio de mitigación de 
los efectos del cambio climático se usaron principalmente 
las metodologías ICLEI32 y GPC Basic+ (2014)33. 

Por su parte, el estudio de vulnerabilidad y riesgos na-
turales se valió de la metodología CAPRA34. Finalmente, 
para el desarrollo del estudio de crecimiento urbano se 
utilizó la metodología CES, así como herramientas analíti-
cas desarrolladas por IDOM a partir de su experiencia en 
evaluaciones anteriores para el Programa CES.

Los Estudios Base se ejecutaron de manera escalonada: 
los resultados de los estudios 1 y 2 (climático, y vulnerabi-

Los Estudios Base ofrecen una evaluación territorial 
de los principales desafíos y oportunidades para el 
crecimiento inclusivo y sostenible de Salina Cruz.

lidad y riesgos naturales, respectivamente) sirvieron como 
insumo para el desarrollo del estudio de crecimiento urba-
no, así como para el diseño de los modelos de desarrollo 
urbano sostenible para Salina Cruz.   

Un elemento esencial de la metodología desplegada para 
la elaboración de los Estudios Base de Salina Cruz fue el 
trabajo en conjunto entre la empresa consultora y los ac-
tores clave del municipio, tanto en las tareas iniciales de 
recopilación de información y validación de diagnósticos, 
como en el proceso de diseño de los modelos de creci-
miento sostenible. 

Los Estudios Base desarrollados para el Plan de Acción 
de Salina Cruz incorporan en su marco analítico el con-
texto extraordinario que representa el Programa de Zonas 
Económicas Especiales para el municipio. Salina Cruz 
acogerá una de las primeras ZEE del país, un área indus-

trial de gran escala con esquemas especiales de incenti-
vos fiscales y aduaneros. Los estudios de prefactibilidad 
de la ZEE prevén que la huella urbana de Salina Cruz 
experimente un crecimiento acelerado a raíz de la im-
plantación de la Zona. Asimismo, se espera el desa-
rrollo intensivo de diversas actividades industriales y 
comerciales que darán pie a una importante dinámica 
de atracción poblacional (11,006 personas para 2050). 

Por lo tanto, al albergar la ZEE, la ciudad deberá asegu-
rar servicios, equipamientos, infraestructuras y una ofer-
ta de vivienda suficiente para satisfacer las necesidades 
de una población que crecerá a un ritmo acelerado en el 
mediano plazo. En este sentido, los Estudios Base y, en 
general, el Plan de Acción de Salina Cruz serán insumos 
de primer orden para informar y orientar la planificación 
de la ciudad hacia un modelo de crecimiento sostenible, 
inclusivo y resiliente. 

Fuente: IDOM (2018)

Metodología CES para el desarrollo 
sostenible de ciudades emergentes.

FASES Y ESTUDIOS GENERALES PROPUESTOS

RESUMENES

01

MITIGACIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Protocolo GPC 21014, Direcyrices 
IPCC para inventarios nacionales 2006 

y herramienta propia de IDOM para 
inventarios subnacionales.

Tareas finales de coordinación
 de los tres estudios. 

02

RIESGO DE DESASTRE  
Y VULNERABILIDAD

Metodología CAPRA  
y otras herramientas.

03

CRECIMIENTO 
URBANO

Metodologías IDOM, FGDC, USGS,
 ISO 19155 y otras herramientas..
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El municipio de Salina Cruz se ubica al oriente del estado 
de Oaxaca y en el extremo sur del Istmo de Tehuantepec. 
Limita al poniente y al norte con el municipio de Santo 
Domingo Tehuantepec, al oriente con los municipios de 
San Pedro Huilotepec y San Mateo del Mar, mientras que 
al sur queda delimitado por el Golfo de Tehuantepec, en 
un espacio litoral conformado por un gran número de ba-
hías. El municipio acoge una población de 89,211 habitan-
tes, en una extensión territorial de 113.55 km2.

La ciudad de Salina Cruz se localiza en el centro-sur del 
municipio, en torno al Puerto, y en el valle que se forma 
alrededor de los Cerros Cañón y Piedra Cuachi. La ciu-
dad queda contenida al oriente por el Cerro Cañón y la 
Refinería Antonio Dovalí, mientas que al poniente está de-
limitada por el cerro Piedra Cuachi y las lagunas de Salina 
del Marqués. En general, no se perciben límites abruptos 
en la ciudad, pues ésta se va difuminando de manera dis-
continua en las laderas de los cerros anteriormente men-
cionados. Por otro lado, al norte la ciudad se expande de 
manera dispersa a través de la carretera MEX-185 hacia la 
localidad de Tehuantepec.

La ciudad de Salina Cruz y su entorno estarán sujetos a 
los impactos económicos, sociales, bióticos y urbanos de 
la ZEE-SC. En este sentido, el ámbito de estudio de los 
Estudios Base del Programa CES se ajusta a las áreas de 
influencia de la ZEE para contemplar las dinámicas terri-
toriales que pueda generar este ambicioso programa de 
industrialización.

Salina Cruz ha formado una gran conurbación con las lo-
calidades de su entorno inmediato, producto de la relación 

Ámbito de estudio

espacial, económica y comercial que guarda con esas po-
blaciones, así como por su posición de ciudad prestadora 
de servicios en el ámbito regional. Por este motivo, en los 
Estudios Base se incluye como “Área de Estudio 2” la zona 
metropolitana constituida por Salina Cruz, Tehuantepec y 
San Blas Atempa.

El municipio de Salina Cruz constituye el ámbito de estu-
dio al cual se ciñe la recolección de datos que permitieron 
el desarrollo de los tres Estudios Base. No obstante, para 
la elaboración de los escenarios de crecimiento urbano, se 
considera además la relación de la ciudad con los muni-
cipios periféricos.

ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio comprende el ámbito conurbado 
de Salina Cruz, que responde a la realidad física y 
urbana de la ciudad, donde están incluidos:

01  El municipio de Salina Cruz,
con la cabecera municipal, los  
asentamientos de La Ventosa,  
Playa Brasil y Salina del Marqués.

02  Los núcleos de La Noria, Lázaro
Cárdenas y 25 de enero (en el munici-
pio de Tehuantepec).

03  La cabecera municipal de San Pedro
Huilotepec.

OCÉANO PACÍFICO

SALINA CRUZ

0 2 41 Km

¯

ZEE

REFINERÍA DEL
PACÍFICO

SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC

Salina
Cruz

Playa Brasil

Lázaro
Cárdenas

Salinera de
Salina Cruz

La Noria 25 de
EneroSan Antonio

Monterrey

Boca
del Río

Ensenada de
la Ventosa

San José
Palmar

San Pedro
Huilotepec

La Brecha

Colonia
Santita

SAN PEDRO
HUILOTEPEC

ÁREA DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIOS BASE

Fuente: IDOM (2018)
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Emisiones  
de Gases  
de Efecto  
Invernadero

8.1

35 Se toma el año 2015 como base del inventario de emisiones de GEI de Salina Cruz por ser la fecha con los datos más recientes para estimar las principales fuentes de emisión del municipio. La 
estimación sigue los lineamientos de la Metodología de “Global Protocol For Community-Scale Greenhouse Gas Emissions Inventories (GPC) - Versión 2.0 – Julio 2014 (ICLEI, C40, WRI).

Salina Cruz emite 4,916,292 t CO2e, lo cual la ubica como 
la sexta ciudad con mayores emisiones de GEI y el mu-
nicipio con mayores emisiones per cápita (55 t CO2e/
hab) entre las ciudades evaluadas por el Programa CES 
en América Latina y el Caribe35.

Como se ha explicado antes en este Plan, la industria y el 
sector transporte (marítimo, ferroviario, aéreo y por carre-
tera) contribuyen con más de tres cuartas partes de las 
emisiones totales del municipio. En particular, la refinería 
Ing. Antonio Dovalí Jaime y la actividad portuaria son las 
dos principales fuentes de emisiones del municipio. De 
hecho, la refinería aporta notables emisiones de óxidos de 
nitrógeno, óxidos de azufre, compuestos orgánicos voláti-
les y partículas suspendidas que incrementan la vulnera-
bilidad de la población de Salina Cruz. 

Si se excluye a la industria del inventario de emisiones 
de GEI, el total de emisiones en Salina Cruz se ubicaría 
en 638,910 t CO2e. Es decir, el consumo energético con-
junto de los sectores residencial, público, agropecuario de 
residuos sólidos y de transporte de carretera únicamente 
genera 13% de las emisiones del municipio.

El sector residencial es, después de la industria y el trans-
porte, el tercer sector que más contribuye a las emisiones 
de GEI en Salina Cruz -con 6% de las emisiones totales-. 
En regiones cálidas como la costa de Oaxaca, donde gran 

parte de las viviendas son construidas sin criterios de efi-
ciencia energética, el uso intensivo del aire acondicionado 
incrementa el consumo energético y, por ende, la contri-
bución del sector residencial a las emisiones de GEI. 

Por otro lado, aun cuando las emisiones del sector resi-
duos representan menos del 1% de las emisiones totales 
de la ciudad, la quema de basura municipal en el actual 
vertedero representa un problema significativo en térmi-
nos de polución y por ende de salud pública para Salina 
Cruz, y produce más emisiones de GEI que la combina-
ción del sector agropecuario, el del transporte ferroviario 
y el de la aviación. 

El municipio tiene opciones limitadas para el control y 
regulación de las emisiones de GEI, puesto que los sec-
tores que más emiten (industria y puerto) son de juris-
dicción federal. No obstante, existen algunas ventanas 
de oportunidad para reducir emisiones con programas 
y políticas de nivel local. Para esto, es fundamental que 
el municipio enfoque recursos en disminuir su huella de 
carbono, tanto en el sector residuos como en las activida-
des vinculadas con la movilidad urbana. Las propuestas 
del Plan de Acción en estos tres temas están concebidas 
para que el municipio transite hacia un modelo de mayor 
sustentabilidad ambiental, menores vulnerabilidades y 
menos emisiones GEI. 

BALANCE DE EMISIONES PER CÁPITA (T CO2E/HAB)
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3.62.792.322.1221.521.51.120.02

Fuente: IDOM (2018)
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638,910  
T CO2 E SON LAS EMISIONES  
NO INDUSTRIALES DE GEI  
DE SALINA CRUZ.

4,916,292  
T CO2 E SON LAS EMISIONES  
TOTALES DE GEI  DE SALINA CRUZ.

6%  
DE LAS EMISIONES TOTALES PERTE-
NECEN AL SECTOR RESIDENCIAL.

Fugitivas

Energía  
servicios

ResiduosIPPUAguas
residuales

Energía
institucional

26.2%
Movilidad

0.2%

0.1%

EMISIONES POR SECTOR (%T CO2E).
 AÑO 2015

Fuente: IDOM (2018)

58.9%
Energía

insdustria

5.9%
Energía

residencial

3.4% 
AFOLU

3.2%

1.2%
0.6%0.3%



Vulnerabilidad  
y riesgo  
de desastres 
naturales

8.2
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El estudio de riesgos en Salina Cruz se centró en la eva-
luación de amenazas vinculadas a:

a  Procesos de remoción en masa.
b  Sismos 
c  Vientos extremos. 

Estas tres categorías destacaron entre los eventos re-
gistrados en la base de datos DesInventar, en el atlas de 
riesgos de 2011 y en medios impresos. En paralelo, las 

amenazas fueron seleccionadas de acuerdo con el nivel de 
importancia que funcionarios del municipio les asignaron 
en diversas reuniones de trabajo con la empresa consul-
tora IDOM. 

Adicionalmente, dados los problemas de inundación plu-
vial que recurrentemente sufre la ciudad, se decidió llevar 
a cabo un estudio cualitativo que identificase los principa-
les retos y soluciones frente a esta amenaza.



ÁREA, POBLACIÓN Y VIVIENDAS SUSCEPTIBLES A DESLIZAMIENTOS (2016). 
NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS

Fuente: IDOM (2018)

CLASIFICACIÓN DE 
VIVIENDAS Susceptibilidad Muy alta Alta Media TOTAL TOTAL toda la ciudad %respecto total

Viviendas precarias

AREA (Ha) 0.8 51.2 30.4 82 150.5 54%

Población 10 626 328 964 2,306.00 42%

Viviendas 3 136 85 224 621.5 36%

Viviendas baja y muy 
baja (C-,D+,D,E)

AREA (Ha) 1 235.6 137.1 373.8 1,343.60 28%

Población 13 14,023 8,072 22,108 65,706.70 34%

Viviendas 28 4,050 2,335 6,413 18,703.10 34%

Viviendas media y alta 
(C,C+)

AREA (Ha) 0 6.8 2 8.8 522.9 2%

Población 0 526 159 685 31,673.90 2%

Viviendas 0 152 47 199 9,225.50 2%
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Los deslizamientos de tierra son procesos naturales de 
erosión y regularización de pendientes a los que está so-
metida la superfi cie terrestre. Cuando estos eventos se 
producen en zonas habitadas y con equipamientos se pue-
den producir distintos tipos de daños y pérdidas, depen-
diendo del nivel de exposición y vulnerabilidad del área 
construida. 

Este estudio consistió en un análisis bivariado de suscep-
tibilidad de 84 eventos cartografi ados. Incluyó el cruce de 
capas de litología, edafología, geomorfología, unidades 
geotécnicas para la ingeniería, orientaciones, pendientes 
y curvatura del terreno. El análisis de susceptibilidad se li-
mita a identifi car las zonas más propensas a fl ujos y desli-
zamientos a partir de factores desencadenantes naturales 
(lluvia o sismos). El mapa de susceptibilidad del terreno 
que se obtuvo de este ejercicio fue calibrado con la car-
tografía de riesgos realizada por SEDESOL en 2011. Con 
base en estos resultados, el territorio se clasifi có en zonas 
de muy alta, alta, media, baja y muy baja susceptibilidad 
a los procesos de remoción en masa36.

Las zonas de muy alta susceptibilidad son muy inesta-
bles y de fuertes pendientes. En algunas de estas áreas 
se produce erosión regresiva, que avanza en dirección 
opuesta a la corriente hidráulica, y procesos de carcava-
miento, en los que no hay infi ltración y el agua incrementa 
su velocidad. 

Las zonas de alta susceptibilidad son áreas inestables de 
fuertes pendientes localizadas en zonas bajas. En ellas es 

común encontrar cicatrices de antiguos deslizamientos. El 
mal manejo de aguas superfi ciales, y en general del suelo, 
pueden acelerar los procesos de remoción en masa en 
estos terrenos. 

Las zonas de susceptibilidad media presentan estabilidad 
marginal. Estas áreas son susceptibles a procesos erosi-
vos por el mal manejo del terreno y de las aguas super-
fi ciales. En las que presentan acumulaciones importantes 
de materiales (coluviales o rellenos antrópicos) es necesa-
rio extremar las medidas de diseño y protección. 

Las zonas de susceptibilidad baja son relativamente es-
tables y no presentan procesos erosivos. Su estabilidad 
depende del manejo de las laderas adyacentes. Similar 
consideración se debe tener con las zonas de muy baja 
susceptibilidad, donde se recomienda vigilar los márge-
nes de cauces de agua que puedan generar erosión e ines-
tabilidad de tierra.

Aproximadamente una tercera parte (36%) de las vivien-
das precarias de Salina Cruz están en zonas de muy alta, 
alta o mediana susceptibilidad, mientras que solo el 2% 
de las viviendas de clase media y alta se encuentran en 
las zonas susceptibles de deslizamientos. La diferencia 
en la susceptibilidad del área construida en la ciudad 
está estrechamente ligada a las diferencias en el nivel 
de ingresos de la población. Es decir, los estratos más 
pobres de Salina Cruz están desproporcionadamente ex-
puestos a eventos adversos de remoción en masa.

36 La cartografía de base litológica tiene una escala 1:250.000, por lo que se recomienda tratar el modelo con cierta cautela. Tras los recorridos de campo se observó una gran presencia de depósitos 
coluviales y perfi les de alteración en la zona de estudio que no fueron registrados en la cartografía de este estudio.

Procesos de remoción 
en masa

SELECCIÓN PARTICIPATIVA DE AMENAZAS

AMENAZAS A ESTUDIAR:

PROCESOS DE 
REMOCIÓN EN MASA

SISMOS VIENTOS EXTREMOS

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO BASE 2  

AMENAZA VULNERABILIDAD EXPOSICIÓN

Proceso natural 
potencialmente peligroso

Variables naturales

¿Cada cuanto?
(Probabilidad)

Características de 
los elementos de la 
comunidad que los 

hace susceptibles a los 
efectos dañinos de la 

amenaza

Elementos localizados 
en áreas de amenaza

 •Infraestructura
•Viviendas
•Personas
•Servicios

•Otros

RIESGO

Combinación de la 
probabilidad del evento y sus 

consecuencias negativas 

•Pérdidas
•Personas

•Servicios críticos
•Otros



PELIGROSIDAD PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 1,000 AÑOS INCLUYENDO EL EFECTO LOCAL

OCÉANO PACÍFICO

SALINA
CRUZ

0 2.5 51.25 Km

¯

Polígono federal amplio

Polígonos federales

Aceleración (g) con efecto de sitio

PGA, PR 1000 años
0.81

0.63

ZEE

ZEE

FIDELO

SAN BLAS
ATEMPA

SAN PEDRO
HUILOTEPEC

SAN MATEO
DEL MAR

SAN BLAS
ATEMPA

HEROICA CIUDAD
DE JUCHITÁN

DE ZARAGOZA

SANTO
DOMINGO

TEHUANTEPEC

Fuente: IDOM (2018)
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Esta evaluación consistió en un análisis probabilista de 
la amenaza sísmica para eventos de terremotos asocia-
dos a Períodos de Retorno37 (PR) de 50, 100, 250, 500 
y 1,000 años. Se modelaron sismos de diversas magni-
tudes, desde sismos leves hasta eventos catastróficos. 
Además, se evaluaron los sismos que más contribuyen 
a la peligrosidad (sismos de control) para los diferen-
tes PR, y se modelaron escenarios sísmicos para 2017, 
2030 y 2050, considerando el crecimiento tendencial de 
la ciudad38. 

Adicionalmente, la evaluación de amenazas por sismo 
analizó el grado de exposición y vulnerabilidad de la 
población, la infraestructura, los equipamientos y la vi-
vienda en Salina Cruz. Con base en esto se obtuvieron 
resultados de riesgo sísmico probabilista (Pérdida Anual 
Esperada y Pérdida Máxima Probable) y se construyeron 

escenarios sísmicos tendenciales para el área de estu-
dio. Como producto de esos métodos, los resultados de 
esta evaluación pueden considerarse insumos de primer 
orden para el futuro establecimiento de limitantes cons-
tructivas y para el diseño de medidas de mitigación del 
riesgo sísmico.

Para todos los periodos de retorno analizados, los valores 
mínimos de aceleración se presentan en la zona noroeste 
del municipio (que colinda con los municipios de Santo 
Domingo Tehuantepec y San Blas Atempa) y aumentan en 
dirección a la costa. Los mayores valores están en la zona 
sureste, en el límite con el municipio de San Mateo del Mar.

Los valores de peligrosidad estimada con efecto local, en tér-
minos de PGA, oscilan entre 0.21 g y 0.37 g para un PR de 50 
años, y entre 0.63 y 0.81 g para un PR de 1,000 años39.

37 Un Periodo de Retorno representa la probabilidad de ocurrencia de un evento determinado en un periodo de tiempo determinado. En el caso de los sismos, eventos de mayor magnitud son 
menos frecuentes, por lo que periodos de retorno elevados (ejemplo, 1,000 años) indican un evento de alta magnitud podría ocurrir en un año particular con una probabilidad muy baja (en este 
caso 1/1000, o 0.001). 38 Los cálculos de amenaza sísmica se efectuaron en una malla de puntos del municipio de Salina Cruz considerando las condiciones de roca. El movimiento resultante se 
expresa en términos de la aceleración pico del terreno (PGA) y aceleraciones espectrales, SA (0.1 s) y SA (1s) que han sido representadas en los correspondientes mapas. Los valores de aceleración 
PGA, en roca, oscilan entre un valor mínimo de 0.26 g (para PR de 50) hasta un valor máximo de 0.82 g (para PR 1000 años). 39 Además de los mapas, se han obtenido los espectros de respuesta 
de peligrosidad uniforme (UHS) para todos los periodos de retorno analizados y se han comparado con el espectro dado por la normativa MDOC-08, tanto para condiciones de roca, como para 
los tipos de suelo correspondientes a las distintas zonas de la ciudad. Para tipos de suelo rocoso (A y B del NEHRP) se observa que los espectros de diseño de la norma MDOC-08 resultan 
conservadores para largos periodos estructurales, en comparación con los UHS obtenidos en el Estudio Base. Sin embargo, los espectros de la norma son excedidos por los aquí estimados para 
cortos periodos. Para el tipo de suelo E, el espectro de diseño de la normativa resulta conservador para todos los periodos estructurales.

Sismos

!

!

!

!

!

!

Col. Soledad
Col. San Pablo

Col. Lindavista

Col. Agua Blanca

Col. Emiliano Zapata

Col. Vicente Guerrero

OCÉANO PACÍFICO

0 2 41 Km

¯

Barrios precarios con
susceptibilidad de deslizamiento

Huella urbana

Deslizamiento de ladera

Media

Alta

Muy Alta

SUSCEPTIBILIDAD A DESLIZAMIENTO DE LADERA

Fuente: IDOM (2018)
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RESULTADOS GLOBALES DE LA ESTIMACIÓN  
DEL RIESGO SÍSMICO

Año 2016 Año 2030 Año 2050

Nº total de 
viviendas 27,656 40,110 54,626

Nº total de 
habitantes 97,216 130,014 173,732

Nº viviendas con daño completo

Escenario 1 2,382 (9%) 5,131 (13%) 8,431 (15%)

Escenario 2 3,802 (14%) 7,144 (18%) 11,188 (21%)

Nº de fallecidos 

Escenario 1 69 (0.07%) 92 (0.07%) 121 (0.07%)

Escenario 2 132 (0.14%) 162 (0.12%) 213 (0.12%)

Fuente: IDOM (2018)

*Porcentajes referidos al final de cada período
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Para evaluar la exposición y vulnerabilidad del municipio 
de Salina Cruz, se analizaron las características y ubica-
ción de las clases sociales residenciales y la huella de 
crecimiento de la ciudad. Posteriormente se calcularon 
los valores y el índice de daño en viviendas para todas 
las clases de análisis, y se representaron los resultados 
en un mapa. Cabe destacar que los Periodos de Retorno 
que se analizan no están asociados a un evento en con-
creto, sino a la contribución de todos los sismos que 

pueden afectar el emplazamiento en un tiempo dado, 
con cierta probabilidad de excedencia (por ejemplo, 
p=0.02 para PR de 50 años, mientras que p=0.001 para 
PR de 1,000 años). 

Sintetizando los resultados de este ejercicio, se obtiene 
que para PR iguales o menores a 250 años el daño pro-
medio en Salina Cruz es moderado, mientras que para PR 
de 500 y 1,000 años el daño promedio resulta extenso. 

40 La Pérdida Máxima Probable es una medida del valor de la pérdida más grande que podría resultar de un determinado desastre natural, bajo un Período de Retorno específico.
41 La Pérdida Anual Esperada es una medida de la pérdida anual promedio que resulta de la exposición a una amenaza específica, durante un periodo específico, y bajo Período de Retorno 
específico.

La Pérdida Máxima Probable40 en Salina Cruz varía desde 
131.8 millones de dólares americanos, para un PR retorno 
de 50 años, hasta 244.2 millones de dólares americanos 
para un PR de 1,000 años. Estos valores corresponden a 
un índice relativo de pérdidas sobre el valor expuesto de 
los bienes de la ciudad que varía entre 0.29 y 0.53. Por su 
parte, la Pérdida Anual Esperada41 en Salina Cruz se ubica 
en 754.9 miles de dólares.

En cuanto a los daños y pérdidas correspondientes a los 
sismos de control, se consideraron dos eventos: Escenario 
1, sismo probable (Mw 6.9, R 40-60km); y Escenario 2, 
sismo extremo (Mw 7.5, R 40-60km). Como cabría es-
perar, en el Escenario 2 los daños físicos, las pérdidas 
humanas y las pérdidas económicas son consistentemen-
te mayores a las del Escenario 1, puesto que el segundo 
escenario contempla un sismo de mayor magnitud a la 
misma distancia. 
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 2016  2030 2050

Nº % Nº % Nº %

Total 
viviendas 27,656 100 40,110 100 54,626 100

Viviendas 
en zona I 13,306 48.1 20,417 50.9 28,910 52.9

Viviendas 
en zona II 1,009 3.6 2,161 5.4 3,241 5.9

Viviendas 
en zona III 13,341 48.3 17,532 43.7 22,475 41.1

Fuente: IDOM (2018)
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Con respecto a la afectación de daños físicos en vivien-
das, se observa un aumento del número de viviendas 
afectadas en las proyecciones para el año 2050 con 
respecto a las de 2016 y 2030. Esta diferencia se debe 
a que la exposición de la ciudad se incrementa en las 
zonas de terrenos blandos, donde la acción sísmica es 
mayor. Las edifi caciones que tendrían mayor grado de 
daño son las correspondientes a las tipologías construc-
tivas AD y M5, las viviendas precarias y de mampostería 
sin reforzar, respectivamente. 

Esto quiere decir que los daños proyectados no sólo se-
rían consecuencia de las aceleraciones generadas, sino en 

gran parte de la alta vulnerabilidad de las viviendas infor-
males que se construyen en zonas de alta peligrosidad. 

Debido a que los daños físicos estimados son más exten-
sos para el Escenario 2 (Mw 7.5), las pérdidas económicas 
esperadas en este escenario también son mayores que las 
estimadas para el Escenario 1. Para el Escenario 1 se ob-
tiene un índice de pérdida con respecto al coste total de 
exposición de 0.18 para el año 2016, de 0.23 para 2030 y 
de 0.25 para el año 2050. Mientras que para el Escenario 
2 el índice de pérdida con respecto al coste total de expo-
sición para el año 2016 se ubica en 0.27, 0.31 para el año 
2030 y 0.33 para el año 2050.

Como parte del estudio se elaboró un mapa de limitan-
tes constructivas, tanto para fortalecer la planeación y el 
ordenamiento territorial como para defi nir mejor el tipo 
de medidas de mitigación del riesgo sísmico. Las áreas 
catalogadas como Zona tipo I son de alta peligrosidad 
y mayor riesgo para estructuras altas, ya que se extien-
den sobre suelos blandos. Las áreas catalogadas como 
Zona tipo II son de alta peligrosidad sísmica, con mayor 
riesgo para edifi caciones rígidas de pocas plantas. Por 
último, las áreas catalogadas como Zona tipo III son de 
menor peligrosidad para todos los escenarios sísmicos y 
PR analizados. 

Es importante señalar que las aceleraciones esperadas en 
todos los casos evaluados son altas, como corresponde 
a zonas de elevada sismicidad. Por esta razón el Estudio 
Base considera conveniente que el municipio se ciña es-
trictamente a un código de alto nivel de diseño sismorre-
sistente en cualquier parte de la ciudad.

PÉRDIDAS TOTALES COSTES DE RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
Y COSTE DE EXPOSICIÓN, POR ESCENARIO SÍSMICO (MILLONES USD)

Fuente: IDOM (2018)

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 COSTE DE EXPOSICIÓN

82
174

263

124 229

332

AÑO 2016 AÑO 2030

AÑO 2050

457 
715 

972 
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La evaluación de riesgo por vientos extremos en Salina 
Cruz determinó la frecuencia con que se alcanzan distin-
tas velocidades a partir de series históricas de vientos. 
Posteriormente se evaluó la exposición de las viviendas 
a vientos predominantes y su vulnerabilidad según las 
tipologías constructivas, considerando el tipo de cerra-
miento y de cubierta. Se unificaron las tipologías cons-
tructivas en grupos homogéneos y se elaboró un mapa 
de vulnerabilidad, que identifica las zonas que son cons-
tructivamente más vulnerables ante vientos extremos. 

Posteriormente, se generaron curvas de afectación según 
la metodología CAPRA42. Dichas curvas asocian la veloci-
dad del viento con el daño generado para cada tipología 
constructiva. Se calcularon las pérdidas a partir del por-
centaje de afección de cada velocidad de viento (Pérdida 
Máxima Probable) y se estimaron los costes de reposición 
asociados a estas pérdidas. Una vez obtenidas las pérdidas 
según su recurrencia, se calculó la Pérdida Anual Esperada 
para la amenaza de vientos extremos en Salina Cruz. 

Los resultados de esta evaluación sugieren que el 0.7% 
de los vientos registrados en el área de estudio son supe-
riores a 60 km/h, y que los vientos superiores a 90 km/h 
solo ocurren en un 0.07% de los casos analizados. Sin 
embargo, cuanto menores son los vientos registrados ma-
yor es la probabilidad de ocurrencia. Es por esto que en 
Salina Cruz el 79% de los vientos registrados son menores 
a los 30 km/h, mientras que el 19% poseen una velocidad 
de entre 30 y 60 km/h. 

En cuanto a la dirección de los vientos, los datos obtenidos 
permiten comprobar que existe una clara predominancia 
norte-noreste para casi todos los vientos observados, aun-
que también se identifica un importante componente sur. 

La Pérdida Máxima Probable por vientos extremos en 
Salina Cruz asciende a casi 6 millones de dólares para 
un periodo de retorno de 100 años (con vientos de 205 
km/h), mientras que la Pérdida Anual Esperada se ubica 
en 372,236 dólares para el periodo 2016-2050.

VELOCIDAD MÁXIMA DEL VIENTO Y VALOR DE LA PML, POR PERIODO DE RETORNO

PERIODO DE RETORNO (AÑOS) VELOCIDAD MÁXIMA VIENTO (Km/h) VALOR PÉRDIDAS (US$)

2.33 89.34 674,394

10 134.69 1,958,227

50 182.94 4,368,546

100 205.01 5,917,480

Fuente: IDOM (2018)

En el caso de amenaza de vendavales se puede afirmar 
que el área de estudio es azotada por vientos de gran fuer-
za con una frecuencia intermedia. Dichos vientos tienen 
una fuerza suficiente como para ocasionar desperfectos de 
diversa magnitud en las edificaciones e instalaciones de la 
ciudad. No obstante, la tipología constructiva predominan-
te en Salina Cruz es la de cerramientos de mampostería 
con cubierta pesada de concreto y con pocas plantas, lo 
que contribuye a que la vulnerabilidad de las edificaciones 
sea, en general, baja. Sin embargo, hay numerosas cons-
trucciones que debido a su tipo de cubierta pueden recibir 
daños ocasionalmente. Estas construcciones suelen en-
contrarse en la periferia de la ciudad, zonas en las que se 
concentra la población de menores recursos económicos. 

En síntesis, la evaluación de riesgo de vendavales con-
cluye que la tipología constructiva de la mayoría de las 
viviendas del municipio, así como su emplazamiento en el 
valle, incrementan la resiliencia de Salina Cruz ante vien-
tos extremos. 

42 Probabilistic Risk Assesment Platform: Iniciativa promovida por el Center of Coordination of natural Disaster Prevention in Central America y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras 
instituciones, para reforzar la capacidad de evaluación y entendimiento de los riesgos de desastre.

Vientos extremos

6 
MILLONES USD, PÉRDIDA MÁXIMA 
PROBABLE A 2050 (CON VIENTOS 
DE 205 KM/H).

372,236 
USD, PÉRDIDA ANUAL ESPERADA 
POR VIENTOS EXTREMOS PARA EL 
PERIODO 2016-2050.

GOLFO DE TEHUANTEPEC
0 1.5 30.75 Km

¯

SALINA CRUZ

Salinera de Salina
Cruz

Vulnerabilidad vientos
Alta

Baja

VULNERABILIDAD ANTE VENDAVALES PARA LAS DISTINTAS CLASES DE ANÁLISIS SEGÚN LA TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA

Fuente: IDOM (2018)
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El objetivo de esta evaluación cualitativa es generar pro-
puestas que mejoren el drenaje pluvial de la ciudad en 
las zonas identificadas con mayor afectación histórica 
a inundaciones. El primer paso del análisis consistió en 
identificar las áreas críticas de la urbe a partir del Atlas de 
Riesgos y de información secundaria en medios impresos. 
Asimismo, se analizó el modelo digital del terreno elabo-
rado por INEGI para ubicar puntos de terreno bajo y gran-
des extensiones de poca pendiente. Una vez identificadas 
las zonas críticas, se realizó el trabajo de campo para ana-
lizar los agentes causantes de inundaciones, como lo son 
la insuficiencia o carencia de drenaje y las barreras natu-
rales o antrópicas en los ejes de escorrentía43.
 
El único punto receptor de las aguas pluviales en el área 
de estudio es la Laguna de la Ventosa, la cual se nu-
tre del Zanjón y los canales perimetrales de Pemex. El 
Zanjón es un cauce intermitente que fue modificado por 
la empresa petrolera durante la construcción del comple-
jo de la refinería. Sus bordos fueron elevados para evitar 
desbordamientos; sin embargo, esto no ha eliminado la 
vulnerabilidad de Pemex ante las inundaciones, ya que la 
altura del agua que transcurre por el Zanjón es superior 
a la cota de suelo del complejo, lo que dificulta su des-
agüe. Esta vulnerabilidad fue demostrada recientemente 
durante las lluvias de julio de 2017, cuando el complejo 
no pudo desaguar las aguas pluviales y se inundaron las 
instalaciones de bombeo, lo cual generó un incendio que 
paralizó las actividades de la refinería durante 15 días.

Las construcciones masivas en las formaciones monta-
ñosas de Salina Cruz representan el principal factor des-
encadenante del transporte de sedimentos en las épocas 
de lluvias. La práctica de cortar o terracear una sección 
de ladera para la cimentación de nuevas viviendas in-
formales conduce al depósito desordenado de material 
suelto, ya que no se hace un correcto acarreo de material 

a un sitio de bote o transferencia. Este material perma-
nece a la intemperie hasta la temporada de lluvias, cuan-
do es “lavado” por la escorrentía superficial. El material 
lavado, junto a la mala disposición de la basura, resulta 
ser la principal causa que obstruye el sistema de drenaje.

Por su parte, la construcción invasiva de viviendas infor-
males en las laderas de los cauces naturales ha hecho que 
estos pierdan su función natural de infiltración y desagüe. 
En ocasiones, los cauces son pavimentados y se usan 
como vialidades, sin que se haya instalado un sistema de 
drenaje subterráneo que permita el desagüe pluvial.
 
De acuerdo con los resultados de la evaluación cualitativa 
de inundaciones pluviales, las colonias con mayores afec-
taciones son: 

Colonias Chapultepec y Porfirio Díaz: inundaciones sobre 
las calles Francisco I. Madero, Cerrito de la Piedra, Carlos 
A. Madrazo y 18 de marzo, con profundidades aproxima-
das de 50 cm en las tres primeras calles y de 30 cm en 
la última.

Colonia Miguel Hidalgo Oriente: inundaciones sobre las 
calles Cuauhtémoc, 18 de marzo, Emiliano Zapata, Nicolás 
Bravo y Francisco Villa con profundidades de 60 cm y 
grandes depósitos de sedimentos. 

Colonia Lomas de Galindo: un punto crítico es la inter-
sección de la Carretera Costera y la Calle Morelos, donde 
existen dos alcantarillas que, hoy día, sólo cuentan con 
estructura de salida, y que tienen sus entradas sepultadas 
por sedimentos. Esta situación genera escurrimientos de 
alta velocidad en la intersección durante eventos de lluvias 
intensas y, posteriormente, al disminuir la intensidad una 
gran deposición de sedimentos.

15 
DÍAS SE PARALI-
ZARON LAS AC-
TIVIDADES DE LA 
REFINERÍA POR 
LA INUNDACIÓN 
DEL COMPLEJO 
EN 2017.

28 
MIL VIVIENDAS 
SON SUSCEPTI-
BLES A INUNDA-
CIONES  
PLUVIALES.

6 
DECLARACIONES 
DE EMERGENCIA 
POR INUNDACIÓN, 
HAY EN PROME-
DIO AL AÑO.

43 La municipalidad no cuenta con información precisa sobre los sistemas de drenaje existentes, planos de proyectos ni datos de ubicación o capacidades. La información existente se basa en la 
experiencia y conocimiento personal de los funcionarios.

Inundaciones pluviales
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Fuente: IDOM (2018)
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Colonia Petrolera: las afectaciones de la colonia Petrolera 
se ubican en la Plaza interna #13, donde se produce la 
acumulación de bolsas de basura y ramas de árboles en 
los canales de desagüe de la colonia, lo que evita el paso 
del agua. Las inundaciones pueden alcanzar los 70 cm de 
altura.

Colonia César Linton: esta colonia presenta graves proble-
mas de inundación en su extremo noreste -aún no urbani-
zado- debido a la construcción deficiente de un canal de 
drenaje pluvial durante las obras del polígono residencial 
Casas Geo. Este canal se construyó sin considerar la cota 
de descarga de la alcantarilla que cruza perpendicular-
mente a la Calle 18 de marzo, por lo cual los escurrimien-

tos que llegan a esta alcantarilla se acumulan y desbordan 
el canal.

Las afectaciones en Salina Cruz por inundaciones plu-
viales en general se atribuyen a la falta de sistemas de 
drenaje y a la disposición de material de construcción 
sobre las laderas de la ciudad. Aunque los problemas 
se producen en zonas específicas y por cortos períodos, 
la alta periodicidad de las inundaciones dificulta la vida 
cotidiana e incluso puede amenazar la salud de miles de 
personas. En vista de esta amenaza, el Plan de Acción 
de Salina Cruz incluye propuestas específicas para dis-
minuir la vulnerabilidad de la ciudad ante inundaciones 
pluviales. 

Estudio de  
crecimiento 
urbano

8.3
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Antes de la llegada de los conquistadores españoles, 
Salina Cruz era un pequeño asentamiento con pobladores 
huaves, chontales y zoques, provenientes de Tehuantepec, 
dedicados a la explotación de la laguna Colorada. En 1527 
Hernán Cortés llegó a la bahía de la Ventosa, donde fundó 
un astillero y un faro, con miras a lanzar expediciones al 
Pacífi co desde este punto. A lo largo de los siglos XVII y 
XVIII las actividades comerciales y astilleras del puerto se 
incrementaron signifi cativamente, apoyándose en un polo 
urbano incipiente al norte del valle. 

En 1871 Benito Juárez declaró ofi cialmente al puerto de 
Salina Cruz como Puerto de Altura, cimentando las bases 
para su desarrollo futuro. En 1890 comenzaron las obras 
de construcción de un dique seco, dos muelles fi scales y 
seis bodegas. 

En 1901 Salina Cruz dejó de ser una agencia municipal 
y se constituyó como municipio libre, con poco más de 
1,000 habitantes, 35% de los cuales eran indígenas. Al 

término de la Revolución Mexicana, la ciudad de Salina 
Cruz estaba conformada por alrededor de 58 manzanas, 
que abarcaban una superfi cie de 69 hectáreas. Según 
el Censo General de Habitantes, del Departamento de 
la Estadística Nacional, en 1921 habitaban alrededor de 
7,471 personas en la localidad. Salina Cruz comenzó a 
desarrollarse con densidades altas en la zona oriente del 
puerto y alrededor de las vías del ferrocarril, aprovechan-
do las condiciones de terrenos con bajas pendientes. 
Los actuales barrios de Cantarranas, Santa Rosa, San 
Francisco, Las Hormigas y Espinal eran las principales 
áreas urbanas. 

En la década de 1970, la construcción de la Refi nería Ing. 
Antonio Dovalí Jaime al noroeste de la ciudad fungió como 
motor de la dinámica de expansión acelerada de la huella 
urbana de Salina Cruz. Esta infraestructura se planifi có 
con la intención de activar la industria petroquímica en la 
zona a partir del crudo extraído en el Golfo de México, y 
con el propósito de exportar los productos derivados hacia 

Evolución histórica de la huella 
urbana de Salina Cruz

los mercados del Pacífi co mexicano, a través del Puerto de 
Salina Cruz.

Para el año de 1980, Salina Cruz estaba conformada por 
una única mancha urbana concentrada en la cabecera 
municipal, que cubría una superfi cie de 684 hectáreas 
y tenía una población de casi 44,000 habitantes. En la 
década de los 80s, la planta petroquímica ya estaba con-
solidada y formaba parte de la mancha urbana de Salina 
Cruz, aunque seguía existiendo todavía una importante 
área no urbanizada de por medio. Colonias como San 
Antonio Monterrey o Lázaro Cárdenas (Tehuantepec) in-
crementaron sus superfi cies, pero se mantuvieron como 
localidades rurales. Para 1990, la huella urbana creció en 
289 hectáreas y la ciudad se aproximó a los 70,000 ha-
bitantes, alcanzando una densidad mediana del orden de 
71 hab/ha.

Durante la década de los 90s se dio un acelerado incre-
mento de huella urbana, con nuevas colonias que surgie-
ron al oriente y al poniente de la carretera MEX-185, con 
un consumo de suelo desmedido. De esta forma, para el 
año 2000 la ciudad bajó sus densidades a 41 hab/ha. En 
una década la superfi cie de la urbe creció 103% (1,009 
hectáreas), mientras que la población se incrementó úni-
camente en 15% (11,000 habitantes). Asimismo, el ámbito 
periurbano difuso se hizo presente, con colonias como La 
Noria o localidades como San Pedro Huilotepec, en el mu-
nicipio del mismo nombre, creando relaciones funcionales 
(empleo-servicios) con Salina Cruz.

En la primera parte de la década de los 2000 continuó el 
crecimiento desmedido de Salina Cruz. En este periodo, 
la carretera MEX-185 se convirtió en un importante vector 
de expansión. Al mismo tiempo, el denominado Camino a 

la Refi nería empezó a alojar crecimiento en toda su lon-
gitud (desde la Planta hasta la MEX-185), y a través de 
éste se creó acceso a nuevas colonias planifi cadas para 
empleados de la petroquímica. Para 2005, la huella ur-
bana aumentó en 351 hectáreas, y la ciudad redujo más 
aún sus densidades, para llegar a apenas 36 hab/ha. En la 
segunda mitad de la década de los 2000, el ritmo de cre-
cimiento de huella se desaceleró, incorporando apenas 80 
nuevas hectáreas a la superfi cie de la ciudad. La colonia 
Boca del Río, al oriente de la Planta, surgió como un barrio 
precario con importantes carencias de servicios.

Para el año 2016, la carretera MEX-185, el Camino a 
la Refi nería y el camino a la colonia Ejido San Antonio 
Monterrey suponen los ejes con mayor presión de creci-

TMCA Huella Urbana TMCA Población

Fuente: IDOM (2018)
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miento para Salina Cruz, mientras que la carretera MEX-
185 empieza a convertirse en un corredor comercial de 
importancia en dirección a Tehuantepec. Hoy en día, la 
ciudad tiene una superficie total de huella de 2,626 hec-
táreas , una población cercana a los 100,000 habitantes 
y una densidad bruta inferior a los 40 hab/ha. Resalta 
entonces la densificación del tejido urbano como uno de 
los principales retos de Salina Cruz.

En cuanto a la evolución demográfica de Salina Cruz, los 
datos censales apuntan a que las tasas medias de creci-
miento anual de la población se han desacelerado a par-
tir de la década de los 80s, pasando de un promedio de 
6% anual a un promedio cercano al 1% anual. Es decir, 
el crecimiento poblacional de Salina Cruz ha tendido a 
converger con el crecimiento poblacional del estado de 
Oaxaca y del resto de México en las últimas décadas. Esta 
convergencia está fuertemente correlacionada a los ciclos 
de crecimiento económico de la ciudad, que ha tendi-

Fuente: IDOM (2018)
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do a acelerarse en momentos de desarrollo industrial y 
portuario, y a contraerse en épocas de menor actividad 
económica.

En síntesis, la evaluación histórica revela una expansión 
acelerada de la huella urbana de Salina Cruz, la cual se 
cuadriplicó en poco más de 30 años. En paralelo, las tasas 
de crecimiento demográfico se han desacelerado desde 
la década de los 80s, para ubicarse en niveles consis-
tentes con el promedio nacional. Como consecuencia de 
estas dinámicas, las densidades urbanas de Salina Cruz 
han tendido a la baja, estabilizándose alrededor de los 40 
habitantes por hectárea. La expansión desordenada de la 
mancha urbana, resultado de la falta de planificación y de 
control de los cambios de uso del suelo, ha promovido una 
subutilización del suelo y de la infraestructura instalada, 
generando presión sobre la sostenibilidad fiscal del muni-
cipio, que debe gastar más para proveer servicios básicos 
a la población.

El análisis espacial del crecimiento urbano plantea la sec-
torización de la huella por Clases de Análisis, que dividen 
las Áreas de Estudio en segmentos que presentan cierta 
homogeneidad en relación con un parámetro particular de 
análisis. Este ejercicio busca aportar insumos para la ge-
neración de escenarios de crecimiento urbano, así como 
para la profundización de análisis específicos (por ejem-
plo, evaluaciones de vulnerabilidad ante desastres natura-
les o diagnósticos de inequidad urbana). Las seis clases 
de análisis más relevantes son: grupos de transición, usos 
del suelo, tipología edificatoria, morfología urbana, densi-
dad y nivel socioeconómico. 

GRUPOS DE TRANSICIÓN
Se desarrolló una clasificación de la huella urbana consi-
derando grandes grupos territoriales, definidos según la 
contigüidad y consolidación de la huella. Para diferenciar 
la huella urbana consolidada de los asentamientos sin 
contigüidad se utilizan los siguientes criterios: 

01  Suelo urbano continuo: representa la 
 huella urbana continua con mayor grado 
 de consolidación y contigüidad con la 
 traza urbana. Constituye un conjunto  
 de usos y funcionalidades de carácter 
 eminentemente urbano. 
02  Núcleos exteriores: son aquellos  
 asentamientos o superficies con 
 características urbanas o muy similares, 
 pero sin contigüidad con la traza urbana 
 continua.
03  Suelo urbano difuso: son aquellos 
 conjuntos de edificaciones y/o territorio 
 que no alcanzan características,  
 condiciones o dinámicas plenamente 
 urbanas pero que tampoco cuentan 
 con características rurales. 
04  Industria y Puerto: dado el peso 

de la refinería Ing. Antonio Dovalí  
Jaime en las dinámicas económicas  
y urbanas de la ciudad, se designó  
una clase de análisis adicional  
para identificar las superficies  
dedicadas al uso industrial. Siguiendo  
la misma lógica, esta categoría integra 
las superficies consagradas a la activi-
dad portuaria.

USOS DEL SUELO
Se elaboró una clasificación de la huella urbana conside-
rando diversos usos del suelo, como residencial, mixto, 
comercial y equipamientos. Ante la falta de información 

Configuración urbana
(en particular por la carencia de un PDU) se revisó la 
situación de la ciudad en imagen satelital VHR y se con-
trastó con los recorridos en campo el estado de los usos 
de suelo.

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
En lo que respecta a tipología edificatoria, la mayor parte 
de la ciudad está edificada en pisos de hasta dos alturas, 
con zonas mixtas entre unifamiliar y multifamiliar. Se en-
cuentran muy pocos edificios de más de tres alturas en 
la ciudad. No existen desarrollos inmobiliarios con edi-
ficación de vivienda u oficina en altura. Al no contar con 
cartografía de edificaciones o información catastral, esta 
clasificación se realizó mediante imágenes satelitales.

MORFOLOGÍA URBANA
En Salina Cruz la morfología urbana es una fuente de 
información clara de las condiciones de las zonas resi-
denciales, y por lo tanto representa una clase de análisis 
fundamental. La morfología contribuye a explicar la ciu-
dad a través de la disposición de las construcciones, así 
como de su tamaño y uniformidad. En la mayoría de los 
casos las estructuras ortogonales son propias de zonas 
residenciales planificadas y formales, mientras que las 
estructuras irregulares representan zonas de crecimien-
to informal en terrenos de invasión, o barrios formales y 
planificados que adaptaron su trama a las diagonales del 
entramado vial principal de la ciudad.

DENSIDAD
Se desarrolló una clasificación de la huella urbana con-
siderando las densidades construidas de la ciudad, me-
diante las cuales se pueden observar los matices entre 
las clases sociales en tipología edificatoria similar. En las 
áreas residenciales unifamiliares donde habitan los estra-
tos socioeconómicos medio y altos, las parcelas son de 
mayor tamaño y lo por tanto las densidades construidas 
son bajas y medias. En contraste, en las áreas residencia-
les donde habitan los estratos medios-bajos y bajos, el 
tamaño de la parcela en vivienda unifamiliar es menor, y 
sus densidades construidas son más altas.

NIVEL SOCIOECONÓMICO
Otra clase de análisis desarrollada se basó en la ubicación 
espacial de la población perteneciente a diversos estra-
tos socioeconómicos en Salina Cruz. Para esto se tomó 
como base los rangos de ingreso y clasificaciones del 
INEGI, así como las características urbanas de los barrios. 
Se definen 4 grupos o segmentos socioeconómicos: Clase 
Media-Alta, compuesta por el grupo “C+”; Clase Media, 
compuesta por “C”; Clase Baja, compuesta por “C y D+”; 
y Clase Muy Baja, compuesta por “D y E”.
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CONFIGURACIÓN URBANA POR CLASES DE ANÁLISIS

Fuente: IDOM (2018)

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DE SALINA CRUZ

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

• Posición geográfica privilegiada en el corredor 
transístmico, lo que perfila a la ciudad como polo 
comercial y logístico de la región sur de México.
• Bajo desarrollo de vivienda en la periferia, poco 
desarrollo aislado y desvinculado. Salina Cruz 
presenta cierta permeabilidad entre sus barrios y 
núcleos, lo que le permite ser encausada por vías de 
planeación más favorables.
• Refinería y puerto de carga que suponen el 
principal motor del desarrollo económico de Salina 
Cruz. Estos actores contribuyen a la cobertura de los 
servicios urbanos que el ayuntamiento no está en 
capacidad de solventar.
• Entorno ambiental de gran valor que provee gran 
valor paisajístico y genera ámbitos de alojo de biodi-
versidad, riqueza hídrica y sumideros de carbono.

• Posibilidad de conurbación con Tehuantepec. 
Posibilidad de que el fenómeno de desarrollo lineal 
se vaya dando a lo largo de la carretera MEX-185, y 
se cree una innecesaria fusión no planificada entre 
ambas cabeceras municipales.
• Altos costes para futura urbanización y cobertura 
de servicios. De mantenerse los patrones actuales 
de expansión, y sin un instrumento de planeación 
de nivel metropolitano, la llegada de la ZEE podría 
presionar al encarecimiento de las inversiones ne-
cesarias para crear infraestructura urbana y proveer 
mantenimiento a la infraestructura existente.  
• Impacto negativo del tren de carga sobre la movi-
lidad y conectividad urbana. La reactivación del tren 
de carga entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, en un 
escenario de desarrollo industrial intensivo, podría 
suponer importantes afecciones para la ciudad en 
términos de movilidad, paisaje urbano, emisiones de 
GEI y contaminación sónica.

• Zona Económica Especial representa un detonan-
te del dinamismo económico para el municipio. Se 
espera que el desarrollo intensivo de la actividad in-
dustrial atraiga a más de 11,00 personas, genere más 
de 20,000 puestos de trabajo y sirva para catalizar 
inversiones por cientos de millones de dólares en los 
próximos 30 años.
• Alto potencial de aprovechamiento de la antigua 
estación del ferrocarril para la dotación de equipa-
mientos culturales, educativos y deportivos para la 
población, generando cobertura a escala municipal y 
metropolitana.
• Ingresos adicionales para el ayuntamiento bajo 
escenario de desarrollo industrial intensivo. Si bien 
la ZEE será desarrollada en terrenos de propiedad 
federal, la instalación de industrias en el parque 
industrial supondrá un importante flujo de recursos 
para el municipio por concepto de predial.

• Daños y necesidades de reconstrucción por los 
eventos sísmicos del 7 de septiembre. El munici-
pio se ha visto en la necesidad de demoler un gran 
número de edificaciones que han resultado con daño 
irreparable en sus estructuras; no sólo viviendas par-
ticulares, sino equipamientos públicos, tales como el 
mercado, la escuela primaria del Centro, el ayunta-
miento y el hospital de Pemex.
• Carencia de infraestructura de drenaje a escala de 
ciudad, y de otros servicios básicos a escala barrial. 
La ciudad no tiene un sistema de drenaje bocas de 
tormenta y líneas de conducción capaz de desalojar 
las escorrentías de los cerros que le circundan. 
• Centro urbano colapsado y desordenado. El núcleo 
de ciudad que se encuentra colapsado en materia 
de tráfico vehicular; con problemas de invasión al 
espacio público por el comercio ambulante; además 
de percibirse desordenado e inhóspito y con una muy 
reducida y precaria oferta de espacio público.
• Ciudad de bajas densidades brutas y netas. Salina 
Cruz es una ciudad que no ha logrado optimizar 
el consumo de suelo en relación con su situación 
demográfica. La acelerada expansión y el consumo 
de suelo ponen presión sobre los costos de manteni-
miento del municipio.
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LIMITANTES Y CONDICIONANTES AL CRECIMIENTO

Las limitantes y condicionantes del crecimiento urbano 
son el conjunto de factores que dificultan la expansión de 
los núcleos de población, y por lo tanto delimitan sus po-
sibilidades de actuación o planeación. 

Los Estudios Base de riesgos y desarrollo urbano identifi-
caron las principales limitantes y condicionantes del cre-
cimiento de Salina Cruz en tres ámbitos: vulnerabilidades 
ante amenazas naturales (sismos, deslaves, vendavales); 

Limitantes y condicionantes  
del crecimiento

factores ambientales que delimitan áreas que no deben 
ser urbanizadas (áreas protegidas, limitaciones topográfi-
cas); y factores antropogénicos que podrían ser incompa-
tibles con el desarrollo futuro de la ciudad (derechos de 
vía o franjas de amortiguamiento). El mapa a continuación 
presenta una visión conjunta de dichas limitantes, pero 
los análisis y mapas específicos de las limitantes y condi-
cionantes pueden ser consultados en el diagnóstico de la 
Línea de Acción 1.1 del Plan de Acción.
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Prospectiva de 
desarrollo urbano 
La prospectiva urbana es una herramienta que permite 
dimensionar el desarrollo de la ciudad a futuro; es decir, 
evalúa cómo es, cómo puede ser y cómo sería deseable 
que fuera la ciudad en un horizonte temporal determina-
do. Para el caso de Salina Cruz, el ejercicio prospectivo se 
basó en horizontes temporales para los años 2030 y 2050. 

La prospectiva de crecimiento de Salina Cruz se estructu-
ró en función de dos escenarios: 

01  Un escenario tendencial, que toma como 
 punto de partida las actuales dinámicas 
 de crecimiento de la ciudad y no integra 
 ningún tipo de intervención desde el  
 punto de vista de la planeación de  
 actividades sobre el territorio.

02  Un escenario de crecimiento sostenible, 
 que pretende acercarse a un desarrollo 
 planificado de la ciudad pero reconoce 
 las limitaciones financieras, así como los 
 aspectos políticos y sociales que  
 podrían impedir un patrón de crecimien- 
 to óptimo de la ciudad44. Ambos  
 escenarios parten de proyecciones 
 demográficas y de demanda de vivienda 
 elaboradas como parte del Estudio Base 
 urbano, y toman en consideración las 
 limitantes del crecimiento, fortalezas y 
 debilidades presentadas anteriormente.

Fuente: IDOM (2018)

44 El Estudio Base urbano contempla un tercer escenario, el Escenario Óptimo. No obstante, no se incluye dicho escenario en este documento puesto que únicamente representa el mejor futuro 
posible para la ciudad, y se usa para construir el escenario intermedio de desarrollo sostenible.
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Fuente: IDOM (2018)

2030 2050

Población 117,713 137,833

Habitantes por vivienda 2.98 2.5

Viviendas requeridas 39,495 55,133

Demanda 10,645 26,283

Promedio anual demanda 821

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE VIVIENDA, ÁREA DE ESTUDIO 1

Proyección de población y vivienda
Para el desarrollo de los escenarios de crecimiento urbano, 
se elaboran proyecciones de la Tasa Media de Crecimiento 
Anual (TMCA) de la población para 2030 y 2050 en las 
áreas de estudio defi nidas anteriormente. Asimismo, se 
proyecta el crecimiento poblacional para escenarios con 
y sin implementación de la ZEE de Salina Cruz. Para este 
ejercicio se parte de las TMCA calculadas por CONAPO 
para el periodo 2000-2015.

Partiendo de 98,000 habitantes en el Área de Estudio 1 
(ciudad) para 2016, se proyecta una población de 118,000 
habitantes para el 2030 y de 138,000 habitantes para el 
2050. Esto supone un incremento poblacional de 20% en 
las próximas dos décadas, y de 41% para el año 2050.

Estas proyecciones consideran una población atraída de 
11,006 habitantes por la implantación de la ZEE, distri-
buida entre los años 2025 y 2050. Si bien la tendencia de 
crecimiento poblacional en el Área de Estudio irá a la baja, 
el desarrollo de la ZEE generaría un repunte de población 
en la ciudad. Cuando se toma en consideración la ZEE, se 
estima una TCMA de 1.1% para el periodo 2015-2050. En 
contraste, cuando no se toma en consideración la atrac-
ción poblacional de la ZEE, se estima una TCMA de 0.75% 
para la ciudad de Salina Cruz durante el mismo periodo.

Con base en las estimaciones poblacionales de la CONAPO 
para el Área de Estudio 2, de 175,000 habitantes en 2015, 
se proyecta una población de 203,000 personas en el ám-
bito metropolitano para el año 2030, y de 230,000 habi-
tantes para el año 2050. Lo anterior indica un incremento 
poblacional en el ámbito metropolitano de 31% para el 
periodo 2015-2050.

En síntesis, para el horizonte temporal a 2050 se espera 
contar con 40,000 nuevos habitantes a nivel municipal, 
en tanto que para el área metropolitana esta proyección 
alcanza los 55,000 nuevos habitantes.

Una vez estimada la población para 2030 y 2050, se pro-
yectó la demanda de vivienda en el Área de Estudio 1 (ni-
vel municipal) para estos periodos con base en escenarios 
de desarrollo industrial intensivo (con ZEE) y tendencial 
(sin ZEE). Adicionalmente, la estimación de demanda ha-
bitacional se sustenta en un supuesto de ocupación de 
2.98 habitantes por vivienda en 2030 y de 2.5 habitantes 
por vivienda en 2050.

Al dividir el total de población para 2030 y 2050 entre el 
promedio de habitantes por vivienda para cada año corres-
pondiente, se obtiene el total de viviendas requeridas para 
albergar a la población del municipio. Posteriormente, se 
restan de estos totales las viviendas existentes en 2016, 
con lo cual se obtiene la demanda de viviendas para 2030 
y 2050. Finalmente, se divide la demanda de viviendas 
entre el total de años anteriores para obtener un valor pro-
medio de la demanda anual de vivienda para el Área de 
Estudio 1. Partiendo de los datos del inventario municipal 
de viviendas a 2016, el cual estima la existencia de 28,850 
unidades, se proyecta una demanda anual de 821 nuevas 
viviendas hasta el año 2050.  

Escenario de crecimiento 
urbano tendencial
Con base en el análisis de las dinámicas urbanas de 
Salina Cruz se elaboró una predicción sobre las tenden-
cias de crecimiento urbano para los años 2030 y 2050. 
Como parte de las hipótesis de este escenario se prevén 
los siguientes cambios en la huella urbana:

01  El desarrollo de la ZEE de Salina Cruz
incentiva la aparición de asentamientos 
informales, producto de la llegada de los 
trabajadores que ejecutarán la urbaniza-
ción y edifi cación del parque industrial.

02  La nueva población atraída de ZEE
(estimada en más de 11,000 habitantes) 
se asienta en las inmediaciones de los 
polígonos federales.

03  Persiste la aparición de viviendas 
de manera fragmentada y discontinua 
en el Cerro del Cañón.

04  Continúa una expansión lineal discon-
tinua a lo largo de la carretera MEX-185, 
producto de la fuerte presión de creci-
miento entre Salina Cruz y Tehuantepec 
a través de usos comerciales y 
viviendas.

05  Continúa la expansión de barrios preca-
rios e informales, especialmente en 
laderas del oeste de la ciudad; en 
las colonias san Pablo Norte, Vicente 
Guerrero, Lindavista, Monte Albán y 5 
de Diciembre.

06  Se mantiene la tendencia al crecimiento
lineal, con comercios al por menor y 
viviendas precarias a lo largo de la ca-
rretera que conecta a Salina Cruz 
con San Pedro Huilotepec.

07  Expansión de forma fragmentada en
localidad de Boca del Río, al este de la 
Refi nería, a través de viviendas preca-
rias con carencias de infraestructura 
urbana adecuada.

08  Se desarrollan nuevos barrios residen-
ciales en torno a la colonia 25 de Enero, 
siguiendo la tendencia de expansión de 
este segmento en la ciudad durante los 
últimos años.

09  En la zona oriente de la ciudad, específi -
camente en la colonia La Soledad, con-
tinúa la proliferación de barrios informa-
les que carecen de los servicios y de la 
infraestructura básica.

10  La ciudad se expande hacia el sur a
través de viviendas precarias, particu-

larmente hacia el frente costero, en la 
colonia La Hacienda, y a lo largo de la 
carretera MEX-200.

11  De manera general, la ciudad crece con
bajas densidades netas y brutas, como 
en la actualidad, fomentando un mayor 
consumo de suelo.

12  Se acelera el aumento de viviendas
informales en derechos de vía del ferro-
carril, líneas de alta tensión y ductos de 
combustibles, como resultado de la débil 
regulación del desarrollo urbano y de la 
escasa oferta de vivienda asequible para 
la población de menores ingresos.

El escenario tendencial representa un patrón de creci-
miento expansivo, caracterizado por el desarrollo urbano 
con alta dispersión y poca conexión. Bajo este escenario, 
la superfi cie crece de 3,279 a 6,006 hectáreas en 2050 
(incremento de 83% en tres décadas). Al mismo tiempo, 
se proyecta que la población pase de 99,687 a 137,993 
habitantes para el año 2050 (incremento de 38.3%). En 
este escenario la densidad poblacional bruta de la ciudad 
disminuye de 30 habitantes por hectárea a 27 habitantes 
por hectárea en 2050. Finalmente, las áreas verdes por 
habitante aumentan con respecto a su valor actual (0.1 
m2/habitante), pero se mantienen en niveles muy bajos 
(0.8 m2/habitante).

En materia de emisiones GEI, bajo un escenario de de-
sarrollo industrial intensivo (por ejemplo, la puesta en 
marcha de la ZEE), para 2050 se habrán incrementa-
do las emisiones de GEI en un 22% respecto a la línea 
base. Estas emisiones se asocian a una mayor demanda 
energética, un creciente dinamismo de actividades in-
dustriales, de logística y transporte, un incremento en 
la conversión de superfi cie vegetal a suelo urbanizado y 
mayores volúmenes de residuos sólidos y aguas muni-
cipales. Se estima que, en este escenario, las emisiones 
por procesos industriales serán las que más crecerían, 

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

TMCA PROYECTADAS CON Y SIN ZEE

Fuente: IDOM (2018)
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variando 114% con respecto al 201545. Bajo el escenario 
tendencial sin desarrollo industrial intensivo (línea base), 
se calcula que el balance de emisiones al año 2050 lle-
garía a 5,300,650 t CO2e, volumen 8% superior a las 
emisiones de 2015.

El escenario tendencial se caracteriza por crecimiento 
acelerado, tanto demográfi co como de la mancha urbana, 
que no va acompañado por instrumentos de reducción de 
riesgos y ordenamiento territorial. Bajo este escenario, la 
superfi cie de la huella urbana expuesta a sismos en 2050 
aumenta de manera considerable, puesto que la ciudad se 
extiende hacia zonas de alta peligrosidad sísmica hacia el 
norte y noroeste. Como resultado de esta expansión, se 
estima que las viviendas con alta probabilidad de pérdi-
da por sismo se incrementen en 125% durante las próxi-
mas tres décadas. Por otro lado, las viviendas en riesgo 
por deslizamientos presentan un caso similar, debido a 
la tendencia del crecimiento desmedido sobre las laderas 
montañosas en la zona noroeste y sureste de la ciudad. 
A causa de este patrón de crecimiento, se proyecta un 
incremento de 53% en el número de viviendas en riesgo 
de deslave.

Este modelo plantea un escenario de desarrollo planeado, 
capaz de paliar los problemas del presente y responder a 
los retos a largo plazo asociados con un proceso de indus-
trialización intensiva. El escenario de crecimiento sosteni-
ble está particularmente orientado a densifi car la ciudad, 
controlar la expansión de la huella urbana e incrementar 
la resiliencia de la urbe ante las principales amenazas en 
su territorio.

Este escenario se construyó con el aporte de actores clave 
a nivel local y estatal, con base en un escenario óptimo 
planteado por la empresa consultora IDOM. Los diversos 
actores calibraron los supuestos base del modelo tomando 
en cuenta la factibilidad fi nanciera, técnica y política de un 
proceso de desarrollo planifi cado. Como resultado de este 
ejercicio, se proyectó un crecimiento ordenado, compacto 
y denso. El escenario sostenible también toma en cuenta 
las principales limitantes, condicionantes y amenazas del 
territorio identifi cadas en los estudios base. 

Los principales cambios en la huella urbana en un escena-
rio intermedio se enlistan a continuación:

01  Se defi ne una única zona de expansión
urbana. Posterior a la ocupación de los 
espacios vacantes se prevé un área para 
la expansión de la ciudad de manera 
densa y controlada en los terrenos de la 
colonia Jardines. 

02  Continúa el crecimiento urbano en la
periferia de la ciudad (la zona de lade-
ras), aunque en menor medida que en 
el escenario tendencial.

03  Continúa el proceso de desarrollo
en la carretera MEX-85, en dirección 
a La Noria.

Escenario de crecimiento sostenible
04  Los recursos técnicos, legales y fi nan-

cieros son insufi cientes para promover 
una ciudad de mayor densidad que ase-
gure servicios, equipamientos e infraes-
tructura adecuada a la población. 

05  Se asume un patrón de crecimiento 
en expansión, de bajas densidades de 
población y vivienda.  

06  La orografía y el relieve del territorio
obligan a descartar la expansión ur-
bana en el gran número de cerros y 
lomeríos que circundan a la mancha 
urbana actual: Piedra Cuachi, Linda 
Vista, San Diego y Cañón. Por lo tanto, 
se declaran estos cerros como áreas de 
conservación. 

07  Se defi nen nuevas centralidades que
permitirán una distribución más equita-
tiva de las fuentes de empleo, de la ofer-
ta de servicios y de acceso al transporte. 

08  A pesar de las restricciones técnicas
y económicas para transformar una gran 
cantidad de espacios subutilizados en 
áreas verdes cualifi cadas, se asume un 
incremento importante de áreas verdes 
por habitante.

09  Por el alto grado de complejidad que
implica reutilizar y aprovechar la tota-
lidad del suelo vacante al interior de la 
ciudad, se mantienen sin desarrollar al-
gunos vacíos urbanos, lo cual se traduce 
en crecimientos exteriores.

Bajo este escenario la huella urbana de Salina Cruz crece 
de manera dispersa, pero no alcanza los niveles de ex-
pansión y desconexión que habría que esperar si se man-
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Fuente: IDOM (2018)

45 Asumiendo, de acuerdo con las vocaciones identifi cadas en el Dictamen de la ZEE, que en el municipio se asientan subsectores como el electrónico y eléctrico, que generen un alto volumen de 
gases fl uorados.

Fuente: IDOM (2018)

EMISIONES POR SECTOR (T CO2E). ESCENARIO TENDENCIAL

Energía Fuentes 
Estacionarias AFOLUEnergía Fuentes 

móviles

2015 2025 2025 2030 2040 2050

REDUCCIÓN DE EMISIONES EN EL AÑO 2050 (T CO2E) 

Fuente: IDOM (2018)
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46 Toneladas equivalentes de petróleo

tienen los actuales patrones de crecimiento urbano (el 
escenario tendencial). 

En el escenario de crecimiento sostenible, la superfi cie 
alcanza 9,350 hectáreas para el año 2050, lo cual repre-
senta un aumento de 15.5% con respecto a su extensión 
actual. Adicionalmente, la densidad poblacional bruta 
sube a 34 habitantes por hectárea en 2050. De igual ma-
nera, la densidad construida bruta crece de 9 viviendas 
por hectárea a 14 viviendas por hectárea en el 2050. Por 
último, bajo este escenario la razón de áreas verdes por 
habitante pasa de 0.1 m2/hab a 11.9 m2/hab en 2050.

En materia de emisiones de GEI, este escenario contem-
pla un recorte en las emisiones de GEI de 498,094 t CO2e 
(8.3% respecto al escenario tendencial) y un ahorro ener-
gético de 175,854 tep46. La reducción en las emisiones de 
GEI en el escenario de crecimiento sostenible se debe a un 
mayor compromiso de la industria para reducir emisiones 
y la creación de un relleno sanitario que termine con la 
quema de la basura municipal. 

Para poder consolidar la reducción de emisiones del esce-
nario sostenible, la ciudad debe mejorar la gestión de los 

residuos sólidos urbanos y reforzar el sistema de sanea-
miento de las aguas residuales. Asimismo, es necesario 
que Salina Cruz adopte criterios de efi ciencia energética 
en edifi cios institucionales, residenciales y comerciales, 
y avance hacia una planifi cación urbana que reduzca la 
necesidad de desplazamientos en la ciudad.

Se prevé que el mayor potencial de reducción de las emi-
siones de GEI se encuentra en las fuentes estacionarias 
o en el consumo energético de los sectores residencial, 
institucional, agropecuario e industrial, los cuales contri-
buirían con el 54% de la reducción total (266,606 t CO2e). 
Adicionalmente, dentro de un modelo de desarrollo urba-
no que incorpore criterios de movilidad efi ciente, se esti-
ma que las fuentes móviles contribuirían con el 39% de la 
reducción (194,889 t CO2e) en las emisiones de GEI.

En términos de exposición, vulnerabilidad y riesgo de la 
ciudad ante las principales amenazas naturales del terri-
torio, el escenario sostenible contempla la aplicación de 
medidas de prevención y de mitigación que fortalecerán 
la resiliencia urbana de manera signifi cativa. En este sen-
tido, el escenario sostenible proyecta afectaciones nulas 
por sismos y deslizamientos para 2050. 

Comparación y costes de ejecución 
de los escenarios de crecimiento
Como parte del Estudio Base de crecimiento urbano se es-
timaron los costes de ejecución de los escenarios plantea-
dos, utilizando supuestos simplifi cados de costo unitario 
de obra civil por hectárea, y se aplicó cada estimado a la 
superfi cie de crecimiento y urbanización de cada modelo 
de desarrollo. Los costos planteados a continuación de-
ben ser tomados como una primera aproximación a los 
posibles costos reales de los escenarios de crecimiento 
urbano.  

Como se muestra en la comparativa de la fi gura siguien-
te, el escenario tendencial presenta un costo elevado de 
inversión para la dotación de infraestructuras, de 4,848 
millones de dólares. Esta cantidad se debe a la extensa 
huella urbana que contempla el escenario, lo cual impli-
caría la necesidad ejecutar obras, vialidades, banquetas, 
alumbrado público y unas muy extensas redes de servi-
cios (agua potable, saneamiento, energía, etc.), para aten-
der zonas que no están preparadas para ser urbanizadas. 

Por su parte, el requerimiento de inversión para confi -
gurar el escenario sostenible se ubica en 1,101 millo-
nes de dólares. La diferencia entre los requerimientos 
de inversión de ambos escenarios tiene que ver con el  
patrón de crecimiento contenido de la huella urbana en 
el escenario sostenible, el cual reduce sustancialmente la 
necesidad de proveer infraestructura y servicios para la 
nueva población.

COMPARACIÓN DE ESCENARIOS DE CRECIMIENTO A 2050

SADFDSDFSFDSF UNIDAD DE MEDIDA ACTUAL TENDENCIA SOSTENIBLE 

SUPERFICIE HUELLA URBANA Ha 3,279 6,006 4,060

Población   hab 99,687 137,883 137,883

Densidad urbana media bruta Hab/Ha 30 23 34

Densidad urbana media neta Hab/Ha 49 28 60

VIVIENDAS Viv 28,550 55,133 55,133

Densidad urbana media
 construida bruta Viv/Ha 9 9 14

AREAS VERDES CALIFICADAS m2 115,359 115,359 1,636,368

Areas verdes cualifi cadas m2/Hab 0.1 0.84 11.9

VIVIENDAS EN RIESGO POR 
DESLIZAMIENTO Viv 6,836 10,473 0

Viviendas en riesgo por sismo Viv 12,196 27,497 0

Fuente: IDOM (2018)

COMPARATIVA DE REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN A 2050
(MILLONES DE USD)

Fuente: IDOM (2018)

Escenario 
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Los diagnósticos sectoriales y territoriales que se desa-
rrollaron en capítulos anteriores de este Plan constituyen 
el primer paso de la metodología CES para identificar los 
desafíos que afrontan las ciudades para encaminar su 
desarrollo por la senda de la sostenibilidad urbana, am-
biental y económica. Una vez finalizado el diagnóstico 
multisectorial de Salina Cruz, se da inicio a la Fase 3 de la 
Metodología, conocida como “fase de priorización”.

Si bien el proceso de semaforización de los indicadores 
en Salina Cruz revela una elevada proporción de temas 
en situación crítica (43%), no todos los temas son igual 
de urgentes para el desarrollo sostenible de la ciudad. En 
un entorno de limitados recursos financieros y muy bajas 
capacidades de gestión en la administración pública local, 
resulta necesario priorizar los temas y sectores que de-
berá abordar el Plan de forma intensiva. Una priorización 
rigurosa de temas y sectores garantiza que las acciones 
y proyectos propuestos en este documento generen las 
mayores ganancias posibles en términos de sostenibilidad 
y calidad de vida para el municipio y sus habitantes. 

A fin de seleccionar en cuál de los 30 temas enfocar las 
herramientas analíticas y propositivas del Plan, la me-
todología CES utiliza cinco criterios de priorización de-
nominados “filtros”. A través de los filtros se establecen 
órdenes de importancia entre los diversos temas de la 
Metodología. Cada filtro se basa en una óptica particular, 
generando así capas complementarias de análisis. En par-
ticular, los filtros implementados son: 

43% 
DE LOS TEMAS EN LOS INDICADORES 
EN SALINA CRUZ SE ENCUENTRAN  
EN SITUACIÓN CRÍTICA.

Una priorización rigurosa 
de temas y sectores ga-
rantiza que las acciones y 
proyectos propuestos en 
este documento generen 
las mayores ganancias 
posibles en términos de 
sostenibilidad y calidad 
de vida para el municipio 
y sus habitantes.

FILTRO TÉCNICO O DE SITUACIÓN DE LOS TEMAS.
Recoge los resultados de la evaluación de los 127 indica-
dores de la metodología CES en la fase de diagnóstico.

FILTRO DE OPINIÓN PÚBLICA. 
Se aplica una Encuesta de Opinión Pública (EOP) para co-
nocer cuáles son los temas que más afectan la calidad de 
vida de la población y la sostenibilidad de su ciudad. Este 
filtro mide la percepción ciudadana del desempeño en los 
diversos temas de la Metodología.

FILTRO ECONÓMICO. 
El filtro evalúa los diversos temas de la Metodología bajo 
la óptica de su posible impacto en el PIB, el nivel de em-
pleo y la competitividad general de la ciudad. Es decir, se 
evalúa el impacto de cada temática sobre las variables 
económicas de mayor relevancia para el desarrollo soste-
nible de la ciudad.

FILTRO AMBIENTAL. 
Prioriza los temas considerando su contribución a la mi-

tigación de emisiones GEI y a la reducción de los ries-
gos más importantes de la ciudad (sismos, vendavales y 
deslizamientos).

FILTRO DE MULTISECTORIALIDAD. 
Este filtro valora la interrelación de los 30 temas evalua-
dos por la Metodología. Es decir, el filtro mide la importan-
cia relativa de cada tema con base en el impacto positivo 
o negativo que cada uno tiene sobre los demás temas.

En cada filtro le asigna a cada tema una puntuación de 
entre 1 y 5 puntos, donde 1 representa la prioridad más 
baja y 5 la más elevada. Una vez finalizado el proceso 
de ponderación y agregación de los diversos filtros, los 
temas con el mayor puntaje se identifican como priori-
tarios para lograr el desarrollo sostenible de la ciudad. 
Posteriormente, se profundiza el análisis de los temas 
priorizados a través de los Estudios Base Adicionales con-
templados en la metodología CES.

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA CES

FILTRO TÉCNICO O 
SITUACIÓN DE LOS TEMAS.
Ejercicio de levantamiento de 
indicadores y semaforización 
verde, amarillo o rojo.

FILTRO AMBIENTAL  
CAMBIO CLIMÁTICO
Se analiza la vulnerabilidad 
del tema al cambio climático  
y la capacidad de mitigación 
de la emisión de GEL.

FILTRO DE GRADO  
DE INTERRELACIÓN O 
MULTISECTORIALIDAD
Valora la integridad de los 
proyectos a través del impacto 
de cada tema con respecto  
a otros sectores.

FILTRO OPINIÓN  
PÚBLICA
La importancia de cada  
tema para la ciudadanía.

FILTRO DE IMPACTO 
ECONÓMICO
Estimación de los beneficios 
socieconímicos que se 
obtendrían al resolver la 
problemática o del costo  
de la inacción en el tema  
para la sociedad.

1

2

3

4

5
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El filtro técnico parte de revisar el color asignado a cada 
uno de los temas de la metodología CES durante el ejer-
cicio de diagnóstico multisectorial. Se le otorga un pun-
taje a cada tema con base en el color de su semáforo: se 
asigna un puntaje de 1 (uno) si el tema quedó definido 
en verde, lo cual implica una prioridad baja. Se asigna un 
puntaje de 3 (tres) si el tema quedó definido en amarillo, 
lo cual implica prioridad media. Se asigna un puntaje de 
5 (cinco) si el tema quedó definido en rojo, lo cual supo-
ne prioridad alta. 

Conforme a los resultados del filtro técnico, los temas 
prioritarios para la ciudad de Salina Cruz son: 

Filtro técnico o de situación  
de los temas

01  Agua
02  Saneamiento y drenaje 
03  Gestión de residuos sólidos 
04  Uso del suelo/ Ord. Territorial 
05  Desigualdad urbana 
06  Movilidad/transporte 
07  Calidad del aire 
08  Mitigación del Cambio climático 
09  Investigación, desarrollo e innovación 
10  Entorno fiscal 
11  Ambiente de negocios 
12  Gestión pública moderna 
13  Impuesto y autonomía financiera

Agua

Ruido

Sanamiento y drenaje

Vulnerabilidad ante 
amenaza naturales

Gestión de residuos sólidos

Uso del suelo/Ord. Territorio

Energía

Desigualdad urbana

Tejido empresarial

Seguridad

Calidad de Aire

Movilidad/Transporte

Investigación, desarrollo
e innovación

Salud

Mitigación al cambio climático

Capital humano

Ambiente de negocios

Mercado laboral Gestión pública moderna

Impuesto y autonomía financiera
Internacionalización

Conectividad

Sector financiero

Gestión pública
 participativa

Gestión del gasto público

Tejido productivo

Educación Entorno fiscal

Transparencia

Sostenibilidad fiscal

5
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
3

333

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1
1

FILTRO DE SITUACIÓN  
DE LOS TEMAS

Fuente: Elaboración propia
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El filtro de opinión pública captura la percepción de los 
habitantes de la ciudad con respecto a los temas de la 
Metodología. Su objetivo es medir la percepción ciudadana 
frente a los diferentes componentes del entorno urbano y 
ofrecer la visión de la ciudadanía sobre las principales pro-
blemáticas que afectan la calidad de vida en Salina Cruz.

Para la aplicación de la Encuesta de Opinión Pública que 
alimenta este filtro se consideró como universo de estudio 
a todos los habitantes de 18 y más años que radicaran 
en la ciudad de Salina Cruz. La encuesta se levantó del 
viernes 2 al martes 6 de febrero de 2018. El tamaño de la 
muestra fue de 1,096 casos, a quienes se aplicó un cues-
tionario con 84 preguntas cerradas de opción única. El ni-

Filtro de opinión 
pública

vel de confianza de la encuesta se ubicó en 95% y el error 
muestral en +/- 3%. La muestra a la cual se aplicó esta 
encuesta se construyó utilizando como base el Índice de 
Marginación Urbana (IMU) 2010, estimado por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) con base en el Censo de 
Población y Vivienda 2010.

El cuestionario aplicado en Salina Cruz incluyó dos pre-
guntas específicamente diseñadas para conocer los temas 
prioritarios para la ciudadanía. La primera de estas pre-
guntas pide al encuestado calificar del 1 a 10 el grado en 
que cada tema de la Metodología afecta su calidad de vida. 
La segunda pregunta pide al encuestado seleccionar los 4 
principales temas que impactan su calidad de vida. Los re-
sultados de ambas preguntas se consolidaron y pondera-
ron para construir el Índice de Priorización Intersectorial. 
Este Índice evalúa qué tan crítico es el estado actual de 
los 30 temas de la Metodología de acuerdo con la opinión 
de los encuestados. El Índice asigna un puntaje de 5 (cin-
co) al tema que los ciudadanos mencionaron como el que 
más afecta su calidad de vida, y valores proporcionalmen-
te menores al resto de los temas. 

De acuerdo con los resultados del Filtro de Opinión 
Pública, los temas prioritarios para Salina Cruz son: 

01  La seguridad ciudadana
02  El servicio de agua potable
03  El servicio de recolección de 

residuos sólidos
04  La transparencia en la gestión 

pública municipal
05  La deficiencia de los servicios de salud

Seguridad ciudadana: aproximadamente dos de cada tres 
encuestados manifestaron sentirse seguros en la localidad 
donde viven. Asimismo, los encuestados consideraron que 
las tres colonias con más problemas de seguridad son la 
colonia Centro, seguida por la colonia Juquilita y la co-
lonia San Pablo. El 58.2% de los participantes considera 
que en el último año la seguridad ha empeorado, mientras 
que solo el 7.5% manifestó que la situación mejoró.

Agua potable: de acuerdo con los resultados de la EOP, 
88.7% de los encuestados abastece su vivienda con agua 
entubada, el 7.1% con pipa, 3.7% con pozo y el 0.5% no 
recibe agua potable.  En cuanto a la percepción ciudadana 

sobre la calidad del servicio de agua potable, cuatro de 
cada diez encuestados señalan que el servicio de agua 
potable es regular; es decir, ni bueno ni malo. Mientras 
que 26.4% considera que el servicio es bueno y 20.6% 
manifiesta que el servicio es deficiente. 

Recolección de residuos sólidos: el 17.1% de los encuesta-
dos consideró que la colonia donde vive es un lugar lim-
pio, mientras que el 13% mencionó que es un lugar sucio. 
La mitad de los encuestados se mostraron insatisfechos 
con el servicio de recolección de basura. 

Transparencia en la gestión pública municipal: 93.5% de 
los encuestados desconocen los mecanismos a través de 
los cuales la ciudadanía puede participar en la toma de 
decisión del municipio, y 95% desconoce cómo gasta el 
Ayuntamiento su presupuesto. No obstante, aproximada-
mente la mitad de los encuestados mencionó estar poco o 
nada interesados en la gestión pública municipal. 

Servicios de salud: únicamente 14% de los encuestados 
indicó acudir a la medicina privada, mientras que entre los 
encuestados que utilizan los servicios de salud pública. 
Por otro lado, una tercera parte de los encuestados mani-
festaron estar satisfechos en las diversas dimensiones de 
los servicios de salud evaluadas por la encuesta. Resalta 
que el 51.6% de los encuestados se encuentra satisfecho 
con el costo de la atención médica, 45% se encuentra sa-
tisfecho con la calidad de la atención médica y 43.6% se 
encuentra satisfecho con la infraestructura de los centros 
de atención. 

Agua

Ruido

Sanamiento y drenaje

Vulnerabilidad ante 
amenaza naturales

Gestión de residuos sólidos

Uso del suelo/Ord. Territorio

Energía

Desigualdad urbana

Tejido empresarial

Seguridad

Calidad de Aire

Movilidad/Transporte

Investigación, desarrollo
e innovación

Salud

Mitigación al cambio climático

Capital humano

Ambiente de negocios

Mercado laboral

Gestión pública moderna

Impuesto y autonomía financiera

Internacionalización

Conectividad

Sector financiero

Gestión pública
 participativa

Gestión del gasto público

Tejido productivo

Educación

Entorno fiscal

Transparencia

Sostenibilidad
 fiscal

FILTRODE  
OPINIÓN PÚBLICA 

5
4.1

3.7

3.3

3.1

2.8

2.6

2.5

2.3

2.3

2.3

2.2

1.9

1.91.91.9
1.9

1.8

1.8

1.7

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4
1.4

1.4

Fuente: Elaboración propia

95% 
NIVEL DE CONFIANZA DE LA ENCUESTA.

58% 
PIENSA QUE LA 
SEGURIDAD HA 
EMPEORADO.

26% 
CONSIDERA QUE 
EL SERVICIO DE 
AGUA ES BUENO.

17% 
CONSIDERA QUE 
VIVE ES UN LU-
GAR LIMPIO.

45% 
ESTÁ SATISFECHO 
CON LA ATEN-
CIÓN MÉDICA.

95% 
DE LOS ENCUESTADOS DESCONOCE 
COMO SE GASTA EL PRESUPIUESTO.
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Este filtro es un método de medición cualitativa de im-
pacto, y se utiliza para priorizar los temas críticos de la 
ciudad desde la perspectiva económica. El filtro económi-
co evalúa el costo de oportunidad de los 30 temas de la 
Metodología. Es decir, evalúa el impacto que se generaría 
sobre el PIB, el empleo y la competitividad de la ciudad, 
si se solucionan los desafíos identificados en los temas 
críticos de la Metodología. Por ejemplo, el filtro permite 
evaluar el posible impacto sobre el nivel de empleo que se 
generaría de solucionar la deficiencia de infraestructura 
para la exportación en la ciudad47. 

Para aplicar el filtro, un grupo de expertos locales determi-
na –a través de una matriz multicriterio– la relación entre 
los temas críticos identificados en la ciudad y el desempe-
ño del PIB, el empleo, y diversos elementos relacionados a 
la competitividad del municipio. En específico, para cada 
uno de los temas de la metodología CES, los evaluadores 
consideran la pregunta “¿Puede una intervención en el 
área de acción generar un impacto positivo en el creci-
miento del PIB, del empleo, o mejorar la competitividad 
de la ciudad?”.

El primer paso para la aplicación de este filtro consiste en 
determinar el PIB y la población ocupada (total y por sec-
tores) del municipio. En México no se cuenta con informa-
ción oficial del PIB a nivel de desagregación municipal, por 

Filtro económico

lo que se aproxima el PIB municipal como una proporción 
del PIB estatal. En este ejercicio se usa como ponderador 
la participación del municipio en la Población Ocupada 
Total del estado y el Valor Agregado Censal Bruto48 en los 
20 sectores económicos establecidos por el Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN)49,50. 
Los datos de población ocupada se obtienen directamente 
de los Censos Económicos (INEGI). Los resultados obte-
nidos para el PIB y población ocupada de Salina Cruz se 
muestran en el siguiente cuadro.

Una vez estimado el PIB y la población ocupada de la 
ciudad de Salina Cruz, se procedió a conformar un gru-
po de siete expertos del municipio o estado en materia 
de desarrollo económico local. Posteriormente, se aplicó 
la metodología de matriz multicriterio para la evaluación 
de las interrelaciones entre temas críticos y variables 
económicas.

En cuanto al crecimiento del PIB de Salina Cruz, los ex-
pertos consultados consideran como temas prioritarios: 
la vulnerabilidad de la ciudad ante amenazas naturales, la 
baja cualificación del capital humano, el escaso desarrollo 
del tejido productivo, la insuficiencia del recurso hídrico 
y el limitado dinamismo del mercado laboral. De acuerdo 
con los expertos entrevistados, estos temas contribuyen 
en mayor grado a que Salina Cruz no explote su potencial 
de crecimiento económico.

En cuanto al desempeño del empleo en Salina Cruz, los 
expertos consultados consideran como temas prioritarios: 
el bajo dinamismo del mercado laboral en la coyuntura 
de menor actividad petrolera, un ambiente de negocios 
poco conducente a la innovación y el emprendimiento, 
el insuficiente o desigual acceso a las Tecnologías de la 
Comunicación e Información entre la población, la limita-
da cualificación del capital humano y la insuficiencia del 
recurso hídrico. 

En cuanto la competitividad en el municipio, los expertos 
consultados señalan como temas de atención prioritaria: 

el incipiente y poco conexo tejido empresarial y producti-
vo del municipio, el bajo dinamismo del mercado laboral, 
la aparente incapacidad de la gestión pública para fomen-
tar la participación ciudadana, y la carencia absoluta de 
programas o políticas para el impulso a la investigación, 
innovación y desarrollo a nivel local. Los expertos consi-
deran que estos temas presentan restricciones que dificul-
tan a el surgimiento de nuevas actividades productivas en 
la ciudad, y limitan la competitividad de las actividades 
existentes.

En términos agregados, los resultados del Filtro 
Económico señalan como temas críticos para Salina Cruz: 

01  El bajo dinamismo del mercado 
laboral en la coyuntura de baja actividad  
de PEMEX, a consecuencia de los bajos 
precios internacionales del crudo.

02  La limitada cualificación del capital

humano local y la migración del capital 
humano cualificado hacia municipios 
que ofrecen mejores remuneraciones, 
tema de gran relevancia en el contexto 
de la próxima puesta en marcha de la 
ZEE de Salina Cruz.

03  El escaso desarrollo del sector 
financiero local; factores que limitan,  
a su vez, la escala del tejido productivo 
y empresarial de la ciudad.

04  Un ambiente de negocios poco conducen-
te a la innovación y el emprendimiento.

05  La pobre calidad de la educación
primaria y secundaria. De acuerdo con 
los expertos entrevistados, solucionar 
las problemáticas presentes en estos 
cinco temas permitirían a la ciudad revi-
talizar su economía, generando empleo 
y bienestar para la ciudanía. 

47 Alternativamente, se puede comprender el filtro económico como el análisis del costo que generaría para la ciudad (en términos de PIB, empleo y competitividad) no resolver las problemáticas 
identificadas por la Metodología. 48 En el caso de Salina Cruz, únicamente se utilizó la Población Ocupada Total como ponderador. La Población Ocupada Total de la entidad federativa y del municipio 
se obtienen de los Censos Económicos de INEGI. 49 Formalmente PIBMj= Ʃ(POi MjPIBi Ej)/(POi Ej ) Donde PIBMj es el PIB del Municipio “j”; POiMj es la población ocupada en la actividad “i” en el 
municipio “j”; PIBiEj es el PIB de la entidad federativa que contiene al municipio “j”; y POiEj es la población ocupada en la actividad “i” en el municipio “j”. Cabe destacar que las estimaciones fueron 
realizadas de manera alternativa utilizando el Valor Agregado Censal Bruto, así como un promedio entre este último y la población ocupada. No obstante, la estimación que minimizaba el Error 
Porcentual Absoluto Medio se obtuvo a través de la población ocupada, por lo que se decidió mantener esta metodología. 50 La estimación del PIB utilizada para este ejercicio corresponde al PIB 
no petrolero. Para esto, se sustrajo de la estimación la aportación de la actividad petrolera. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2014, INEGI

*millones de MXN para 2013, precios constantes a 2013

SECTORES PIB ANUAL ($) PORCENTAJE

PIB

Servicios $7,788 57%

Industria $3,615 26%

Sector agropecuario $1,491 11%

Adm. pública $805 6%

Total $13,699 100%

SECTORES PIB  EMPLEO PORCENTAJE

EMPLEO

Servicios 14,519 61%

Industria 5,319 22%

Sector agropecuario 880 4%

Adm. Pública 3,046 13%

TOTAL 23,764 100%

ESTIMACIÓN PIB Y EMPLEO MUNICIPAL, SALINA CRUZ. 2013.

22% 
CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA AL 
EMPLEO FORMAL EN SALINA CRUZ.

Agua

Ruido

Ruido

Sanamiento y drenaje

Vulnerabilidad ante 
amenaza naturales

Gestión de residuos sólidos

Uso del suelo/Ord. Territorio

Energía

Desigualdad urbana

Seguridad

Calidad de Aire

Investigación, desarrollo
e innovación

Mitigación al cambio climático

Mercado laboral

Sector financiero

Capital humano

Ambiente de negocios

Educación

Conectividad

Tejido empresarial

Salud

Movilidad/ Transporte

Impuesto y autonomía financiera

Internacionalización

Gestión pública
 participativa

Gestión pública moderna

Gestión del gasto público

Tejido productivo

Entorno fiscal

Transparencia

Sostenibilidad fiscal FILTRO ECONÓMICO

3.8
3.5

3.5

3.5

3.5

3.4

3.4

3.3

3.2

3.2

3

2.9

2.8

2.7

3.1

3
2.8

2.7

2.7

3.1

3

2.8

2.7

2.4

2.4

2.3

2.1

2.1
2

1.6

Fuente: Elaboración propia
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El Filtro Ambiental o (Filtro de Cambio Climático y Riesgo 
de Desastres) se compone de dos subfiltros: El de mitiga-
ción de GEI, que busca determinar el potencial de un tema 
específico de la Metodología en la reducción de emisiones 
GEI. Y el subfiltro de riesgo ante amenazas naturales, que 
analiza la vulnerabilidad de los temas examinados ante 
amenazas de sismos, vientos y deslizamientos. Así, a par-
tir de la aplicación de los dos subfiltros, se priorizan los 
temas que en Salina Cruz tienen el mayor potencial de 
reducir la emisión de GEI y, a su vez, tendrán mayor im-
pacto para disminuir la vulnerabilidad de la ciudad ante 
amenazas naturales51. 

Subfiltro de mitigación de GEI. El subfiltro de mitigación 
selecciona las fuentes de emisiones, a partir de su con-
tribución en el inventario GEI 2015 de la ciudad (IDOM, 
2018); de su evolución en el escenario de crecimiento ten-

Filtro ambiental
dencial de emisiones; y de la importancia que tengan las 
medidas tecnológicas o normativas en las emisiones del 
sector. Posteriormente se determina la relación de dichas 
fuentes con los subtemas de la metodología CES (agua 
y saneamiento; residuos sólidos; ordenamiento territorial; 
etc). Finalmente se priorizan los temas y subtemas en un 
rango de 1 a 5, siendo cinco la mayor contribución a la 
emisión de GEI.

Los resultados del subfiltro sugieren que los temas más 
importantes, en cuanto a su relación con la mitigación 
de GEI en Salina Cruz, son: calidad del aire; movilidad 
y transporte; energía; ordenamiento del territorio/uso del 
suelo y agua.

Subfiltro de riesgo ante amenazas naturales. Para aplicar 
este filtro, primero se evalúa cada tema de la metodología 

51 El filtro ambiental fue aplicado por la empresa consultora IDOM Ingeniería, S. A. de C. V. como parte de los Estudios Base descritos de la metodología CES.

CES para determinar si se trata de un tema susceptible 
o sensible a las amenazas naturales. Asimismo, en este 
primer paso se evalúa si estos temas pueden contribuir 
de manera importante a la reducción y gestión del ries-
go. Posteriormente, se asignan puntajes a cada tema de 
acuerdo con tres criterios: la proporción entre pérdidas 
esperadas y valores expuestos; los elementos críticos ex-
puestos que podrían colapsar en caso de desastre; y el 
nivel de afectación del sector al cual se circunscribe cada 
tema por efecto del cambio climático -particularmente por 
efecto de aumento del déficit hídrico-.

Los temas priorizados por su vulnerabilidad ante las prin-
cipales amenazas de Salina Cruz son: agua, energía, mo-
vilidad, salud, y saneamiento y drenaje. 

Resultados integrados. El último paso para la confor-
mación del filtro ambiental consiste en integrar los re-
sultados de ambos sub-filtros, para lo cual se toma la 
puntuación máxima para cada tema. De acuerdo con es-
tos resultados, los temas prioritarios de la metodología 
CES, de acuerdo a su contribución tanto a la emisión de 
GEI como a la vulnerabilidad de la ciudad ante sus prin-
cipales amenazas, son: 

01  Agua
02  Energía
03  Calidad del aire
04  Mitigación del cambio climático
05  Vulnerabilidad ante desastres
06  Movilidad.

Agua

Ruido

Sanamiento y drenaje

Vulnerabilidad ante 
amenaza naturales

Gestión de residuos sólidos

Uso del suelo/Ord. Territorio

Energía

Desigualdad urbana

Tejido empresarial

Seguridad

Calidad de Aire

Movilidad/Transporte

Investigación, desarrollo
e innovación

Salud

Mitigación al cambio climático

Capital humano

Ambiente de negocios

Mercado laboral

Impuesto y autonomía financiera

Internacionalización

Conectividad

Sector financiero

Gestión pública
 participativa

Gestión pública
moderna

Gestión del gasto público

Tejido productivo

Educación

Entorno fiscal

Transparencia

Sostenibilidad fiscal

FILTRO AMBIENTAL

Elaboración propia con base en datos de IDOM (2018)

5
5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

3
1

11
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

4.5
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Este filtro tiene como objetivo priorizar aquellos temas 
con mayor valor estratégico; es decir, aquellos temas en 
los cuales las intervenciones maximizarían el impacto so-
bre la sostenibilidad de la ciudad. Para estimar el valor 
estratégico de cada tema, el filtro asigna un mayor peso a 
aquellos sectores que se encuentran estrechamente rela-
cionados con otras áreas de la Metodología, y cuya inter-
vención supone efectos positivos sobre el mayor número 
de temas posibles.

La aplicación de este filtro se realiza a través de una matriz 
de interrelación, en la cual se disponen los 30 temas de 
la metodología CES considerados en la ciudad de Salina 
Cruz. La matriz se completa horizontalmente, asignando 
un valor de 0 a 1 a cada tema, de acuerdo con la inciden-
cia o el impacto que tiene el tema de la fila sobre cada 
uno de los temas en las columnas. La matriz se llena con 
tres posibles valores: 0, que implica “impacto o interrela-
ción nula”; 1, que sugiere “gran impacto”; o 0.5, cuando 

Filtro de multisectorialidad
los temas están relacionados, pero no estrechamente. La 
suma horizontal de los puntajes proporciona una variable 
aproximada de la interrelación observada entre cada uno 
de los temas con los demás temas. Para mitigar los sesgos 
que puedan surgir por visiones particulares de la ciudad, 
la matriz de interrelación promedia la valoración de siete 
especialistas del BID -en temas de desarrollo urbano y 
sostenibilidad- que participaron durante el proceso de im-
plementación de la Metodología en Salina Cruz.

Los resultados del Filtro de Multisectorialidad señalan 
como temas críticos para Salina Cruz: 

01  La gestión de residuos sólidos.
02  El agua potable.
03  El saneamiento y drenaje.
04  El uso del suelo.
05  La desigualdad urbana.
06  La vulnerabilidad ante amenazas naturales.

FILTRO DE  
MULTISECTORIALIDAD

Agua

Ruido

Sanamiento y drenaje

Vulnerabilidad ante 
amenaza naturales

Gestión de residuos sólidos

Uso del suelo/Ord. Territorio

Energía

Desigualdad urbana

Tejido empresarial

Seguridad

Calidad de Aire

Investigación, desarrollo
e innovación

Salud

Mitigación al cambio climático

Mercado laboral
Gestión pública 

moderna

Gestión pública
 participativa

Gestión del gasto público

Tejido productivo

EducaciónTransparencia

Sostenibilidad fiscal

2.6

5.0

4.2

3.1

2.6

4.9

4.1

3.1

2.4

4.9

3.8

3.0

2.3

4.8

3.6

2.9

1.8

4.8

3.6
2.8

1.8

4.7

3.5

2.7

1.7
1.5 1.0

4.4

3.1

2.7

Movilidad/Transporte

Capital humano

Ambiente de
 negocios

Impuesto y 
autonomía financiera

Internacionalización

Conectividad

Sector financiero

Entorno fiscal

Fuente: Elaboración propia
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A partir de los cinco filtros de priorización de la metodo-
logía CES para la ciudad de Salina Cruz, se elabora una 
matriz de agregación resultados con los temas o secto-
res que fueron priorizados en cada uno de los ejercicios 
anteriores. Para agregar los resultados, la Metodología 
contempla la ponderación de los diversos filtros de acuer-
do con el siguiente criterio: Filtro de Indicadores, 35%; 
Filtro de Opinión Pública, 20%; Filtro Económico, 15%; 
Filtro Ambiental, 15%; Filtro de Multisectorialidad, 15%. 
El resultado de este proceso de priorización nos permite 
conocer las áreas en donde deberá enfocarse el Plan de 
Acción para sentar las bases que permitan a Salina Cruz 
configurar un modelo de desarrollo productivo, sostenible 
e inclusivo. 

¿En dónde nos enfocamos? 
Priorización final

Los seis temas priorizados para Salina Cruz, en orden de 
importancia para la sostenibilidad y desarrollo futuro del 
municipio, son: 

01  Agua
02  Movilidad y transporte
03  Saneamiento y drenaje
04  Desigualdad urbana
05  Gestión de residuos sólidos
06  Uso del suelo/ ordenamiento territorial. 

Además de los temas arriba mencionados, este Plan pone 
énfasis en la gestión pública moderna y participativa del 
gobierno municipal de Salina Cruz. La adquisición de ca-
pacidades para la gestión pública y la modernización en la 
provisión de servicios a la ciudadanía juegan un papel fun-
damental para generar las condiciones de partida que per-
mitan al municipio desarrollar su potencial competitivo. 

Fuente: Elaboración propia

Agua

Ruido

Sanamiento y drenaje

Vulnerabilidad ante 
amenaza naturales

Gestión de residuos sólidos

Uso del suelo/Ord. Territorio

Energía

Desigualdad urbana

Tejido empresarial

Seguridad

Calidad de Aire

Movilidad/Transporte

Investigación, 
desarrollo e innovación

Salud

Mitigación al cambio climático

Capital humano

Ambiente de
 negocios

Mercado laboral Gestión pública moderna

Impuesto y 
autonomía financiera

Internacionalización

Conectividad

Sector financiero

Gestión pública
 participativa

Gestión del gasto público

Tejido productivo

Educación

Entorno fiscal

Transparencia

Sostenibilidad fiscal

4.54
4.14

4.06

4.04

4.01

3.86

3.76

3.76

3.53

3.26

3.24

3.19

3.18

3.173.063.03
2.97

2.91

2.87

2.50

2.45

2.43

2.40

2.25

2.16

2.01

1.85

1.85
1.70

1.57

TEMAS PRIORITARIOS,
 PLAN DE ACCIÓN DE SALINA CRUZ
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Salina Cruz es la puerta al sur del Istmo de Tehuantepec. 
La ciudad funge como plataforma hacia los mercados del 
oriente, la costa oeste de los Estados Unidos y la región 
andina de Suramérica. Al mismo tiempo, la ciudad se 
erige –junto a Coatzacoalcos (Veracruz)– como nodo ter-
minal del Corredor Transístmico. Debido a sus ventajas 
competitivas, Salina Cruz ha transitado rápidamente de 
su vocación tradicional hacia la agricultura, la explotación 
salinera y la pesca, para confi gurarse como un enclave 
industrial y portuario, con foco en la refi nación y expor-
tación de petróleo. Desde su puesta en marcha en agosto 
de 1979, la refi nería Ing. Antonio Dovalí Jaime ha servi-
do como elemento tractor para el desarrollo de la ciudad, 
perfi lando a Salina Cruz como un polo de dinamismo eco-
nómico y desarrollo social para la empobrecida región de 
Tehuantepec.

Sin embargo, Salina Cruz, la eterna promesa del Istmo de 
Tehuantepec, no ha podido consolidarse como un motor 
de prosperidad para la región. Hoy, la ciudad muestra re-
zagos importantes que limitan sus posibilidades de creci-
miento económico y desarrollo social en el futuro cercano. 
Dos de cada cinco habitantes viven por debajo de la línea 
de la pobreza, más de la mitad de los hogares no cuentan 
con acceso a la red de alcantarillado, solo uno de cada 
tres niños menores a cinco años tiene acceso a servicios 
integrales de desarrollo infantil, y únicamente 20% de los 
trabajadores del municipio laboran en el sector formal de 
la economía52. Adicionalmente, la falta de un instrumen-
tal sólido de planifi cación y ordenamiento territorial ha 
abierto las puertas a un patrón de expansión urbana hacia 
las zonas de laderas al noroeste y sureste del centro tra-
dicional. La expansión informal hacia estas zonas -de alta 
exposición ante amenazas naturales, limitada dotación 
de infraestructura y equipamientos, y difícil acceso a los 
centros de trabajo- ha generado un círculo vicioso que se 
traduce en altos índices de marginación y exclusión social.

En décadas recientes, diversos planes y programas de go-
bierno han intentado impulsar la reactivación económica 
de Salina Cruz en aras de promover un crecimiento más 
equitativo y sustentable. Pero estos planes han tenido 
poco éxito, puesto que no han logrado solventar las pro-
blemáticas estructurales que deterioran la calidad de vida 
de la población, contribuyen a perpetuar la desigualdad y 
difi cultan el desarrollo local en armonía con los ecosiste-
mas naturales.

La consolidación de un futuro próspero, inclusivo y am-
bientalmente sostenible dependerá, en parte, del éxito de 

Cerrando brechas: Salina Cruz crea las bases 
para un desarrollo inclusivo, próspero y resiliente

Visión estratégica 

las iniciativas de desarrollo regional como la creación de 
la Zona Económica Especial de Salina Cruz y la reacti-
vación del Corredor Transístmico. A través de estos pro-
yectos de desarrollo regional, el gobierno federal podría 
generar un fuerte empuje para el dinamismo económico 
del Istmo y sus principales polos de desarrollo, creando 
así condiciones propicias para el fl ujo de la inversión pri-
vada y del talento humano necesario para construir eco-
nomías locales más dinámicas e inclusivas. Sin embargo, 
estas iniciativas son muy complejas y su éxito no está 
garantizado. En ocasiones anteriores, los planes de desa-
rrollo para el Istmo no han generado sufi ciente tracción 
como para impulsar un proceso sostenido de crecimiento. 
En otras ocasiones, estos planes no han podido ser imple-
mentados en absoluto. 

El futuro de Salina Cruz no debería depender únicamen-
te de los planes de órdenes superiores de gobierno; en 
medio de la aspiración de que el desarrollo del Istmo se 
convierta en realidad, la mejor estrategia para Salina Cruz 
es adelantarse y trabajar desde el nivel local para confi -
gurar un entorno dinámico y sostenible. De esta forma, la 
ciudad se preparará para captar las oportunidades que el 
desarrollo del Istmo pueda ofrecer, y, al mismo tiempo, 
brindaría mejores condiciones de vida para sus habitantes 
en el corto y mediano plazo, mientras los proyectos de 
gran escala se materializan. 

En este contexto, el gobierno municipal deberá enfrentar 
un reto doble: por un lado, es necesario encontrar un ba-
lance entre las presiones negativas y positivas generadas 
por la actividad industrial; y por otro lado se deben identi-
fi car intervenciones factibles y fácilmente implementables 
para empezar a generar las condiciones de partida que le 
permitan a Salina Cruz sostener una dinámica económica 
inclusiva, y un desarrollo urbano ordenado y resiliente. 

80%
DE LOS TRABAJA-
DORES LABORAN 
EN EL SECTOR 
INFORMAL.

55%
DE LOS HOGARES 
NO CUENTAN 
CON ACCESO 
A LA RED DE 
ALCANTARILLADO.

52 Ver capítulo de Diagnóstico Multisectorial para una revisión y análisis a profundidad de estas y otras estadísticas municipales.

Para poder consolidar un modelo de desarrollo sostenible, 
Salina Cruz debe encarar sus grandes desafíos con una 
visión de largo plazo que promueva soluciones integrales 
para los retos sociales, urbanos y económicos de la ciu-
dad. Una visión que apunte a la sostenibilidad del entorno 
natural y al manejo de riesgos ante amenazas naturales 
e industriales. Asimismo, Salina Cruz necesita establecer 
una estrategia progresiva que asuma las limitaciones fi -
nancieras y organizacionales del municipio, articulando 
acciones de corta escala con acciones de largo plazo, e 
integrando proyectos emblemáticos que sirvan como se-
milla del cambio. Las acciones y proyectos de corto plazo 
deberán ser implementables por el liderazgo local con el 
apoyo de los diferentes niveles de gobierno, y buscarán 
generar benefi cios inmediatos para la comunidad –enfo-
cándose en resolver problemáticas priorizadas por la me-
todología CES–. Por su parte, las acciones de largo plazo 
deberán implementarse en estrecha coordinación entre 
los diversos niveles de gobierno, y estarán dirigidas a ce-
rrar las brechas estructurales que difi cultan el desarrollo 
sostenible e inclusivo de la ciudad. Finalmente, los proyec-
tos emblemáticos defi nirán un conjunto de intervenciones 
multisectoriales en el territorio, con el objetivo de generar 
transformaciones visibles que ayuden a producir la trac-
ción social y política necesaria para sostener un proceso 
de cambio en la ciudad. 

El Plan de Acción de Salina Cruz se enmarca en la visión 
estratégica: “Cerrando brechas: Salina Cruz crea las ba-
ses para un desarrollo inclusivo, próspero y resiliente”. 
Esta visión o principio guía representa una bisagra entre 
los desafíos prioritarios de la ciudad y las acciones espe-
cífi camente diseñadas para atenderlos. La visión se tradu-
ce en cuatro pilares o Líneas Estratégicas, que expresan 
los objetivos intermedios del Plan de Acción para la con-
formación de una ciudad inclusiva, próspera y resiliente. 

EL PLAN DE ACCIÓN DE SALINA CRUZ 
EN BREVE
El Plan de Acción de Salina Cruz busca crear las ba-
ses para un desarrollo inclusivo, próspero y resiliente 
de la ciudad. El Plan integra 61 acciones y proyec-
tos emblemáticos dirigidos a solventar los défi cits 
y rezagos del municipio, promover el crecimiento 
ordenado y compacto de la ciudad, fortalecer la resi-
liencia urbana, fomentar la inclusión de los estratos 
marginados de la población, mejorar la calidad y 
cobertura de los servicios básicos, recuperar el siste-
ma de equipamiento urbano, mejorar la movilidad y 
modernizar la gestión pública local.

10 
LÍNEAS 

DE ACCIÓN

5 
PROYECTOS 

EMBLEMÁTICOS

61 
ACCIONES

A su vez, éstas se dividen en 10 Líneas de Acción, que 
representan las avenidas a través de las cuales se avan-
zará hacia la consecución de los objetivos estratégicos. 
Finalmente, las Líneas de Acción están compuestas por 61 
acciones y 5 proyectos emblemáticos, que son los instru-
mentos a través de los cuales el Plan de Acción buscará 
dar solución a las problemáticas específi cas de la ciudad.

4 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS

Inclusiva 
Salina Cruz elimina los 
rezagos y barreras que 

afectan desproporciona-
damente a la población 

más pobre, y genera 
soluciones para integrar a 

esta población a la dinámica 
económica y social del 

municipio.

Próspera
Salina Cruz genera las 
condiciones de partida 

para aprovechar la 
ventana de oportunidad 
de la Zona Económica 
Especial en pro de un 
desarrollo productivo 
inclusivo y sostenible.

Resiliente
Salina Cruz identifi ca 

sus principales 
vulnerabilidades y 

desarrolla soluciones 
para incrementar la 

resiliencia de su población 
e infraestructura 

estratégica.

CERRANDO BRECHAS: 
SALINA CRUZ CREA LAS 

BASES PARA UN DE-
SARROLLO INCLUSIVO, 

PRÓSPERO Y RESILIENTE
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La primera Línea Estratégica del Plan de Acción de Salina 
Cruz apunta a promover la equidad en el territorio, y orien-
tar el desarrollo urbano bajo parámetros de sostenibili-
dad y resiliencia. Esta Línea se enfoca en la recuperación, 
protección y preservación del medio natural y del sistema 
de espacio público. Lo anterior a través del ordenamiento 
territorial, ecológico y urbano. Asimismo, la Línea propone 
diversos instrumentos para la gestión integral del riesgo 
de desastres naturales e industriales. Finalmente, la Línea 
integra cinco proyectos emblemáticos dirigidos a generar 
mejoras tangibles en el centro tradicional, el polígono 15 
de Septiembre, el Distrito 14-Jardines, y a lo largo de los 
derechos de vía de las líneas del ferrocarril y de los oleo-
ductos de Pemex. 

La segunda Línea Estratégica busca eliminar los reza-
gos en la provisión de servicios básicos y equipamientos 
sociales en Salina Cruz, con énfasis en la mejora de la 
calidad del servicio de agua potable, la cobertura de la 
infraestructura para el drenaje y saneamiento, el manejo 
de los residuos sólidos, y la provisión de equipamientos y 
servicios sociales de calidad para toda la población.

La tercera Línea Estratégica está orientada a mejorar la 
conectividad y movilidad en la ciudad. Para esto, la Línea 
plantea un abordaje integral que incluye intervenciones 
para mejorar la eficiencia del sistema vial de Salina Cruz, 
y presenta un plan para implementar un Sistema Integrado 
de Transporte que dé respuesta a las necesidades actua-
les y futuras de la población. En paralelo, la Línea plantea 
el acondicionamiento de la ciudad para la movilidad ciclis-
ta y peatonal, e incluye acciones específicas para fortale-
cer de la capacidad de gestión del gobierno municipal en 
temas pertinentes a la movilidad y el transporte público. 

La cuarta Línea Estratégica apunta a modernizar la ges-
tión pública municipal y fortalecer los vínculos entre el 
gobierno y la población, con énfasis en la mejora de las 
capacidades y herramientas del Ayuntamiento para co-
municarse e interactuar con la ciudadanía. Asimismo, la 
Línea integra un conjunto de acciones dirigidas a mejorar 
la eficiencia en la provisión de servicios gubernamenta-
les a la ciudadanía e incrementar la transparencia de la 
gestión pública. Esta Línea Estratégica busca fortalecer la 
gobernanza y mejorar la calidad de la interacción entre la 
población y su gobierno.

En esencia, los planes de acción del Programa CES re-
presentan una herramienta para que los gobiernos locales 
identifiquen los principales retos y áreas de oportunidad 
de sus ciudades, y puedan actuar de manera estratégica 
-en contextos de bajos recursos y bajas capacidades de 
gestión- para maximizar la calidad de vida de sus ciudada-
nos. La planeación de la ciudad y formulación de políticas 
públicas bajo los principios que rigen este Plan de Acción 
ayudará a Salina Cruz a consolidarse como una ciudad 
sostenible, y avanzar hacia un futuro próspero, inclusivo 
y resiliente.

L.E. 1: 
Salina Cruz promueve la 

equidad en el territorio y orienta 
el desarrollo urbano bajo 

parámetros de sostenibilidad  
y resiliencia.  

L. A. 1.2: 
Identificar los factores  
de riesgo de desastre 
natural y fortalecer la 

resiliencia urbana.

L. A. 1.1: 
Ordenamiento 

territorial ecológico  
y urbano.

CERRANDO BRECHAS:
SALINA CRUZ CREA LAS BASES PARA UN DESARROLLO  

INCLUSIVO, PRÓSPERO Y RESILIENTE

L. A. 2.1: 
Garantizar la disponibilidad  

y calidad de los recursos hídricos 
en la Zona Metropolitana 

de Tehuantepec. 

L. A. 2.2: 
Incrementar las coberturas de 
los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento bajo  
un enfoque de derecho  

a la ciudad.

L. A. 2.3: 
Reducir brechas de desigualdad e 
impactos ambientales a través de 

una gestión metropolitana  
y sostenible de los residuos. 

L. A. 2.4:
Reducir las desigualdades 
socioterritoriales a través  

de la promoción de bienes y 
servicios públicos educativos, 

culturales y recreativos. 

L.E. 2: 
Salina Cruz elimina  

los rezagos en la provisión  
de servicios básicos  

y equipamientos sociales. 

L.E. 3: 
Salina Cruz mejora su movilidad  

y conectividad, e incrementa  
la eficiencia de su  

infraestructura vial. 

L. A. 3.2:
Implementación del Sistema 

Integrado de Transporte. 

L. A. 3.3:
Acondicionamiento para  

la movilidad activa.

L. A. 3.4:
Fortalecimiento 
Institucional. 

L.E. 4: 
Salina Cruz moderniza  

su gobierno y fortalece sus 
vínculos con la ciudadanía. 

L. A. 3.1: 
Mejorar la eficiencia  

del sistema vial de Salina Cruz. 
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Línea  
Estratégica 1:  
Salina Cruz pro-
mueve la equidad 
en el territorio  
y orienta el desa-
rrollo urbano bajo 
parámetros  
de sostenibilidad  
y resiliencia

El Plan de Acción de Salina Cruz tiene como primera lí-
nea estratégica el promover la equidad en el territorio y 
orientar el desarrollo de la ciudad bajos parámetros de 
sostenibilidad y resiliencia. Esta Línea propone soluciones 
para los desafíos referentes al ordenamiento del territorio 
y el manejo integral del riesgo por desastres naturales, 
identificados en los capítulos 7 y 8 de este documento.

La Línea Estratégica 1 presenta las bases para lograr un te-
rritorio con balance entre el medio natural y el construido, 
y promover un desarrollo urbano más equilibrado y resi-
liente -con una distribución más homogénea de los ser-
vicios y equipamientos sociales, de los espacios públicos 
y de las amenidades urbanas-. Las dos líneas de acción 
propuestas para iniciar este proceso transformador son:
 

01  Ordenamiento territorial ecológico y urbano. 
02  Identificar los factores de riesgo natural 

y fortalecer la resiliencia urbana. 

La primera línea de acción –Ordenamiento territorial 
ecológico y urbano– está estructurada a través de tres 
acciones principales: la elaboración de los Planes de 
Ordenamiento Ecológico Local (POEL), el Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano (PMDU), y la creación de la insti-
tucionalidad necesaria para la gestión del ordenamiento 
urbano, incluyendo la planificación, códigos, permisos y 
sistemas de control urbano. Esta Línea se nutre de los 
Estudios Base elaborados durante la implementación de 
la metodología CES en Salina Cruz, así como del trabajo 
de la firma R-Zero Studio. 

La Línea de Acción 1.2 –Identificar los factores de riesgo 
natural y fortalecer la resiliencia urbana– propone 9 ac-
ciones orientadas a identificar los factores de riesgo de 
desastre natural de Salina Cruz, concentrándose en las 
principales amenazas del territorio: los sismos, los des-
lizamientos de laderas y las inundaciones pluviales. Con 
base en esta identificación, esta Línea plantea estrategias 
específicas para disminuir la vulnerabilidad de las comu-
nidades marginadas (generalmente ubicadas al noroeste y 
sureste del municipio). En términos generales, la Línea 1.2 
apunta al fortalecimiento de la resiliencia del municipio 
ante sus principales amenazas naturales.  

Asimismo, la Línea Estratégica 1 propone el desarrollo de 
cinco Proyectos Emblemáticos para generar cambios vi-
sibles en Salina Cruz en el mediano plazo, que ayuden 
a consolidar el apoyo de la ciudadanía a las propuestas 
del Plan. Estos se desarrollan en tres Proyectos Integrales 

Urbanos Piloto (PUIP) focalizados en tres zonas estraté-
gicas de la ciudad o centralidades, en las cuales se busca 
incrementar la concentración de servicios al ciudadano, 
equipamiento social y áreas deportivas y culturales; y en 
dos Proyectos Transversales, que conectan los anteriores.

El primero de estos PUIP es el proyecto de Regeneración 
del Centro Urbano Tradicional (Centralidad 1), zona de la 
ciudad que cuenta actualmente con todos los servicios y 
una estructura urbana adecuada que solo requiere recu-
peración y puesta en valor.

En segundo lugar, el “Proyecto de Mejoramiento Integral 
de Hábitat en la Zona Noroeste” (Centralidad 2) busca 
desarrollar un modelo replicable en las demás zonas de 
atención prioritaria de Salina Cruz, aquellas donde se 
concentra la población con mayor grado de marginación. 
Este proyecto incluye la provisión de equipamientos so-
ciales, culturales y recreativos, así como espacio público 
de calidad. 

El tercer PUIP, el “Proyecto de Nueva Centralidad en Zona 
Norte” (Centralidad 3), pretende dejar los lineamientos de 
desarrollo de un plan parcial para la zona de expansión 
que albergará la población futura de Salina Cruz (Distrito 
14/Jardines). El proyecto contempla la limitación del polí-
gono norte con un área de reserva ambiental. Esta reserva, 
además de servir de borde para la ciudad, cumplirá la 
función de corredor ecológico, conectando los ecosiste-
mas en las franjas este y oeste, hoy interrumpidos por el 
desarrollo urbano.

Las centralidades 2 y 3 ayudarán a desconcentrar la ac-
tividad social y económica, aglomeradas en el centro tra-
dicional, aliviando así las presiones sobre la movilidad y 
acercando los servicios públicos a la ciudadanía. Como 
conectores de estas centralidades, se proponen dos pro-
yectos transversales: el Parque Lineal, a lo largo de la vía 
del ferrocarril paralelo a la Carretera 185, y la recupera-
ción del derecho de vía del oleoducto de Pemex, a lo largo 
del cual se generaría espacio público (Ecoducto). 

Todas las acciones y proyectos que se presentan en estas 
Líneas Estratégicas son de carácter preliminar y requieren 
de desarrollo posterior. Estos proyectos se pueden iniciar 
a través de actividades sencillas, que pueden realizarse en 
el corto plazo y bajo presupuestos restringidos. No obstan-
te, la transformación de la ciudad necesitará de acciones 
de carácter estructural, de inversiones en infraestructura y 
del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno. 
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La compleja realidad física y funcional de Salina Cruz53  
obliga a desarrollar el análisis de crecimiento urbano en 
múltiples escalas. Si bien el foco del diagnóstico urbano y 
territorial que se presenta a continuación está en la zona 
urbana de Salina Cruz, los hallazgos que alimentan estas 
propuestas trascienden los límites de esta zona y provie-
nen de análisis a distintos niveles que han ido reduciendo 

o aumentando la escala cuando los temas abordados y 
proyectos a desarrollar lo ameritan. 

A continuación, se presentan los principales sistemas ur-
banos y elementos naturales que permitirán estructurar la 
forma urbana de la futura Salina Cruz:

Línea de Acción 1.1: 
Ordenamiento territorial 
ecológico y urbano

53 Parte de los equipamientos, infraestructuras y medios de transporte la ciudad sirve a los municipios aledaños que conforman en Área Metropolitana de Tehuantepec. Por otra parte, la ciudad 
contiene y atiende a la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime y al complejo portuario, que actúan como el principal motor de dinamismo económico de la región.

Salina Cruz tiene áreas de importancia ecológica que son 
elementos estructuradores en el ordenamiento del territo-
rio; ecosistemas que albergan diversas especies de flora y 
fauna que actualmente se encuentran bajo algún nivel de 
riesgo. El municipio no cuenta con reservas ecológicas o 
áreas naturales protegidas bajo un marco jurídico-norma-
tivo, y tampoco existen proyectos que apunten a la con-
servación de los ecosistemas. En particular, las áreas de 
valor natural que deberán servir como base para el diseño 
del modelo futuro de desarrollo territorial y urbano para la 
ciudad son los siguientes.

La selva baja caducifolia ocupa la mayoría de la superficie 
del municipio de Salina Cruz (40.804 hectáreas en 2017, 
equivalentes al 47% de la superficie total), y es el único 

Estructura ecológica De Salina Cruz
ecosistema que cuenta con vegetación primaria. Tres ele-
mentos estructuradores de particular importancia son la 
zona de selva al oeste de la ciudad, el Cerro San Diego y 
el Cerro de las Palomas, que forman parte del municipio 
de San Pedro Huilotepec. Estas zonas, que actualmente 
están fuertemente presionadas por la expansión de asen-
tamientos irregulares, albergan una importante diversidad 
de flora y fauna. Se proponen dos modalidades de con-
servación para el ecosistema de selva baja caducifolia, de 
acuerdo con la vegetación predominante: conservación 
estricta, para aquellos manchones de selva con vegeta-
ción primaria; y conservación preponderante para las zo-
nas con vegetación secundaria, modalidad que permite 
actividades como el aprovechamiento forestal sostenible 
o el ecoturismo. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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Los manglares de La Ensenada-Bahía La Ventosa son há-
bitat y refugio para aves y fauna marina, y un sitio cla-
ve para la reproducción de especies de valor comercial 
en Salina Cruz. Hoy, estos manglares están sometidos a 
un constante riesgo de contaminación, puesto que se en-
cuentran en una zona directa de descarga de la refinería 
Ing. Antonio Dovalí Jaime, pero podrían ser aprovecha-
dos sosteniblemente para el turismo y la recreación de los 
salinacrucenses mediante buenas prácticas de manejo y 
aprovechamiento de los ecosistemas, como las estable-
cidas en la Convención de Ramsar sobre humedales de 
importancia internacional.

El río Tehuantepec, a 200 metros de la población de San 
Pedro Huilotepec, nace en la Sierra Madre del Sur y des-
emboca en el golfo de Tehuantepec, al este de Salina Cruz. 
Frecuentemente se desborda y afecta a Salina Cruz, por lo 
que es fundamental hacer una revisión de las descargas 
que se llevan a cabo a lo largo del río y monitorear las 
zonas de azolve para evitar inundaciones durante épocas 
de lluvia.

La Salina del Marqués es una fuente relativamente im-
portante de empleo para los pobladores de Salina Cruz: 
según datos de la SAGARPA, alberga ocho concesionarias 
para la extracción y producción de sal. Sus manglares 
obligan a combinar las actividades económicas con la pro-
tección ambiental como un eje clave para el desarrollo de 
la zona, que también se ha visto severamente afectada en 
el pasado por la contaminación causada por la refinería. 
Para avanzar hacia un sistema de explotación sustentable 
de los recursos naturales, que permita a la ciudadanía ob-
tener ingresos sin generar deterioros irreversibles en los 

ecosistemas que contienen a Salina Cruz, es necesario di-
señar, acordar e implementar un sistema de extracción de 
la sal que permita la protección de los manglares y evite la 
sobreexplotación del recurso. Adicionalmente, resulta fun-
damental buscar medidas, en conjunto con Pemex, para 
la protección de esta zona y la compensación a la ciu-
dadanía en el caso de derrames, puesto que si ocurre un 
incidente durante la época de la zafra podría representar 
una pérdida económica significativa para los segmentos 
más vulnerables de la población.

Finalmente está la Playa Brasil, zona rural con vocación 
para la pesca de escama y, en menor medida, el turismo. 
Posee una estructura básica de usos, como restaurantes 
y actividades recreativas. Además de Playa Brasil, otras 
playas con potencial son Playa Azul y Las Escolleras. La 
principal recomendación para esta zona es trabajar en la 
limpieza de la playa y el acceso a servicios básicos que 
permitan detonar actividades económicas para la pobla-
ción local, como turismo sustentable, restauración y acti-
vidades recreativas eco-amigables.

Los manglares de La Ensenada-Bahía La Ventosa son 
hábitat y refugio para aves y fauna marina, y un sitio 
clave para la reproducción de especies de valor co-
mercial en Salina Cruz. Hoy, estos manglares están 
sometidos a un constante riesgo de contaminación, 
puesto que se encuentran en una zona directa de 
descarga de la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime.

8 
CONCESIONARIAS PARA LA  
EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN  
DE SAL SE ENCUENTRAN  
EN LA SALINA DEL MARQUÉS.

1.2 
M2 DE ÁREAS  
VERDES POR  
CUALIFICADAS  
POR HABITANTE. 

3.04 
M2 DE ESPACIO 
PÚBLICO POR 
HABITANTE.

Las áreas, espacios abiertos o predios destinados al uso, 
disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generali-
zado y libre tránsito, son indispensables para el desarrollo 
armonioso de una ciudad, el fortalecimiento de su capital 
social y la creación de un sentido de ciudadanía. En Salina 
Cruz, estos espacios son limitados y su distribución está 
fuertemente sesgada. La ciudad dispone de poco más de 
10 hectáreas de áreas verdes calificadas, 6.7 hectáreas 
con algún potencial de cualificación y 38 hectáreas de 
áreas naturales no calificadas (IDOM, 2018). En términos 
per cápita, lo anterior se traduce en 1.2 m2 de áreas ver-
des cualificadas por habitante y 5.63 m2 de áreas verdes 
generales por habitante, cifras muy inferiores a los 10 m2 

por habitante que se usan como parámetro de referencia 
en la Metodología CES. 

La relativa escasez de áreas verdes y espacios públicos 
no es el único desafío que enfrenta la ciudad en este par-
ticular: la concentración de estos espacios de encuentro 
y esparcimiento hacia zonas de ingresos medios y altos 
limita su acceso por parte de una porción significativa de 
la población. En específico, el 85.8% de los habitantes del 
municipio viven a una distancia mayor a diez minutos ca-
minando del radio de influencia de un área verde, lo que 
dificulta el disfrute de estos espacios para la mayoría de 
los salinacrucenses, reforzando los patrones de desigual-
dad y exclusión de la ciudad. 

Espacio público y áreas verdes

Hay un área de oportunidad para corregir esta deuda con 
la gente de Salina Cruz. Los elementos ecológicos y na-
turales identificados en el apartado anterior pueden ser 
parte de la solución para las precarias condiciones de las 
áreas verdes y los espacios públicos en Salina Cruz. Si 
esas áreas de alto valor ecológico se articulan adecua-
damente con el sistema de movilidad y los equipamien-
tos urbanos, se incrementaría la cobertura de la oferta de 
esparcimiento. Al mismo tiempo, esto sentaría las bases 
para el aprovechamiento de los activos naturales en la 
promoción del turismo ecológico.
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En Salina Cruz destaca el uso habitacional como principal 
uso del suelo, con más de 2,000 hectáreas. El uso indus-
trial se ubica en segundo lugar, con poco más de 1,050 
hectáreas, área que incluye la zona portuaria y el com-
plejo refi nador. Los equipamientos ocupan 202 hectáreas 
de la superfi cie urbanizada, los usos mixtos abarcan 105 
hectáreas, las áreas verdes generales 21 hectáreas, y el 
uso comercial 7 hectáreas. Adicionalmente, en la ciudad 
existen 74.5 hectáreas de vacíos urbanos, que en su gran 
mayoría son terrenos exteriores en consolidación. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015 
del INEGI, existen en Salina Cruz 25,813 viviendas par-
ticulares habitadas, lo que permite calcular una densi-
dad habitacional de 195 viviendas/km2, muy superior a 
la densidad promedio del área metropolitana (54 vivien-
das/km2), o la densidad promedio del ámbito regional (39 
viviendas/km2). De estas unidades el 94% son casas y 
4.65% son viviendas en vecindad o cuarterías. 

Del total de viviendas, 15.8% dispone de un cuarto; 
23.2% cuenta con dos habitaciones, y el restante dispone 
de 3 o más habitaciones. Con datos del Sistema Nacional 
de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV54) se 
estimó que en 2014 alrededor de 5,344 viviendas en 
Salina Cruz (21% del total) presentaban algún tipo de 
rezago. Asimismo, se estima que 19.2% de las viviendas 

Vivienda y hábitat 

de Salina Cruz no cumplen con los estándares de habita-
bilidad defi nidos por el país55 (IDOM, 2018). 

La población que habita en asentamientos precarios en 
Salina Cruz puede ser hoy de 13,000 habitantes, mien-
tras que los barrios con carencias de servicios albergan 
cerca de 5,600 personas (IDOM, 2018). Si se suman am-
bas poblaciones se ve que más de 20% de la población 
urbana del municipio reside en zonas de hábitat precario.

Resalta además el gran número de viviendas en riesgo 
ante sismos, deslizamientos e inundaciones. Estimaciones 
recientes de IDOM Ingeniería sugieren que alrededor de 
12,196 viviendas y 42,584 habitantes están en riesgo en 
Salina Cruz (IDOM, 2018). Aproximadamente 1,098 vivien-
das están asentadas sobre los derechos de vía de los oleo-
ductos y líneas de alta tensión.

21%
DE LAS VIVIENDAS DE SALINA CRUZ 
PRESENTAN ALGÚN TIPO DE REZAGO.

USOS DE SUELO URBANO

Fuente: Elaboración propia con datos de IDOM (2018)

54 SNIIV 2.0 de la CONAVI. 
55 Se toma como punto de partida los criterios de Calidad y Espacios en la vivienda defi nidos por CONEVAL, el cual establece que las carencias en la vivienda se presentan a partir de las siguientes 
características: el material de los pisos es de tierra; el material de techo es de lámina de cartón o desechos; el material de los muros es de embarro o bajareque, carrizo, bambú o palma, lámina 
de cartón, metálica o asbesto, o material de desecho.

USOS DEL SUELO EN SALINA CRUZ

Fuente: Elaboración propia con base en IDOM (2018)
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En adición a las cifras de población en zonas precarias, 
se identificaron 9 Zonas de Atención Prioritaria (ZAP)  
en colonias precarias, definidas como aquellas áreas 
que presentan, en promedio, los mayores rezagos. Estas 
ZAP56 son las colonias 15 de Septiembre, Emiliano Zapata, 
Monte Albán, Vicente Guerrero, Linda Vista, Istmeña y 
San Pablo, así como los barrios 5 de Febrero y Juárez. En 
agregado, estas zonas cubren una extensión territorial de 
368.07 hectáreas. 

Además de presentar rezagos socioeconómicos, estas 9 
ZAP carecen de acceso a infraestructura, servicios y equi-
pamientos socioculturales de calidad, además de estar 
poco conectadas con los centros de actividad económica 
y generación de empleo de Salina Cruz. Por lo tanto, es 
imperativo generar entornos adecuados para el desarro-
llo humano, la cohesión social y el empoderamiento en 
estas zonas. Esto cobra una importancia aún mayor bajo 
un escenario de posible reactivación industrial mediante 
la ZEE. El cierre de brechas en estas colonias ayudaría 
a generar las condiciones de partida para que los seg-
mentos menos favorecidos de la población contribuyan al 
despegue económico de la ciudad y se beneficien de este. 

En Salina Cruz el 71.3% de las unidades habitacionales 
son propias, el 16.6% de las viviendas son alquiladas, 
el 10.8% son prestadas y el 0.8% se encuentra en otras 
situaciones. Estas proporciones se conforman con los 

patrones observados tanto a nivel metropolitano como 
a nivel regional.

Se estima que actualmente la demanda potencial de 
vivienda en Salina Cruz ronda las 3,000 unidades ha-
bitacionales57. Alrededor de 51% de esta demanda co-
rresponde a derechohabientes con un ingreso de hasta 
2.6 UMA, es decir, del nivel de ingreso más bajo, lo que 
sugiere que la oferta habitacional de la ciudad debería 
promover soluciones para la población de más bajos re-
cursos (IDOM, 2018).

Salina Cruz enfrenta importantes déficit cualitativos y 
cuantitativos de vivienda. Además, debe hacer frente a 
una elevada precariedad del hábitat y una alta proporción 
de viviendas vulnerables a amenazas naturales e indus-
triales. El municipio no cuenta con una estrategia sólida 
para hacer frente a estos grandes retos, los cuales tende-
rán a empeorar en el largo plazo, tanto por el crecimiento 
natural de la ciudad como por la atracción poblacional 
que supondría la activación de la ZEE. En este sentido, 
es imperativo plantear un plan de acción que permita dar 
respuesta a los desafíos identificados de manera progre-
siva en el mediano y largo plazo. Dada la complejidad y 
multiplicidad de los retos de Salina Cruz en el ámbito 
habitacional, este plan de acción deberá contar con el 
apoyo del gobierno estatal y federal, y con el concurso 
del sector privado.

ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN COLONIAS PRECARIAS DE SALINA CRUZ

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL.

56 Criterio desarrollado por la SEDESOL para priorizar la atención de zonas, a nivel de AGEB, con alto grado de marginación, o alto grado de rezago social, o cuyos habitantes, en promedio, tienen 
tres carencias o más.
57 Calculado con base en datos del INFONAVIT, de acuerdo al número de derechohabientes que tienen acceso algún crédito para adquirir vivienda. 

TENENCIA DE LA TIERRA EN SALINA CRUZ

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Agrario Nacional, 2018, RAN

58 61,568 has ejidales y 76,523 has comunales.
59 PROCEDE: Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. 

Alrededor de 71.2% del territorio del municipio es de 
propiedad ejidal, con un total de 9,430 hectáreas dis-
tribuidas en cuatro ejidos: Boca del Río, Miguel Hidalgo 
y Costilla, Salina Cruz y San José Del Palmar (Registro 
Agrario Nacional, 2018). A nivel metropolitano se identi-
ficó un total de 138,091 hectáreas (80.3% del territorio) 
en propiedad ejidal o comunal58, de las cuales 86,060 
hectáreas son de uso común, 18,805 hectáreas son zonas 
parcelarias y 388.46 hectáreas son asentamientos huma-
nos o fundos legales. 

Debido a la preponderancia del esquema de propiedad 
comunal y ejidal, las reglas de ocupación del suelo y la 
expansión de las áreas urbanizadas son resultado de una 
corresponsabilidad entre los ejidatarios y las administra-
ciones municipales. Por ello es importante destacar lo 
costoso, desde el punto de vista urbanístico, que resulta 
una descoordinación entre estas partes. La tenencia de la 
tierra, y en particular la propiedad ejidal, son los elemen-
tos principales del diseño de las estrategias a nivel urbano 
que se definen en este Plan de Acción. 

Actualmente, diversas áreas con alto valor natural están 
amenazadas por asentamientos irregulares, producto de 

Tenencia de la tierra
la especulación, la invasión y la falta de un control sobre el 
uso del suelo por parte de las autoridades municipales. La 
autoconstrucción a mitad de las laderas, por ejemplo, ha 
contribuido con la deforestación y el despalme del terreno 
natural (IDOM, 2018).

Se estima que existen 1,240 hectáreas de asentamientos 
irregulares en propiedad ejidal, principalmente en las co-
lonias Salina Cruz, La Hacienda (Palo Grande), Ensenada 
de la Ventosa, Boca del Río, Salinas del Marqués, Santita, 
San Antonio Monterrey y Playa Brasil. En los últimos años, 
con el programa de PROCEDE59 se logró regularizar 106.3 
hectáreas al nororiente de la ciudad, que hoy son necesa-
rias para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido y 
parte de su fundo legal.

En este contexto, es necesario que las administraciones 
municipales de la ZMT concentren esfuerzos en estable-
cer lineamientos específicos para los casos en los que sea 
procedente la regularización de la tenencia de la tierra 
urbana, en los términos de la legislación aplicable, res-
petando las zonas de reserva y de conformidad con los 
planes o programas de desarrollo urbano.
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Como parte de los Estudios Base del Programa CES (ver 
Capítulo 8) se proyectó la demanda futura de suelo ur-
banizado en Salina Cruz, con base en el crecimiento po-
blacional, la conformación de hogares, la demanda de 
vivienda y los déficits de servicios y equipamiento urbano. 
Estas proyecciones contemplan una población atraída de 
11,006 habitantes por la implantación de la ZEE, distribui-
da entre los años 2025 y 2050. 

Las proyecciones sugieren que, si bien la tendencia de 
crecimiento poblacional en Salina Cruz irá a la baja, el 
desarrollo de la ZEE generaría un repunte. Para el perio-
do 2015-2050 se estima una Tasa de Crecimiento Medio 
Anual (TCMA) de 1.12% (IDOM, 2018)60. 

Con base en estos criterios, se proyectó una población 
de 117,713 habitantes para 2030 y una de 137,883 habi-
tantes para el 2050. Lo anterior implica un crecimiento 

Requerimientos de vivienda, suelo, 
equipamiento, espacio público, e 
instrumentos para el ordenamiento 
territorial y el desarrollo urbano 

acumulado de 21% en la próxima década, y de 41% en los 
próximos 30 años61. 

Para albergar a la población futura de Salina Cruz (en el 
escenario de desarrollo de la ZEE), la ciudad deberá con-
tar con un total de 39,495 viviendas en 2030 y con 55,133 

1.12% 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL  
MEDIO POBLACIONAL CON ZEE  
PARA PERIODO 2015-2050.

60 Sin la ZEE, la TCMA estimada para el mismo periodo se ubica en 0.75%.
61 La población del municipio para 2015 se situó en 97,549 personas, de acuerdo con fuentes oficiales. Cabe destacar que durante las misiones a la ciudad para recabar información y entrevistar 
actores clave, diversos representantes de la sociedad civil y funcionarios del gobierno señalaron que esta cifra está subestimada por las estadísticas oficiales. Al no haber una estimación más 
confiable, se decidió continuar con la estadística oficial.

viviendas en 2050. Restando a estos números el inventa-
rio de viviendas en existencia, se obtienen requerimientos 
habitacionales de 10,645 viviendas para 2030 y de 26,283 
viviendas para 2050 (IDOM, 2018).

En caso de no tomar medidas preventivas pronto, Salina 
Cruz seguirá un patrón de crecimiento disperso y exten-
sivo, por lo que sostener el desarrollo de la ciudad reque-
rirá grandes áreas de suelo urbano. De acuerdo con las 
tendencias actuales de expansión, se prevé que la ciudad 
crezca de manera lineal a lo largo de carreteras (185 y 
200) y hacia áreas vulnerables, como los cerros y laderas 
en la franja oeste. Bajo este escenario, Salina Cruz nece-
sitará 1,089 hectáreas adicionales de suelo urbano para 
2030, y 2,727 para 2050. 

En este sentido, es vital promover un modelo de creci-
miento más compacto e intensivo, que tome en cuenta 
la forma urbana actual y las tendencias de crecimiento 
de ciudad, así como los limitantes al desarrollo urbano 
y las necesidades de las zonas vulnerables. Este modelo 
deberá promover la mezcla de usos de suelo, para que 
coexistan usos habitacionales con áreas verdes, equipa-

mientos, comercio y servicios públicos. En esta línea este 
Plan propone la creación de una nueva centralidad al ex-
tremo norte de la ciudad–la Centralidad Jardines–, donde 
se podrá localizar la vivienda adicional requerida al 2030. 
Esta zona representa un área de expansión de 300 hec-
táreas aproximadamente, en las que se podrían construir 
alrededor de 10.000 unidades de vivienda con usos mix-
tos, con mayores densidades a las que hoy presenta la 
ciudad. A la fecha, la ciudad no cuenta con los instrumen-
tos contemplados por el Sistema Estatal de Planeación 
del Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano, que 
le permitirían avanzar hacia un verdadero orden territo-
rial y urbano. El Plan de Acción no plantea reemplazar 
a ninguna de estas herramientas, pero brinda análisis y 
sugerencias concretas para su diseño e implementación. 
En particular, la Línea de Acción 1.1 brinda insumos para 
la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial; el Plan Municipal de Desarrollo Urbano; el 
Plan de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de 
Tehuantepec; Planes Parciales de Desarrollo Urbano para 
zonas estratégicas del municipio; la creación del IMPLAN 
de Salina Cruz; y la declaratoria de Áreas naturales con 
Valor Ecológico a nivel estatal.

117,713 137,883
2,98 2,5

39,495 55,133
28,850 28,850
10,645 26,283

Año 

2030
Año

2050
Población proyectada

Tasa de Ocupación (hab/viv)

Viviendas objetivo

Viviendas existentes (2016)

Demanda de vivienda

 SALINA CRUZ: DEMANDA DE VIVIENDA (ESCENARIO TENDENCIAL) 

Fuente: Elaboración propia, con base en IDOM (2018)

PRINCIPALES DESAFÍOS PARA  
EL DESARROLLO URBANO 
INCLUSIVO, PRÓSPERO Y 

SOSTENIBLE DE SALINA CRUZ

Ausencia 
de Instrumentos 
de Planeación 

Territoral

Esquemas
 informales en 
la ocupación 

del suelo

Complejidad  
en la Tenencia 

del suelo

Vacios Urbanos y 
Subutilización

Expansión 
Urbana

Más requerimientos
 de Infraestructuras

 y Servicios

Pobreza 
Marginación

Insuficiencia 
de mecanismos 
institucionales



ZEE

Restricción por industria petroquimica

Ductos PEMEX

Derecho de vía carretera

Derecho de vía, cuerpo de agua y ZFMT

Aeropuerto

Límite municipal

Vía férrea

Corriente perenne

Corriente intermitente

Cuerpo de agua

Manzana urbana

Curvas de nivel

Industria

Instalación porturaria

Río de
Tehuantepec

La Ventosa

Salinera

Puerto de
Salina Cruz

Playa Brasil

Salina Cruz

Refinería del
Pacífico
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Derechos de vía de las líneas de alta tensión. Con más de 
289 kilómetros de longitud, las líneas de transmisión eléc-
trica tienen una importante presencia en el ámbito urbano 
de Salina Cruz. Destaca sobre todo la que transcurre a lo 
largo de la carretera MEX-185. El diagnóstico preliminar 
identificó 42 hectáreas y 739 habitantes en los márgenes 
del derecho de vía de las líneas eléctricas (IDOM, 2018). 
Se recomienda que la planeación de la ciudad aproveche 
estos derechos de vía para generar vialidades alternas que 
mejoren la conectividad de la ciudad.

Derecho de vía en la infraestructura ferroviaria. El 
Reglamento del Servicio Ferroviario establece una franja 
de 15 metros o más de derecho de vía para la línea ferro-
viaria que atraviesa toda la ciudad. Actualmente la línea 
FF.CC. que llega al puerto no está operando; no obstante, 
de cara a una futura rehabilitación, se deberá considerar 
que dentro de los derechos de vía establecidos existen 
alrededor de 33 hectáreas de ocupación irregular. Se reco-
mienda que este espacio se transforme en un eje estructu-
rador de la ciudad, que genere espacios de convivencia y 
conexión entre las franjas poniente y oriente de la ciudad, 
a través de espacio público, áreas verdes, equipamientos, 
parques y ciclovías. Esta propuesta se basa en el supues-
to de una utilización limitada y programada de la vía por 
parte de los ferrocarriles, en caso de que su utilización 
sea incrementada de forma notable, debe considerarse el 
traslado de la línea a un viaducto especial que no impacte 
a la ciudad de forma negativa.

Franjas de protección de los oleoductos y gasoductos. 
Una importante línea de conducción de más de 7.5 kiló-
metros, proveniente del Golfo, atraviesa a Salina Cruz. 

Determinantes y elementos 
estructurantes urbanos

Esta línea cuenta con una franja de seguridad o dere-
cho de vía de 15 metros de ancho. La línea no transcurre 
a través de las vías principales de comunicación, sino 
que adopta un trazo irregular a través del territorio hasta 
llegar al puerto. Con suficiente dotación de infraestruc-
tura complementaria, estos espacios pueden convertir-
se en un elemento estructurador del desarrollo urbano. 
Además, transformar estas franjas de seguridad en es-
pacios públicos para la convivencia ciudadana ayudará a 
preservar los derechos de vía, evitando las invasiones y 
minimizando el potencial impacto que podría generar un 
desastre industrial.

Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime y Puerto de Salina 
Cruz. Estos complejos constituyen la espina dorsal del de-
sarrollo económico de la ciudad, pero también represen-
tan importantes elementos estructurantes para la forma 
y desarrollo urbano de Salina Cruz. Ambos espacios pre-
sentan características muy particulares (derivadas de las 
actividades industriales y logísticas que se llevan a cabo 
en ellas) que la planeación futura de la ciudad deberá te-
ner muy en cuenta, en especial a través de soluciones de 
conectividad y permeabilidad. 

Zona Económica Especial (ZEE). La ciudad acogerá la 
ZEESC, por lo cual, ante el crecimiento acelerado que 
ésta puede generar se debe planificar y orientar hacia el 
desarrollo sostenible. La zona se puede convertir en un 
elemento estructurador de la ciudad al impactar el mer-
cado de suelo y el inmobiliario. Frente a estos retos del 
desarrollo económico, urbano y ambiental será necesario 
ampliar las capacidades institucionales para mejorar la 
gobernanza del territorio62. 

62 A partir de los análisis y alternativas para la ubicación de la ZEE, este plan de acción recomienda guiar el modelo de 
ocupación y escenarios de desarrollo tomando como base la alternativa de ZEE en la zona norte de la ciudad.

hectáreas de ocupación irregular exis-
ten actualmente dentro de los dere-
chos de vía establecidos en la línea 
FF.C.C que llega al puerto.33

ELEMENTOS ESTRUCTURADORES URBANOS EN SALINA CRUZ

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010; 2016; 2018); y Municipio Salina Cruz
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DESARROLLO 
TERRITORIAL 
INCLUYENTE

DESARROLLO 
ORIENTADO A LA 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

COORDINACIÓN  
Y GOBERNANZA 
URBANA ACTIVA

 Aprovechar las capacidades
territoriales para la estructura-
ción de un desarrollo urbano y 
económico armónico. 

 Promover la equidad socioterri-
torial en el acceso a bienes  
y servicios públicos.

 Fomentar la inclusión de grupos
marginados en las dinámicas 
sociales y económicas de la 
ciudad. 

 Minimizar el crecimiento
desordenado de la ciudad.

 Fomentar la consolidación
de la mancha urbana.

 Consolidar y mejorar la conecti-
vidad del Área Metropolitana.

 Orientar el desarrollo bajo
parámetros de sostenibilidad 
ambiental. 

 Fortalecer las herramientas
para la planeación y el ordena-
miento ecológico. 

 Aprovechar las ventajas 
competitivas y los recursos 
naturales de la región. 

 Conservar las zonas con valor
ambiental y paisajístico. 

 Incluir criterios de resiliencia
urbana ante las principales 
amenazas naturales del muni-
cipio en los planes y programas 
de desarrollo urbano.

 Fortalecer y modernizar las
capacidades del gobierno muni-
cipal en materia de planeación 
y ordenamiento territorial y el 
control urbano.

 Mejorar vínculos entre 
el gobierno municipal  
y la población. 

 Implementar instrumentos 
normativos y de concertación 
con la sociedad civil organiza-
da y representantes del sector 
empresarial para coordinar 
acciones que influyan en el 
desarrollo urbano. 

 Buscar la alineación del gobier-
no municipal con otros niveles 
de gobierno para fomentar una 
mejor gobernanza del territorio. 

Salina Cruz necesita un modelo de ocupación del territo-
rio que le permita enfrentar los desafíos y aprovechar las 
oportunidades identificadas. Dicho modelo deberá prever 
el mantenimiento, la restauración y la preservación de 
zonas con alto valor ambiental y paisajístico. Asimismo, 
deberá encauzar el desarrollo urbano y económico de la 
ciudad de forma ordenada, previendo riesgos naturales y 
antropogénicos, y planteando estrategias para incremen-
tar la resiliencia urbana. Se trata de controlar la disper-
sión de la huella urbana y optimizar el crecimiento a lo 

largo de los ejes estructuradores del desarrollo territorial, 
y de buscar la inclusión de grupos marginados a las 
dinámicas sociales y económicas de la ciudad, generando 
suficiente densidad como para llevar a cabo actividades 
económicas más complejas, que redunden en mejores 
ingresos para la población.

En tal sentido, el modelo de desarrollo urbano y territo-
rial de Salina Cruz deberá construirse sobre los siguien-
tes principios:

UN MODELO DE DESARROLLO URBANO 
INTEGRAL, INCLUSIVO Y EN BALANCE 

CON EL MEDIO NATURAL

El modelo deberá encauzar el desarrollo 
urbano y económico de forma ordenada

01 02 03

¿CÓMO HACER DE ESTE MODELO UNA REALIDAD?

Estrategia de consolidación urbana. La consolidación 
aplica a las zonas que por su actual nivel de desarrollo 
requieren de un ordenamiento en su estructura 
básica y funciones, pero sin afectar su dinámica 
actual. La estrategia de consolidación busca un mejor 
aprovechamiento del suelo (densificación), promoviendo 
el desarrollo de las áreas baldías, la ampliación de 
la infraestructura de vialidad y transporte, así como 
la mejora y consolidación del equipamiento urbano 
existente. Entre los principales criterios guía de esta 
estrategia se encuentran:

01  Incentivar el desarrollo de predios baldíos 
y la densificación de áreas urbanas consolidadas.

02  Promover una expansión urbana más densa 
(por encima de las 14 viviendas/ha), optimizando  
el consumo de suelo de expansión.

03  Promover actividades económicas locales para 
disminuir los desplazamientos de los habitantes.

04  Establecer ejes verdes estructurantes para la 
configuración urbana actual (camellones, glorietas y 
aceras verdes). 

05  Poner en valor los márgenes costeros de Salinas 
del Marqués y de la Av. Benito Juárez. 

06  Incorporar nuevas zonas verdes cualificadas 
(Parque Lombardo, Parque Salinas del Marqués, Parque 
Istmeña y Parque San Juan).

Estrategia para la expansión urbana sostenible.  
Esta estrategia busca incrementar la eficiencia del 
crecimiento urbano de Salina Cruz en términos de 
consumo de suelo y fortalecer la integración territorial  
de la ciudad con las zonas rurales y con las áreas de valor 
ecológico y ambiental que la circundan. Los principales 
lineamientos de esta estrategia incluyen:

01  Establecer un límite urbano, que considere la 
incorporación de zonas aptas para la urbanización.

02  Declarar los cerros Piedra Cuachi, Linda Vista, San 
Diego y Cañón como áreas de conservación, evitando 
la ocupación y extensión de zonas urbanizadas sobre 
estos espacios.

03  Preservar el entramado fluvial que circunda y
transcurre a la ciudad, descartando el desarrollo sobre 
sus márgenes.

04  Programar el suelo de expansión para desarrollar
nuevos barrios abiertos, densos, con vivienda vertical, 
usos mixtos y amplia oferta de equipamientos y 
servicios. 

05  Contener el crecimiento en los núcleos exteriores 
a la mancha urbana consolidada, tales como 25 de 
Enero, La Noria, Salinas del Marqués y Playa Brasil.

Estrategia de mejoramiento integral de áreas 
precarias. La estrategia de mejoramiento integral 
de áreas precarias está dirigida a atender áreas 
ocupadas por población de bajos ingresos y 
altos índices de marginación, a través de la 
habilitación de infraestructura vial y la dotación 
de equipamientos estratégicos, servicios básicos 
y espacios públicos de calidad. Los principales 
lineamientos de esta estrategia incluyen:

01  Priorizar las obras para la mitigación 
de riesgos,particularmente las áreas  
afectadas por procesos de remoción  
en masa, sismos e inundaciones.

02  Dotar de infraestructura y equipamiento 
urbano a zonas marginadas y de atención 
prioritaria. 

03  Construir centros multipropósito para la 
recreación, la cultura y el deporte en zonas 
con alto índice de rezago social. 

04  Asegurar el mantenimiento oportuno del 
equipamiento urbano en los rubros de 
educación y salud.

05  Impulsar programas de mejoramiento 
y reforzamiento de vivienda.

06  Promover el mejoramiento de la infraestructura 
hidráulica y sanitaria, así como de la 
accesibilidad vial y la pavimentación.

Este Plan de Acción propone cuatro estrategias para garantizar la correcta implementación 
del modelo de desarrollo urbano integral, inclusivo y en balance con el medio natural:

Desarrollo de proyectos emblemáticos o 
estratégicos. El Plan propone desarrollar tres 
Proyectos Integrales Urbanos Piloto (PUIP) 
focalizados en tres zonas estratégicas de la 
ciudad o centralidades, cada una de ellas 
respondiendo a una o más de las estrategias 
planteadas (Centro Tradicional, Distrito 15 
de Septiembre, Distrito 14 – Jardines). Estas 
centralidades constituyen polos de atracción con 
oferta de diversidad de usos de suelo: vivienda 
en uso mixto, comercio, equipamientos y acceso 
a transporte público. Los equipamientos y 
servicios provistos en estas zonas ayudarán a 
disminuir la dependencia del centro tradicional 
de la ciudad. Estas centralidades se conectan 
mediante dos proyectos transversales, el parque 
lineal a lo largo de la línea de ferrocarril y el 
Ecoducto, sobre el gasoducto de Pemex. 
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ZONAS DEL ALTO VALOR AMBIENTAL 

Los requerimientos de análisis y diagnóstico  
de las demás acciones de la Línea de Acción 1.1 

podrían sobrepasar las capacidades técnicas  
y humanas del municipio

El municipio de Salina Cruz cuenta con más de 5,655 hec-
táreas de alto valor ecológico63. Estas reservas ambienta-
les son fundamentales para consolidar la visión estratégica 
de la ciudad, por lo que se recomienda su preservación 
estricta. En este sentido, se plantea la elaboración de un 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para 
Salina Cruz, tal como lo establecen las leyes federales y 
estatales en la materia64. 

El POEL será el instrumento principal de política ambien-
tal de Salina Cruz. Permitirá regular el uso del suelo y las 
actividades productivas en las áreas de alto valor ecológi-
co, con el objetivo de preservar el medio ambiente y a la 
vez poder aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales con los que cuenta el municipio. 

El Programa deberá partir de un análisis de las tenden-
cias de deterioro y las potencialidades de aprovecha-

Acción 1.1.1 Elaboración del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL) de Salina Cruz

miento de las áreas de alto valor ecológico. Para esto, es 
fundamental que el Ayuntamiento genere un proceso de 
consulta pública que permita agregar los requerimien-
tos y opiniones de las autoridades, los ejidatarios, los 
empresarios, la sociedad civil organizada y la academia. 
Además, se deberá implementar un mecanismo para la 
difusión de los resultados de estos debates y la retroali-
mentación ciudadana. Dada la complejidad que implica 
el desarrollo de un POEL y la limitada experiencia del 
municipio con la gestión ambiental, se recomienda que 
los tres niveles de gobierno participen en la elaboración 
del Programa.

Adicionalmente, se puede contemplar la posibilidad 
de fusionar el POEL con el Programa de Ordenamiento 
Territorial y Urbano que prevé la LGAHOTDU. De esta for-
ma, el municipio contaría con un único instrumento inte-
gral para la planeación y la regulación territorial.

63 Aproximadamente 43% del territorio municipal.
64 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su Artículo 20 BIS 4 establece que los POEL serán expedidos por las autoridades municipales, de conformidad con las leyes 
locales en materia ambiental”, asimismo el Artículo 20 BIS 5 menciona los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados dichos programas. 
Mientras que la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca es sus Artículos 4 Fracc. XVII, 5 Fracc. II, X; 10, 11, 12 establecen las atribuciones, objetivos, formulación y evaluación de estos 
programas de ordenamiento ecológico.

Todas las acciones de la Línea de Acción 1.1 deberán 
ser promovidas desde el Ayuntamiento de Salina Cruz. 
Sin embargo, dado que la escala de algunas acciones 

sobrepasa los límites administrativos del municipio –por 
ejemplo, la elaboración de un Plan de Ordenamiento 

Ecológico (Acción 1.1.1) y la Declaratoria de Áreas Naturales 
con Valor Ecológico (Acción 1.1.6)– se recomienda que el 
liderazgo de dichas acciones recaiga en el gobierno del 
Estado de Oaxaca. Por otro lado, los requerimientos de 

análisis y diagnóstico de las demás acciones de esta línea 
podrían sobrepasar las capacidades técnicas y humanas 

del municipio. Por lo que se recomienda al municipio 
promover las iniciativas, pero buscar el apoyo técnico de 

la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable, la Secretaría del Medio Ambiente, 

Energías y Desarrollo Sustentable y el Instituto de Ecología 
de Oaxaca (a nivel estatal), y el apoyo técnico de la 

SEMARNAT y SEDATU (a nivel federal).

Los proyectos emblemáticos para Salina Cruz se nutren 
de, y complementan, las acciones de las Líneas de Acción 
1.1 (Ordenamiento territorial y ecológico) y 1.2 (Identificar 

los factores de riesgo de desastre natural y fortalecer 
la resiliencia urbana); por lo tanto, estos proyectos se 

ilustran al final de la Línea Estratégica. Antes de entrar en 
los proyectos emblemáticos, se describen las 8 acciones 

propuestas para el ordenamiento territorial de Salina Cruz 
y las 9 acciones para el fortalecimiento de la resiliencia 

urbana del municipio. En su mayoría, las acciones que se 
presentan a continuación son de carácter normativo  
e institucional, principalmente son responsabilidad  

de las autoridades locales y sectoriales, y podrían ser de 
ejecución inmediata. Estas acciones constituyen la base 
sobre la cual se podrá dar sostenibilidad al proceso de 

cambio propuesto por este Plan.

¿CÓMO HACER DE ESTE  
MODELO UNA REALIDAD?

1,843 ha  
Selva baja caducifolia

774 ha  
Selva baja espinosa 
caducifolia

235 ha  
Manglares

2,803 ha  
Cubierta vegetal 
secundaria arbórea  
y arbustiva 

COMPOSICIÓN

ZONAS

SALINAS DEL 
MARQUÉS

PLAYA  
BRASIL

CERROS DE 
SAN PEDRO 
HUILOTEPEC

ENSENADA 
DE LA 

VENTOSA

RÍO 
TEHUANTEPEC

DUNAS 
COSTERAS
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Salina Cruz no cuenta con ninguno de los instrumen-
tos señalados en el Sistema Estatal de Planeación del 
Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano del Estado 
de Oaxaca65. La carencia de instrumentos para la planea-
ción urbana ha propiciado el crecimiento desordenado e 
irregular de la ciudad, lo que ha resultado en una mayor 
exposición y vulnerabilidad del entorno construido ante 
amenazas naturales, y ha tendido a reforzar las desigual-
dades urbanas del municipio.

La elaboración e implementación de un Plan de Desarrollo 
Urbano (PDU) ayudará a frenar los efectos negativos de 
la expansión desordenada de la huella urbana y permitirá 
aprovechar de mejor manera las potencialidades del terri-
torio. Además, este instrumento generará los lineamientos 
técnicos y jurídicos que guiarán las futuras acciones del 
Ayuntamiento para prevenir y mitigar los impactos físicos, 
espaciales, ambientales y sociales de los grandes proyec-
tos contemplados para Salina Cruz (la ZEE y la ampliación 
del puerto). 

La planificación de la ciudad tendrá como premisa la den-
sificación y regeneración urbana; lograr una consolidación 
urbana con una ocupación eficiente del suelo. El PDU 
deberá incluir estrategias para incrementar las actuales 
densidades de población y vivienda a través de la ocupa-
ción de terrenos vacantes y vacíos urbanos. Por otro lado, 
deberá garantizar una distribución más equitativa de los 
costos y beneficios del desarrollo urbano. Para esto, debe-
rá ser prioridad del Plan la promoción de una movilidad 
más eficiente, y la construcción de infraestructura verde 
que ayude a prevenir los impactos de las principales ame-
nazas naturales del municipio. 

Acción 1.1.2 Elaboración  
del Plan de Desarrollo Urbano  
de Salina Cruz (PDU)

El PDU de Salina Cruz deberá contemplar los siguientes 
aspectos fundamentales:

01  Las tendencias deberán dirigirse 
principalmente a la ocupación y apro-
vechamiento de las 103 hectáreas de 
vacíos urbanos.

02  La densificación cualificada y la promo-
ciónde usos mixtos deberán caracterizar 
el crecimiento urbano de Salina Cruz.

03  Se deberá establecer un límite urbano 
de la ciudad66 y reconocer como “áreas  
no urbanizables” las situadas fuera  
del límite.

04  Se deberá inhibir el crecimiento lineal
a lo largo de la MEX-185 en dirección 
a Tehuantepec, a lo largo de la MEX-
200 en dirección a la posible ZEE, y 
a lo largo de la carretera a San Pedro 
Huilotepec.

05  Habrá que promover el establecimiento
de Planes Parciales de Desarrollo para 
las centralidades actuales y futuras 
(Distrito 14, Centro Tradicional, Zona 15 
de Septiembre).

06  Es necesario evaluar la pertinencia
de fusionar este instrumento con el Plan 
Municipal de Ordenamiento Territorial de 
Salina Cruz (PMOTSC).

En la actualidad existe un proyecto de PDU, el cual debe 
ser actualizado y responder a los lineamientos aquí 
presentados.

La planificación de la ciudad tendrá como premisa  
la densificación y regeneración urbana; lograr una 
consolidación urbana con una ocupación eficiente 
del suelo.
65 La mayoría de estos instrumentos simplemente no existen en el municipio, en otros casos los instrumentos no son vigentes.
66 Ver propuesta en el Plan General de los Proyectos Emblemáticos de este Plan de Acción (Línea Estratégica 1).

A pesar de la importancia estratégica que reviste la Zona 
Metropolitana de Tehuantepec, o ZMT, para el estado de 
Oaxaca, ésta no cuenta con instrumentos normativos en 
materia de ordenamiento territorial, lo que deja a la de-
riva su crecimiento urbano y limita las posibilidades de 
sinergias entre los municipios que la conforman. Para 
hacer frente a esta restricción, se plantea la elaboración 
de un Plan de Ordenación de la Zona Metropolitana de 
Tehuantepec (POZMT), en el marco de los instrumentos 
de planeación y ordenamiento territorial estipulados en la 
LGAHOTDU. 

Este Plan establecerá las normas y políticas en materia de 
ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos 
en la ZMT. Deberá definir una agenda de prioridades, es-
trategias y programas para el adecuado desarrollo urbano 
de la ZMT y sus áreas de influencia, más los instrumentos 
que faciliten la acción coordinada entre el gobierno del 
Estado de Oaxaca y los gobiernos municipales que confor-
man la zona metropolitana. 

Acción 1.1.3 Elaboración del Plan de 
Ordenación de la Zona Metropolitana 
de Tehuantepec (POZMT)

El POZMT67 deberá considerar los siguientes elementos:

01  Crear una agenda de prioridades,
estrategias y programas para el adecua-
do desarrollo urbano de la ZMT y sus 
áreas de influencia.

02  Promover la acción coordinada entre
los gobiernos municipales de la ZMT 
y el Gobierno del Estado para ejecutar 
acciones estratégicas relacionadas con 
el desarrollo metropolitano.

03  Fijar los criterios e instrumentos para 
la planeación y administración coordina-
das del territorio.

04  Diseñar las políticas e instrumentos
específicos para el desarrollo integral 
de la ZMT en congruencia con el Plan 
Estatal de Ordenamiento Territorial.

05  Definir estrategias para garantizar 
la distribución equitativa de los benefi-
cios y cargas que generan los procesos 
de metropolización.

06  Desarrollar estrategias para aprovechar
responsablemente los recursos naturales 
y mejorar las condiciones ambientales 
de la ZMT.

67 Conforme al Artículo 63 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca.
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Esta acción plantea la elaboración de tres Planes Parciales 
de Desarrollo Urbano (PPDU) para el centro tradicional y 
para las dos nuevas centralidades propuestas en este Plan 
de Acción. Los PPDU promoverían un modelo de planea-
ción urbana más sostenible, compacto e integral. Además, 
los Planes fomentarán la mezcla de usos y facilitarán el 
ordenamiento de giros mercantiles, así como la regenera-
ción de zonas deterioradas de la ciudad. De esta manera, 
el municipio podrá prever zonas de reserva y anticiparse 
a las grandes acciones urbanas que se visualizan para la 
ciudad. Por otro lado, los PPDU generarán certidumbre 
jurídica para los inversionistas atraídos por los incentivos 
del programa de ZEE, fomentando así la inversión privada 
en zonas de importancia estratégica para el desarrollo de 
Salina Cruz. 

Los tres PPDU propuestos son: 

01  “Centro Tradicional” (Centralidad 1):
con énfasis en la regeneración integral  
y la recuperación de los primeros cua-
dros de la ciudad en un polígono de 140 
hectáreas, en el cual habitan aproxima-
damente 5,500 personas. 

02  “Zona 15 de Septiembre” (Centralidad
2): orientado a la regeneración urbana  
y el mejoramiento integral de 227 hectá-
reas, en las cuales habitan aproximada-
mente 8,787 personas.

03  “Distrito 14 – Jardines” (Centralidad
3): enfocado en promover el crecimien-
to ordenado del polígono de expansión 
urbana de 288 hectáreas contiguo a 
la futura zona industrial. Esta zona de 
expansión permitirá albergar más de 
11,000 viviendas y a una población apro-
ximada de 49,000 habitantes. 

Los PPDU propuestos tendrán por objeto estructurar, 
como una unidad espacial integral, aquellas zonas de 
mayor valor estratégico para el desarrollo urbano de 
Salina Cruz. De acuerdo con el Artículo 39 de la Ley 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
el Estado de Oaxaca, los PPDU deberán contener los 
lineamientos de suelo, infraestructura, equipamiento, 
vialidad y vivienda que deben estructurarse como par-
te de la estrategia general establecida en el PDU. Esto 
implica una planeación integral que contemple aspec-
tos de estructura física urbana, como también facto-
res económicos y sociales. Por lo que se recomienda 
al Ayuntamiento garantizar la participación ciudadana 
durante la elaboración de los PPDU a través de mecanis-
mos como los foros consultivos o las mesas de trabajo. 

Adicionalmente, se sugiere que estos planes incluyan 
instrumentos normativos y mecanismos de gestión fiscal 
como: 

01  Sobretasa a la subutilización del suelo. 
02  Contribuciones por mejoras 

o por valorización.  
03  Contribuciones por incremento 

del valor del suelo (movilización de plus-
valías urbanas).  

04  Contribución por densificación 
(venta de los derechos de desarrollo y/o 
construcción).

05  Polígonos de Actuación Concertada. 
06  Transferencia de derechos de desarrollo. 
07  Intercambio de beneficios.

Acción 1.1.4 Elaboración de Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano para 
zonas estratégicas

Salina Cruz requiere de una instancia gubernamental flexi-
ble, dinámica y con alta capacidad de reacción para afron-
tar los complejos retos, actuales y futuros, del desarrollo 
urbano municipal. Esta figura deberá ejercer funciones de 
planeación y ordenación territorial, como el monitoreo y 
el análisis de las dinámicas de transformación del hábitat 
urbano, la generación de visiones estratégicas, y la for-
mulación de acciones específicas. Al mismo tiempo, esta 
instancia deberá actuar como gestor de grandes interven-
ciones urbanísticas, en conjunto con el sector privado y 
las organizaciones de la sociedad civil.

En particular, esta instancia puede tomar la forma de un 
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), figura que 
ya funciona en 40 municipios de diversa escala a nivel 
nacional68. Como casos de referencia para la creación de 
estos organismos, se sugiere el estudio de los IMPLAN de 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, Comitán de Domínguez, 
Chiapas o San Francisco del Rincón, Guanajuato, munici-
pios con poblaciones y características similares a Salina 
Cruz.

Para integrar este instituto se requiere, en primera instan-
cia, de un decreto de creación por parte del Ayuntamiento 
de Salina Cruz. El IMPLAN podrá ser constituido como 
Organismo Público Descentralizado (figura recomenda-
ble) o como Organismo Paramunicipal. Se sugiere, asi-

Acción 1.1.5 Creación de un Instituto 
Municipal de Planeación como  
agencia de desarrollo

68 Para más información relacionada en la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación, A.C., consultar https://www.amimp.org.mx/

mismo, que los ciclos administrativos establecidos sean 
de 6 años, para que los análisis y las visiones estratégicas 
que genere el IMPLAN puedan tener continuidad suficien-
te como para aterrizar en propuestas concretas. El insti-
tuto deberá contar con una junta directiva y un órgano 
consultivo constituidos por representantes de la sociedad 
civil organizada, el sector empresarial, la academia y el 
Ayuntamiento. Se recomienda, de igual manera, que el 
IMPLAN incorpore su propia Unidad de Transparencia.

El Instituto deberá actuar 
como gestor de grandes 
intervenciones urbanísti-
cas en conjunto con  
el sector privado  
y las organizaciones  
de la sociedad civil.
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Varias de las tendencias de crecimiento urbano identifi-
cadas en el diagnóstico de Salina Cruz no son deseables, 
puesto que incrementan la vulnerabilidad de la población 
ante amenazas naturales y degradan zonas de alto valor 
ambiental. Entre estas tendencias destaca la expansión de 
la mancha urbana sobre los cerros Cañón, Piedra Cauchi, 
Linda Vista y San Diego, así como en las proximidades 
de los manglares y humedales en La Ventosa, Salina del 
Marqués y la línea costera del Golfo de Tehuantepec. 
Además del crecimiento urbano desordenado, algunas ac-
tividades económicas impactan de forma negativa a los 
ecosistemas que contienen a Salina Cruz. Tal es el caso 
del Estero de La Ventosa, que se ve amenazado por las 
descargas de aguas residuales de la refinería, y el de los 
cerros de San Pedro Huilotepec, cuya fauna se ha visto 
afectada por la tala descontrolada y la cacería excesiva.

Para prevenir una mayor degradación de las áreas natura-
les, la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca 
contempla la figura del Decreto de Áreas Naturales 
Protegidas, así como instrumentos de conservación tales 
como las Zonas de Preservación Ecológica de Centros de 
Población69. Con base en este andamiaje legal, esta acción 
plantea promover la declaratoria de áreas naturales con 
valor ecológico de nivel estatal para las zonas que están 
siendo amenazadas y degradadas en Salina Cruz. 

Entre las áreas naturales susceptibles a ser declaradas 
Áreas Naturales Protegidas se identifican:

A  El Estero de La Ventosa y sus manglares 
B  El corredor ecológico en las dunas 

de Las Salinas 
C  Los Cerros de San Pedro Huilotepec

(San Diego y Las Palomas)
D  Los Cerros El Cañón, Alto, Piedra

Cuachi y Linda Vista (por su importancia 
paisajística).

En aras de lograr la declaratoria de Áreas Naturales 
Protegidas, es necesario: 

01  Elaborar un estudio técnico previo 
que identifique aquellas zonas con alto 
valor ecológico o valor ambiental-pai-
sajístico, que presenten importantes 
afectaciones y presiones antropogénicas 
que amenacen su existencia.

02  Llevar a cabo las gestiones necesa-
rias ante el ejecutivo estatal para lograr 
la declaratoria de las Áreas Naturales 
Protegidas. Éstas se realizarían ante la 
Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable, 
el Instituto de Ecología de Oaxaca y los 
ejidatarios propietarios de la tierra.

03  Elaborar un plan de manejo para estas
áreas. A través de un esquema de polí-
gonos de actuación se podría conceder a 
los propietarios legítimos de los predios 
afectados derechos de aprovechamiento 
compatibles con el fin público y am-
biental de la declaratoria, por lo que 
se permitirá el desarrollo de proyectos 
productivos ejidales que demuestren que 
generarán un impacto ambiental míni-
mo. En este sentido, se deben definir las 
áreas de conservación estricta, refores-
tación, actividades de acuacultura y de 
turismo sostenible de bajo impacto, por 
medio de una zonificación que responda 
a la fragilidad, los problemas y el poten-
cial de las áreas naturales.

Acción 1.1.6 Promover la Declaratoria 
de Áreas Naturales con Valor Ecológico 
de nivel estatal

69 Zonas que no podrán ser objeto de modificación, por ser de interés público y beneficio social.
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CORREDOR ECOLÓGICO HUILOTEPEC-JARDINES

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Agrario Nacional, 2018, RAN

Con la finalidad de generar un límite para el crecimiento 
urbano hacia el norte de la ciudad, se plantea el desa-
rrollo del corredor ecológico “Huilotepec-Jardines”, que 
conectará dos zonas con alto valor ambiental para el mu-
nicipio: el área serrana selvática al poniente de Salina 
Cruz y los Cerros de Huilotepec (Cerro San Diego y el 
Cerro de las Palomas) al oriente. El corredor ecológico 
Huilotepec-Jardines será un espacio natural de apro-
ximadamente 96 hectáreas, con una longitud de 5.4 
kilómetros.

Además de representar una barrera natural para la expan-
sión urbana, podrá servir como zona de amortiguamiento 
entre la ZEE y la reserva urbana proyectada en el Distrito 
14. Tendrá espacios para el disfrute de la población y al 
mismo tiempo preservará los escurrimientos y arroyos 
existentes, descartando cualquier uso no compatible 
a lo largo de su margen. Cabe destacar que el corredor 
Huilotepec-Jardines podrá definirse en el futuro como 
Área Natural Protegida (ver Acción 1.1.6).

Entre los lineamientos que deberá seguir la creación de 
este corredor destacan:

Acción 1.1.7  Creación del Corredor 
Ecológico “Huilotepec-Jardines”

01  Preservar el arroyo que fluye en dirección
oriente por 5 kilómetros, a través del 
Distrito 14 y hasta la refinería, resguardan-
do los derechos federales de estos cauces 
de agua. 

02  Reforestar el margen del arroyo con 
especies nativas (cacique, guayacán, árbol 
santo, palo santo, pochote, ceiba, almácigo, 
chacá, jiote, guash, huaje, huaxi, xaxim).

03  Habilitar espacios de recreación y ocio
para la población, como senderos ecológi-
cos, canchas deportivas, paseos de ciclo-
vías, zonas de servicios y descanso.

04  Vincular el corredor con el Parque Lineal 
“FFCC MEX-185” que se desarrollará en el 
mediano plazo.

El desarrollo del corredor requerirá de una activa gestión 
por parte del municipio, en coordinación con el Instituto 
de Ecología del Estado y la Secretaría Estatal del Medio 
Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable. Se sugiere 
que el Ayuntamiento elabore, en conjunto con la iniciativa 
privada (desarrolladores del Distrito 14), un Plan Maestro 
para diseñar y construir este cinturón verde.
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El crecimiento expansivo y disperso que ha experimentado 
Salina Cruz ha llevado a una gran subutilización de suelo 
urbano, muchas veces servido. Los vacíos urbanos resul-
tantes están dispersos por el interior del tejido de Salina 
Cruz. El diagnóstico urbano del Programa CES identificó 
103 hectáreas vacantes en la ciudad (aproximadamente 
el 4% de la superficie de Salina Cruz)70. Los vacíos urba-
nos predominan en colonias como Colonia del Bosque, 
Alameda y Deportiva Norte, en la zona norponiente; y en 
las colonias Porfirio Díaz, Aviación Civil y Adolfo López 
Mateos, ubicadas al nororiente. 

Como medida complementaria para la promoción del de-
sarrollo denso y controlado de Salina Cruz -y en aras de 
aprovechar los amplios terrenos baldíos de la ciudad- esta 
acción plantea el diseño e implementación de un Programa 
para la Recuperación y el Desarrollo de Vacíos Urbanos. 

El Programa requerirá:

01  Identificar, clasificar y catalogar 
los espacios urbanos subutilizados: 
predios, edificios e instalaciones vacías, 
espacios residuales, entre otros, para su 
posible recuperación y desarrollo. 

02  Impulsar la gestión urbana. El
Ayuntamiento deberá actuar como 
intermediario para facilitar los procesos 
de activación de estos espacios, imple-
mentando reglamentos flexibles que 
permitan su uso temporal; asimismo, 

Acción 1.1.8: Programa para  
la Recuperación y el Desarrollo  
de Vacíos Urbanos

se deberán acelerar los procesos de 
otorgamiento de licencias, o bien reducir 
las obligaciones de las edificaciones 
prestadoras de algún servicio.

03  Establecer una nueva normatividad
predial. Se requiere una normatividad 
que aumente gradualmente los impues-
tos a los predios vacantes, con el fin de 
incentivar su desarrollo.

04  Promover la producción de vivienda 
de interés social dentro de la huella 
urbana consolidada, en zonas ya dotadas 
con servicios y equipamientos. Estas 
soluciones habitacionales atenderían de 
manera prioritaria a la población vulne-
rable y a los hogares reubicados desde 
las zonas de riesgo no mitigable.

05  Impulsar productos inmobiliarios mixtos
como la construcción de departamentos 
de cuatro niveles, sin acabados y sin 
estacionamiento, dentro de sectores 
con dotación suficiente de servicios. Se 
podrían ofrecer estímulos especiales y 
facilidades administrativas para la venta 
o arrendamiento en las zonas con alto 
potencial de reaprovechamiento o en 
vacíos urbanos. Lo anterior de acuerdo 
con las definiciones sobre los usos y los 
límites de intensidad constructiva que 
contemplen el PDU (Acción 1.1.2) y los 
PPDU (Acción 1.1.4). 

70 Estimaciones según el Estudio Base de Salina Cruz (IDOM, 2018). La cifra 103 hectáreas representa el límite superior de la estimación, mientras que el límite inferior se ubica en 73 hectáreas.

hectáreas vacantes en Salina 
Cruz, concentradas en la zona 
norte de la ciudad.103
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VACÍOS URBANOS

Fuente: Elaboración propia con base en IDOM (2018)

Costos, plazos, responsables 
y fuentes de financiamiento: 
Línea de Acción 1.1

**Corto Plazo: 2020. Mediano Plazo: 2025. Largo Plazo: 2030

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD** RESPONSABLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Acción 1.1.1: Elaboración del 
Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local (POEL) de 

Salina Cruz

N/A $3,500,000 Corto Plazo

• Municipio de Salina Cruz • Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales • Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano • Secretaría 
Estatal del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 
Sustentable • Secretaría Estatal de las Infraestruc-
turas y el Ordenamiento Territorial Sustentable  
• Ejidatarios, iniciativa privada y sociedad civil 
(como coadyuvantes)

• Programa Nacional Forestal, Componente 
Estudios y Proyectos, SEMARNAT • Pro-
grama de Prevención de Riesgos, SEDATU 
• Programa de fomento a la planeación 
territorial y urbana, SEDATU • Programa Or-
denamiento Ecológico Territorial, SMAEDS 
• Programa Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Humano, SINFRA

Acción 1.1.2: Elaboración del 
Plan de Desarrollo Urbano de 

Salina Cruz (PDU
N/A $2,500,000 Corto Plazo

• Municipio de Salina Cruz • Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano • Secretaría Estatal 
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable

• Programa de prevención de riesgos, 
SEDATU • Programa de fomento a la 
planeación territorial y urbana, SEDATU 
• Programa ordenamiento territorial y 
desarrollo humano

Acción 1.1.3: Elaboración 
del Plan De Ordenación de 
la Zona Metropolitana de 

Tehuantepec (POZMT)

N/A $3,500,000 Corto Plazo

• Municipio de Salina Cruz • Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano • Secretaría Estatal 
de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SINFRA) • Municipios de: Salina Cruz; 
Santo Domingo • Tehuantepec; San Blas Atempa; 
Santa María Mixtequilla y San Pedro Huilotepec

• Programa de prevención de riesgos, 
SEDATU • Programa de fomento a la 
planeación territorial y urbana, SEDATU 
• Programa ordenamiento territorial y 
desarrollo humano, SINFRA

Acción 1.1.4: Elaboración 
de Planes Parciales de De-
sarrollo Urbano para zonas 

estratégicas

N/A $6,750,000 Corto y Mediano 
Plazo

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano • Secretaría Estatal de las Infraestructuras y 
el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA)

• Programa de Infraestructura para el 
Hábitat: Promoción del Desarrollo Urbano, 
SEDATU • Programa de fomento a la 
planeación territorial y urbana, SEDATU 
• Programa ordenamiento territorial y 
desarrollo humano, SINFRA

Acción 1.1.5: Creación de 
un Instituto Municipal de 

Planeación como agencia de 
desarrollo

$3,000,000 $7,000,000

Corto y Mediano 
Plazo

• Municipio de Salina Cruz: Presidente / Cabildo / 
Sindicatura • Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano • Secretaría de las Infraestructuras y 
el Ordenamiento Territorial Sustentable

• Programa de fomento a la planeación te-
rritorial y urbana, SEDATU • Programa para 
el fortalecimiento institucional • Fondos de 
los Ramos 25 y 33

Estudio de conveniencia de 
la creación de un Instituto 
Municipal de Planeación, 

identificación de funciones y 
requerimientos técnico-ad-

ministrativos

$3,000,000 N/A

Creación del Instituto 
Municipal de Planeación, 

dotación de equipamiento y 
personal.

N/A $7,000,000

Acción 1.1.6: Promover la De-
claratoria de Áreas Naturales 
con Valor Ecológico de nivel 

estatal

$2,500,000 $5,000,000

Corto y Mediano 
Plazo

• Municipio de Salina Cruz • Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales • Secretaría Estatal 
del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Susten-
table • Secretaría Estatal de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable • Instituto de 
Ecología de Oaxaca • Ejidatarios, iniciativa privada y 
sociedad civil (como coadyuvantes)

• Programa Nacional Forestal, Componente 
Estudios y Proyectos, CONAFOR-SEMAR-
NAT • Programa Ordenamiento Ecológico 
Territorial, SMAEDS • Programa Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Humano, 
SINFRA

Evaluaciones técnicas para 
identificación de Áreas Natu-

rales con Valor Estratégico
$2,500,000 N/A

Declaratoria de Áreas Natu-
rales con Valor Estratégico N/A $5,000,000
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ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD** RESPONSABLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Acción 1.1.7: Creación del 
Cinturón Ecológico “Huilote-

pec-Jardines”
$5,000,000 $12,000,000

Mediano y 
Largo Plazo

• Municipio de Salina Cruz • Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales • Secretaría Estatal 
del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Susten-
table  • Secretaría Estatal de las Infraestructuras y 
el Ordenamiento Territorial Sustentable • Instituto 
de Ecología de Oaxaca

• Programa de Mejoramiento Urbano, 
SEDATU • Programa Nacional Forestal, 
Componente Estudios y Proyectos, 
SEMARNAT • Programa Ordenamiento 
ecológico territorial, SMAEDS • Programa 
ordenamiento territorial y desarrollo 
humano, SINFRA

Estudios técnicos y diseño 
arquitectónico para el 

Cinturón Ecológico
$5,000,000 N/A

Implementación del proyecto N/A $12,000,000

Acción 1.1.8: Programa para 
la Recuperación y Desarrollo 

de Vacíos Urbanos
$3,000,000 $9,000,000

Corto, Mediano 
y Largo Plazo

• Municipio de Salina Cruz • Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano • Secretaría de 
Desarrollo Social • Secretaría Estatal de las Infraes-
tructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
• Comisión Estatal de Vivienda • Cooperativas 
sociales e Iniciativa privada (desarrolladores 
inmobiliarios)

• Programa de Consolidación de Reservas 
Urbanas, SEDATU • Programa de Apoyo 
a la Vivienda, SEDATU • Programa para 
Regularizar Asentamientos Humanos 
Irregulares (PASPRAH) • Programa de 
Coinversión Social (SEDESOL) • Fondo 
Nacional de Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) • Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 
• Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda (FOVI) • Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO) • Programa de Mejoramiento 
Urbano de los centros de población, SIN-
FRA • Programa Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Humano, SINFRA

Estudios de conveniencia, 
factibilidad y usos posibles 
para el aprovechamiento de 

vacíos urbanos

$3,000,000 N/A

Creación del Programa de 
Aprovechamiento de Vacíos 

Urbanos
N/A $9,000,000

TOTAL $13,500,000 $49,250,000

**Corto Plazo: 2020. Mediano Plazo: 2025. Largo Plazo: 2030
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El conjunto de acciones y proyectos que integran este Plan 
de Acción buscan consolidar la visión estratégica “Salina 
Cruz próspera, inclusiva y resiliente”. Es particular, las 
propuestas de acción de este Plan apuntan a generar unas 
bases sólidas sobre las que se pueda sostener el proceso 
de desarrollo de Salina Cruz; un desarrollo con crecimien-
to, consolidación y mejora del ordenamiento del hábitat 
humano. Para avanzar hacia este objetivo, la ciudad de-
berá enfocar todos sus esfuerzos en construir una estra-
tegia para revertir el deterioro de su patrimonio natural y 
promover el desarrollo armónico e interconectado entre 
las áreas residenciales, el puerto, la refinería y la Zona 
Económica Especial. 

Como complemento a las estrategias federales y estatales 
para la configuración de un polo industrial en Salina Cruz, 
el municipio deberá generar las condiciones físicas que in-
centiven y sostengan el cambio de la estructura económi-
ca, y en paralelo, permitan la inclusión de los segmentos 
más desfavorecidos de la población en dichas actividades, 
promoviendo así una distribución más equitativa de los 
ingresos en la ciudad. 

A continuación se plantean cinco Proyectos Urbanos 
Integrales Piloto (PUIP) en zonas de importancia estraté-
gica para el desarrollo futuro de la ciudad. Los PUIP tienen 
como objetivo sembrar la semilla para el cambio de Salina 
Cruz, a través de impactos tangibles de corto y mediano 
plazo que consoliden el apoyo ciudadano en torno a la im-
plementación de las demás acciones y proyectos del Plan 
de Acción. Es importante destacar que los PUIP no son 
proyectos completamente desarrollados, sino potenciales 
acciones multisectoriales de carácter demostrativo, que 
pueden ser desarrolladas a través de intervenciones pun-
tuales de bajo costo. Los PUIP de Salina Cruz se enmar-
can en la visión estratégica de la ciudad, y siguen cuatro 
ejes principales:

01  La Prosperidad Económica y Social
02  El Impulso Territorial Incluyente
03  El Desarrollo Orientado 

a la Sostenibilidad Ambiental
04  La Coordinación y Gobernanza 

Urbana Activa

Estrategia general de 
ordenamiento territorial

Se parte con el proyecto de regeneración del centro ur-
bano tradicional (Centralidad 1), el cual cuenta con todos 
los servicios y una estructura urbana adecuada, que solo 
requiere su recuperación y puesta en valor. Esta centrali-
dad es una zona emblemática de la ciudad, y los proyec-
tos que en ésta se implementen contribuirá al beneficio 
general de la población de Salina Cruz. El PUIP de la 
Centralidad 1 contempla la recuperación de su espacio pú-
blico y su vialidad. Asimismo, el Proyecto contempla dos 
intervenciones especiales: la recuperación de la estación 
del ferrocarril y su área adyacente; y la conexión del cen-
tro tradicional con el mar a través de una calle peatonal y 
un malecón costero.

Por su parte, el Proyecto de Mejoramiento Integral de 
Hábitat en la Zona Noroeste (Centralidad 2) contempla la 
recuperación y de construcción de equipamientos socia-
les, culturales y recreativos, espacio público y vialidades 
en el Distrito 15 de Septiembre (con área de influencia en 
el sector noroeste de la ciudad). Este proyecto permitirá 
desarrollar un modelo replicable en las demás Zonas de 
Atención Prioritaria de Salina Cruz, donde se concentra la 
población de mayor pobreza de la ciudad. 

El Proyecto de Nueva Centralidad en la Zona Norte 
(Centralidad 3) propone los lineamientos para el desarro-
llo de un Plan Parcial para la zona de expansión hacia el 
Distrito 14 (Jardines). El Proyecto contempla la creación 
de un área de reserva ambiental, que además de servir 
de borde para la ciudad, sería un corredor ecológico que 
conecte los ecosistemas este y oeste de Salina Cruz, hoy 
interrumpidos por el desarrollo urbano a lo largo de la 
Carretera 185.

Asimismo, se proponen dos proyectos transversales que 
servirán como conectores de las centralidades. Estos pro-
yectos son la construcción de un parque lineal a lo largo 
de la vía del ferrocarril (paralelo a la autopista 185), y la 
recuperación del derecho de vía del oleoducto de PEMEX, 
a lo largo del cual se generaría espacio público que com-
pensará los bajos índices de la ciudad en este tema.



1  Parque lineal
2  Parque ecológico API-Malecón
3  Vialidad sobre derecho de vía de ducto
4  Polígono de mejoramiento urbano 

(colonia 15 de septiembre)
5  Futuro crecimiento de la ciudad

Límite del área urbana actual
Límite del área urbana propuesto
Zona Industrial
Proyectos
Ducto
Equipamiento
Espacio público actual
Pendiente mayor 30°
Suelo agrícola
Conservación de vegetación 
primaria y secundaria

Parque Ecológico 
Ensenada La Ventosa
Crecimiento urbano
Vías ferrea
Vialidades principales
Contención ambiental
Zona de expansión sobre 
Autopista MX 200

Refi nería del Pacífi co

Salinera

Nuvea Zona 
Industrial

Río 
Tehuantepec

Puerto Salina 
Cruz

Zona Serrana 
Selvática 

Cerro Colón
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A

B

C

Límite del área urbana actual
Límite del área urbana propuesto
Zona Industrial
Proyectos
Ducto
Equipamiento
Espacio público actual
Deslizamiento de laderas alto
Suelo agrícola
Conservación de vegetación 
primaria y secundaria

Parque Ecológico 
Ensenada La Ventosa
Crecimiento urbano
Vías ferrea
Vialidades principales
Contención ambiental
Zona de expansión sobre 
Autopista MX 200

Centralidad Jardines
Centralidad 15 de Septiembre
Centralidad Centro Tradicional

NUEVAS CENTRALIDADES

Refi nería del Pacífi co

Salinera

La Ventosa

Ensenada
 La Ventosa

Cerro de 
las Palomas

Nuvea Zona 
Industrial

Cerro de San Diego

Río 
Tehuantepec

Puerto Salina 
Cruz

Zona Serrana 
Selvática 

Cerro Colón

Proyectos 
Emblemáticos

Cerro Cañon

ZEE de 
Salinas

A

B

C

C

B

A

CENTRALIDAD 3 
JARDINES

ECODUCTO

CENTRALIDAD 2
 15 DE 

SEPTIEMBRE

PARQUE LINEAL

CENTRALIDAD 1
CENTRO 

TRADICIONAL

LA ESTACIÓN MALECÓN
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Ecoducto Centralidad 3-Jardines

Centro Tradicional

Parque Lineal

Complejo Cultural y Deportivo 
“La Estación”

Malecón

INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS

Cerro de San 
Diego

Salinera

Cerro Cañon

Río  
Tehuantepec

La Ventosa
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INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS

Centro polideportivo  
“La Estación”

Centro Cultural  
“La Estación”

Calle compartida 
(peatonal-automóvil)

Corredor cultural MalecónCorredor económico
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COMPONENTES DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS 
PARA LA CENTRALIDAD 1

El PUIP de la Centralidad 1 apunta a la consolidación y 
regeneración urbana integral del Centro Tradicional. La 
visión de este PUIP deriva en dos estrategias generales: 
impulsar las ventajas competitivas latentes de la zona, 
y promover el desarrollo urbano compacto, incluyente y 
sostenible. El Proyecto impulsa más y mejores servicios, 
equipamientos, e infraestructuras urbanas para soportar a 
los nuevos habitantes que se instalen en esta área, y para 
servir mejor a los habitantes que diariamente atrae la ac-
tividad económica del centro tradicional. 

El centro tradicional es actualmente el principal atractor 
de viajes y generador de empleos en Salina Cruz. Por 
lo tanto, esta zona conforma un polo para la actividad 
económica, la actividad cultural y la convivencia ciuda-
dana.  Esta centralidad debe ser considerada como área 
prioritaria para la localización de inversiones públicas 
orientadas a fortalecer la competitividad de la economía 
local y mejorar la calidad de vida de la población. En tal 
sentido, el gobierno municipal deberá promover el desa-
rrollo de centros culturales, museos, áreas verdes, áreas 
peatonales y ofi cinas públicas en esta área. Asimismo, 
se deberá aprovechar la dotación de servicios y equi-
pamientos de la zona para favorecer su redensifi cación 
habitacional. 

Como complemento a las inversiones públicas orientadas 
a la regeneración del centro tradicional, es necesario que 
el Ayuntamiento diseñe e implemente un programa para 
el impulso de la actividad económica y cultural en la zona 
(ver Línea de Acción 2.4). 

La planeación urbana debe funcionar como eje rector de 
las intervenciones para el rescate del centro tradicional 
de Salina Cruz. La planeación deberá impulsar proyectos 
para mejorar la imagen urbana y generar una identidad 
propia para esta zona. De igual manera, deberá con-
templar acciones que permitan revertir el gran deterio-
ro del centro tradicional. En este sentido, el PUIP de la 
Centralidad 1 plantea intervenciones específi cas para el 
mejoramiento físico de la infraestructura y para la reduc-
ción de inefi ciencias e incompatibilidades en los usos de 
suelo. Las intervenciones propuestas para esta centralidad 
se sintetizan en seis grandes componentes:

Centralidad 1. 
Centro Tradicional

1

2

3

4

5

6

Regeneración 
Urbana Integral

Consolidación 
de los corredores 

urbanos: 
comerciales, 

cultural, ecológico 
recreativo

Vinculación con 
el Parque Lineal 
FF.CC.-Méx-185

Proyecto 
estratégico (frente 
marino-costero) 

Malecón 
Salina Cruz

Elaboración del 
Plan Parcial 

de Desarrollo 
Urbano 

del “Centro 
Tradicional”

Recuperación de la 
Antigua Estación 

de Ferrocarril 
y Consolidación 

de Centro 
Polifuncional
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319 - 476
212 - 318
156 - 211
116 - 155
80 - 115
47 - 79
16 - 46
0 -15
Vía ferrea
Corriente 
intermitente

EQUIPAMIENTO

DINÁMICA ECONÓMICA LOCAL

DENSIDAD DE POBLACIÓN

Mayor densidad

Menor densidad
Vía ferrea
Corriente 
intermitente

Equipamiento
Áreas verdes
Vacíos urbanos
Vía ferrea
Corriente 
intermitente

Centro cultural
Unidad deportiva
Mercado Ignacio Zaragoza
Parque Alameda
Parque Las Antenas
Parque
Malecón
Mirador

Promover el desdoblamiento de 
la dinámica económica.
Integración de sistema de par-
ques y servicios.
Vinculación de la ciudad con el 
medio natural.

Propuesta de ciclovía
Equipamiento
Áreas verdes
Vacíos urbanos

Vía ferrea
Límite de zona centro
Proyecto Parque Lineal 
Proyecto Urbano Estratégico Malecón
Límite de redensifi cación de viviendas
Corredor cultural
Corredor comercial
Mejorar conexión al contexto
Calle compartida 
(peatonal-automóvil)
Vialidades estructurantes 
en la zona
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Mejoramiento y mantenimiento 
de las vialidades estructurantes. 
Consolidación de la centralidad 
y mejoramiento de barrio en el 
corazón de la centralidad.
Construcción de nuevos 
equipamientos y servicios.
Construcción de nuevas 
áreas verdes.
Densifi cación de viviendas.
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El rescate del centro tradicional incluye intervenciones 
en las colonias: San Francisco, Santa Rosa; Luis Donaldo 
Colosio, Puerto México y Cantarranas; así como en las 
cercanías a la zona de la Antigua Estación de Ferrocarriles 
(en la Colonia “Las Hormigas”). 

Entre los proyectos propuestos para la Centralidad 1 de 
Salina Cruz destacan:

01  El proyecto de regeneración integral 
del centro tradicional. 

02  La consolidación y mejoramiento 
de los corredores económicos y vías 
estructurantes de los traslados locales.

03  La recuperación de la antigua 
estación del ferrocarril (bodegas) como 
espacio cultural. 

04  La creación de nuevos parques 
y espacios públicos, como el par-
que lineal sobre los derechos de vía 
ferroviarios. 

05  La vinculación de la ciudad con el mar 
a través de un acceso a la playa y la 
habilitación de un malecón costero.

06  La peatonalización de vías y la creación
de infraestructuras para la movilidad no 
motorizada.

Plan general

PROPUESTA

• Mejorar el espacio público 
y rescatar los edifi cios históricos.

• Mejorar las conexiones y promover
la dinámica económica.

• Construir una nueva conexión
entre el mar y la zona centro de 
la ciudad. 

• Redensifi car la zona centro 
de la ciudad.

• Promover el diseño de calles 
completas y diseñar una red de 
ciclovías en la zona. 

• Elaborar proyecto de centro
cultural en la antigua estación del 
ferrocarril

• Habilitar la manzana urbana de la
antena como un parque público

• Ligar la zona centro con el proyec-
to estructurador del parque lineal.

• Vincular a la zona centro con el
proyecto emblemático del 
malecón.

PROBLEMÁTICA

• El centro tradicional presenta un
deterioro importante en el espacio 
público y en los edifi cios de carácter 
histórico.

• Fuerte concentración de unidades
económicas en el centro de la ciudad 
y se difumina rápidamente en su 
contexto inmediato.

• A pesar de estar próximo al mar no
existen conexiones francas a este.

• Muy baja densidad poblacional 
en el centro.

• No existen calles completas 
que incluyan diferentes tipos de 
movilidad

• Equipamiento en desuso o poco
aprovechado (ej. la antigua estación 
del ferrocarril).

Mejoramiento y diseño de toda la Av. Manuel Ávila Camacho, 
y su conexión con la playa.

ACCIÓN DEL DÍA 1
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Incorporación 
de ciclovía

Mejoramiento del 
espacio púbico

Reubicación de cancha 
de futbol existente

Creación 
de una 

nueva plaza
Incorporación 

de equipamiento 
polifuncional

Recuperación de las 
áreas verdes cercanas 
a las vías del trena

Nueva Conexión 
peatonal

Creación de una 
nueva plaza

Recuperación 
de la antigua 
estación del tren

Equipamiento
Comercio al por mayor
Usos mixtos

Uso de sueloFlujosMovilidad

Flujo peatonal
Flujo vehicular
Flujo bicicletas

Vialidad principal
Vialidad secundaria
Paradas de transporte público
Límite de colonias

Visualización de propuesta.

Fotografía del estado actual.

Isométrico de propuesta.

Acciones

Mejoramiento de imagen urbana
Corredor cultural de Salina Cruz
Iglesia de Jesucristo de los SUD
Centro de Salud Salina Cruz

Complejo Cultural

“La Estación”

Museo de sitio/

Administración 

Estacionamiento

Plaza

Zona de talleres

Área Deportiva

Centro polideportivo

Plaza cívica

Gradas

Capilla

Bodega

Sanitarios
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El municipio tiene un défi cit importante de equipamientos 
de cultura, no existen teatros, museos, salas de concier-
to, etc. Este défi cit afecta a las dinámicas de convivencia 
ciudadana y esparcimiento, y supone una barrera para el 
disfrute del derecho a la ciudad. Para hacer frente a estas 
carencias, se diseñó un proyecto que pretende mejorar la 
oferta de recreación y cultura para los salinacrucenses, y 
al mismo tiempo, aprovechar las edifi caciones que están 
en situación de abandono. 

En este sentido, se identifi có al edifi cio de bodegas de 
la antigua estación del ferrocarril (ubicada en la colonia 
“Las Hormigas”) y las áreas aledañas como un espacio 
de oportunidad para la implantación de un nuevo equipa-

Complejo Cultural y Deportivo 
“La Estación”

miento cultural y deportivo para la ciudad. Por un lado, las 
condiciones de accesibilidad, entorno y altura del edifi cio 
son favorables. Por otro lado, la colonia “Las Hormigas” 
muestra un gran potencial como espacio de convivencia, 
recreación y cohesión social, y por lo tanto se presenta 
como un sitio ideal para la creación de espacio público y 
dotación de equipamientos.

En particular, el proyecto plantea la construcción de un 
centro cultural de usos múltiples, con sala de exposicio-
nes, conciertos y actividades culturales en el edifi cio de la 
antigua estación (bodegas), y la construcción de un centro 
polideportivo en las áreas aledañas. 

Sección - 
Estado Actual

Falta de banqueta

Canal que obstaculiza 
el libre tránsito 
peatonal 

Falta de árboles para 
generar sombra

Ausencia de 
luminarias

Vivienda

Vivienda

Creación de cruces 
peatonales sobre el canal

Zonas de 
talleres

Colocación 
de 
luminarias

Creación de 
ciclovía

Ampliación 
de 
banqueta

CORTE TIPO

Creación 
de plaza 
sombra

Sección  - 
Propuesta



Salón de usos mixtos

Oficina

Canchas deportivas

Áreas exteriores

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Talleres

Aulas

Salón de usos mixtos

Galería

Biblioteca

Sala de lectura

Áreas de estar

Áreas libres y circulaciones
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Centro Polideportivo  
“La Estación”
Se plantea la creación de un edificio de 2,563.52 m² que 
albergue espacios flexibles específicamente diseñados 
para la fomentar la integración y cohesión de las comu-
nidades. El espacio integrará infraestructura deportiva, 
recreativa y cultural, con espacios y equipos para la com-
putación y conexión a internet, y quioscos para la presta-
ción de servicios municipales. El edificio estará rodeado 
por un nuevo espacio público, donde se desarrollarán ac-
tividades culturales y deportivas.

La creación de estos equipamientos, y la recuperación 
de los espacios públicos, tiene el propósito principal re-
forzar el tejido social de la ciudad. Al mismo tiempo, 
esta intervención busca la consolidación de comunida-
des con mayor equidad en el acceso a bienes y servicios 
públicos. Por lo tanto, este proyecto está orientado a los 
sectores más vulnerables de la población, especialmen-
te a jóvenes y niños.

Actualmente la estación del ferrocarril se encuentra en un 
notable estado de abandono, lo que la convierte en un es-
pacio propicio para actividades ilícitas. La intervención en 
la antigua estación del ferrocarril propone una activación 
cultural mediante la recuperación de un espacio abando-
nado y la implementación de programas socioculturales 
que promuevan la convivencia ciudadana en un espacio 
seguro y de calidad.  En una superficie de 2,660 m² se 
plantea la creación de espacios flexibles que permitan a 
los ciudadanos participar en actividades culturales (como 
exhibiciones artísticas, clases de cocina y lectura comuni-
taria), actividades físicas (danza, artes marciales, yoga), 
foros comunitarios y actividades de convivencia. 

El centro cultural no está condenado a un único uso: la sim-
plicidad del programa y lógica espacial permite que este 
centro cultural sea fácilmente adaptable a cualquier uso o 
actividad que se quiera llevar a cabo. El aprovechamiento 
de este espacio implica la restauración de 94 columnas de 
acero y una cubierta con una superficie de 2,314.20 m².

Centro Cultural “La Estación”

NO. LUGAR DIMENSIONES M2 CAPACIDAD DE PERSONAS CAPACIDAD DE LIBROS

1 Taller 01 112.37 125

2 Área de estar 112.37 112

3 Biblioteca 224.75 33,712

4 Sala de lectura 224.75 90

5 Sala polivalente 201.50 201

6 Salón de usos mixtos 01 112.37 125

7 Salón de usos mixtos 02 112.37 125

8 Área de estar 112.37 112

9 Taller 02 112.37 125

10 Áreas libres y circulaciones 1,750.53

TOTAL 3,075.77 1,015 33,712

PROGRAMA

NO. ESPACIO UNIDAD M2

1 Sala de internet 206.22

2 Salón usos mixtos 72.64

3 Área de estar/lectura 220.50

4 Baños públicos 51.92

5 Oficinas 175.12

6 Sala de espera 209.74

7
Área de servicios para 
empleados 29.12

8 Circulaciones 424.57

Subtotal 1,389.83

10 Cancha deportiva 1 420.00

11 Cancha deportiva 2 420.00

12 Gradas 98.56

13 Circulaciones 235.13

Subtotal 1,173.69

TOTAL 2,563.52
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Sección 1

Seccón 2

133 m
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Taller 01
Área de estar
Biblioteca
Sala de lectura 

SECCIÓN 1 - CORTE PROPUESTA

PLANTA ARQUITECTÓNICA

FOTOGRAFÍAS DEL ESTADO ACTUAL

SECCIÓN 2 - CORTE PROPUESTA

ALZADO DEL EDIFICIO HISTÓRICO DE LA ESTACIÓN

Acceso

Centro Cultural “La Estación”

Acceso

Sala polivalente
Salón de usos mixtos 01
Salón de usos mixtos 02
Taller 02

Áreas libres y circulaciones
Plaza 
Local
Administración

Museo de sitio
Baños Mujeres
Baños Hombres
Estacionamiento

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

01

02 03

04

10

09

05
06

07

02 08

12

13

16
151411111111111111111111111111111111111111111111

10

Fotografía interior del estado actual Visualización propuesta interior

Visualización de propuesta

Fotografía del estado actual
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Constancia

Av. M
anuel Ávila Cam

acho

AAv. 5555
dddee

MMM
aayyoo

PPuueerrttoo
ÁÁ

nnnggggeeelll

H
eerooes

de
la

MM
aarriinnaaaa

AAvv. TTaaTaTTaT mm
ppiiccoo

Avv. TaTaT m
pico

Av. TaTaT mpico

M
orelos

TTTTTuuuxxxxppaann

FFrroooonnnnnttteeerrraaa

MMMaannnzzzzzaaannniiilllllloo

PPPrrrooooooggggggrrreeesssooo

AAAccccaaappuulllccoo

CCooaaaatzzzaaacccoooaaalllcccccooosss

PPPaaccccííífifificcoo

Visualización de propuesta de Corredor Cultural.
Vía ferrea
Corredor cultural

LOCALIZACIÓN

Vialidades estructurantes
Zonas de intervención

Malecón

Calle peatonal
(5 de Mayo)

Corredor comercial
(Héroes de la Marina)

Corredor cultural
(AV. Manuel Ávila Camacho)

Mercado Ignacio
Zaragoza Palacio 

Municipal

Biblioteca 
Pública Aries 69

Parque Lineal

Parque de 
las Antenas

Parque Municipal 
Ayuntamiento de 
Salina Cruz

Palacio 
Federal

Correos
de México

Complejo 
Cultural 

“La Estación”
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Centro Tradicional

El reforzamiento y regeneración de este corredor urba-
no de 1.8 km, ubicado en la Av. Manuel Ávila Camacho 
abarca desde la Calle Constancia hasta la Av. Tampico. El 
corredor Cultural conectará el nuevo Complejo Cultural y 
Deportivo “La Estación” con la Biblioteca Pública Aries 69, 
la Primaria Leona Vicario, el Antiguo Edifi cio de Correos, 
el Antiguo Edifi cio Federal, la Plaza Central, el Palacio 
Municipal, el nuevo Parque de las Antenas, el parque del 
Niño y remata en la API -donde se plantea un nuevo ac-
ceso al paseo de la escollera y nuevo Malecón Costero de 
Salina Cruz-.

Este corredor es uno de los cuatro principales ejes estruc-
turadores del centro tradicional, facilitando la integración 
de los distintos equipamientos al ser uno de los 4 princi-
pales ejes estructuradores del centro. A nivel normativo, 

Corredor Cultural 
Av. Manuel Ávila Camacho

el proyecto plantea una zonifi cación que permita un uso 
mixto del suelo, y al mismo tiempo, permita una mayor 
densidad en el centro tradicional, particularmente en las 
manzanas ubicadas entre Av. 5 de Mayo y la Av. Manuel 
Ávila Camacho.

El proyecto contempla el reordenamiento del sistema de 
transporte público, y la incorporación un circuito de ciclo-
vía integrado a la nueva red de movilidad en la ciudad (ver 
Línea Estratégica 3). Asimismo, se plantea la recupera-
ción del espacio público, reubicando al comercio informal 
e incorporando arbolado y mobiliario urbano. También se 
plantea la creación de banquetas con accesibilidad uni-
versal y la incorporación de semaforización, señalización 
e iluminación.

Sección - Estado Actual Sección - Propuesta

Camino 
en mal 
estado

Camellón 
descuidado

Banquetas 
angostas e 
inseguras

Edifi cio 
patrimonial 
dañado por 
sismo

Falta de 
iluminación 

pública

Reactivación de 
plantas bajas con 

modifi cación a 
habitaconal con 

comercio

Ampliación 
de banquetas

Reforestación 
del camellón

Implementación 
de paradas para el 
transporte público

Restaurar 
edifi cios 
patrimoniales

Vivienda Vivienda

Vivienda Comercio

CORTE TIPO
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Visualización de propuesta de Calle Peatonal
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El proyecto plantea la recuperación del espacio público de 
la avenida 5 de Mayo, con una longitud de 1.4 km (desde 
la calle de Tuxpan hasta la Av. Tampico). Dentro de este 
corredor se localizan equipamientos importantes como 
escuelas y equipamiento de salud, así como el Mercado 
Municipal y distintos establecimientos mercantiles. 
Además de la recuperación del espacio público, se plantea 
la reubicación del comercio informal, la incorporación de 
mobiliario urbano y arbolado, y la creación de banquetas 
seguras con accesibilidad universal.

Corredor Comercial 5 De Mayo

El proyecto plantea la creación de una calle comparti-
da en una longitud de 630m; desde la calle de Mazatlán 
(Mercado Ignacio Zaragoza) hasta la Calle Miramar, a dos 
cuadras de la API. Para la activación económica de este 
corredor se plantea construir un espacio urbano más ac-
cesible e incluyente, generando nuevas dinámicas eco-
nómicas en las plantas bajas y promoviendo una mayor 
densidad.  Dentro de corredor se localizan equipamientos 
importantes como escuelas y equipamiento de salud, así 
como el Mercado Municipal, lo cual garantizará el movi-
miento constante de la población fl otante que hace viable 
esta acción.

Calle peatonal Heroes 
de la Marina

Camino 
en mal 
estado

Vivienda

Vivienda Vivienda

Vivienda

ViviendaComercio

Camellón 
descuidadoBanquetas 

angostas e 
inseguras Ausencia de 

paradas para 
el transporte 
público

Falta de 
iluminación 
pública

Reactivación de 
plantas bajas 

con modifi cación 
a habitacional 
con comercio

Ampliación 
de banquetas

Reforestación 
del camellón

Implementación 
de paradas para 
el transporte 
público

Sección - Estado Actual Sección - Propuesta

Mejoramiento 
de imagen 
urbana en 
fachadas

Vivienda Vivienda Vivienda Comercio

Sección - Estado Actual Sección - Propuesta

Incorporación 
de mobiliario 
urbano

Incorporación 
de luminarias

Carril compartido 
(peatonal-automóvil)

Reforestación 
urbana

Mejoramiento de 
imagen urbana 

en fachadas

Reactivación 
de plantas 
bajas con 
modifi cación 
a habitacional 
con comercio

Estacionamiento 
de automoviles 
en ambos lados

Banqueta 
estrecha

Poco 
alumbrado 

público

CORTE TIPO

CORTE TIPO
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Malecón Costero Salina Cruz



Visualización de propuesta Visualización de propuesta

Fotografía del estado actual

Fotografía del estado actual

Presencia de barreras 
físicas que aíslan 
entornos urbanos

Áreas naturales con 
gran potencial público

Presencia de barreras 
físicas que aíslan 
entornos urbanos

Áreas naturales con 
gran potencial público
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Este proyecto urbano estratégico plantea dotar al centro 
tradicional de un acceso directo al frente costero de la 
ciudad. Para esto, se proponen las siguientes acciones: 

01  Eliminar muros perimetrales de la API 
y crear enlaces peatonales (puentes) 
a la zona de playa.

02  Crear nuevos espacios públicos 
en la zona de playa: parque costero, 
andadores peatonales, miradores, etc.

03  Promover la restauración del ecosistema
de la bahía y la creación de un parque 
ecológico API-Malecón.

04  Creación y recuperación 
de andadores peatonales 
(escollera-API-malecón-peñascos)

05  Construcción de canchas de futbol 
de playa, rehabilitación del estadio exis-
tente, instalación de servicios sanitarios, 
miradores y alberca pública.

06  Programa para el fomento del uso 
de la zona de playa.

07  Lograr un emplazamiento idóneo 
para las operaciones portuarias 
actuales.



ESTADO ACTUAL CONEXIÓN DE CALLES CON LA COSTA

Llegada 
desde 
el centro

PUNTOS DE ACCESO A LA COSTA FLUJO DEL MALECÓN

EXTENSIONES DEL MALECÓN CONFIGURACIÓN FINAL

A

B

C
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Actualmente la costa esta en su mayor parte en desuso de-
bido a la falta de accesibilidad que predomina en la zona. 

No existe una conexión clara de la ciudad a la costa por lo 
que se propone un puente que recibe el fl ujo peatonal que 
viene desde el centro de Salina Cruz.

Se evidencian 8 puntos de acceso los cuales buscamos 
conectar mediante un Malecón.

El fl ujo principal inicia en el punto “A” y se distribuye ha-
cia los puntos “B” y “C”. Con la implementación de este 
fl ujo, será posible activar la costa generando un recorrido 
físico y visual hacia el mar. Abarca un recorrido de 3 km 
de un extremo al otro.

Con la extensión del malecón hacia la ciudad y la playa se 
conseguirá dar mayor vida urbana con la implementación 
de programas generando encuentros sociales.

El malecón fl uye mediante sus actividades, y estas, a la 
vez, restaurarán el ecosistema natural de la bahía.

Zona de escolleras

Zona de playa

01

02
03

04
05 06 07 08

Corredor peatonal 
con zona arbolada

Malecón

Barrera vegetal 
por la brisa del mar

Zona de playa

Colegio Nacional 
de Educación

Servicios
Alberca públicaMirador

Zona de 
playa

Corredor peatonal  
con zona arbolada

Sección 1 - Propuesta

Sección 2 - Propuesta

CORTE TIPO



El PUIP de la Centralidad 2 busca impulsar el desarrollo 
del Distrito 15 de Septiembre (compuesto por las colonias 
15 de Septiembre, Alameda, Deportiva Norte y Sur, Hugo 
Mayoral y Miguel Hidalgo Poniente), bajo un modelo de 
reducción de rezagos en la provisión de servicios públicos, 
inclusión social y resiliencia urbana. Asimismo, el PUIP 
busca mejorar el ordenamiento del hábitat humano, con-
tribuir a balancear la distribución de equipamientos en la 
ciudad y reducir los fl ujos de bienes y personas al centro 
tradicional. El PUIP de la Centralidad 2 ayudará a sentar 
las bases para la realización progresiva del derecho a la 
ciudad de todos los salinacrucenses por igual. 

Las intervenciones para el mejoramiento integral de 
los barrios que acá se plantean buscan mejorar la in-
tegración socio-territorial, satisfacer las demandas bá-
sicas y potenciar las capacidades humanas y sociales 
de los habitantes de las zonas con mayores índices de 
marginación. 

Asimismo, el PUIP de la Centralidad 2 apunta a orientar 
el desarrollo urbano bajo parámetros de sostenibilidad y 
resiliencia, restaurando y conservando las zonas con valor 

Generación de Plaza 
pública sobre calle 

secundaria compartida

Incorporación de porgra-
mas sobre vía principal

Centro polifuncional
IMSS Salina Cruz

Comercio local en 
espacios urbanos

Implementación de vía principal con 
andador peatonal sobre ecoducto

Centralidad 2. Distrito 
15 De Septiembre

ambiental y paisajístico, e incorporando estrategias para 
la reubicación de asentamientos en áreas de protección 
ambiental y zonas con alta vulnerabilidad ante riesgo sís-
mico o deslaves.

Los proyectos estratégicos del PUIP de la Centralidad 2 
son: 

01  El mejoramiento y regeneración 
integral de los barrios. 

02  La consolidación y mejoramiento 
de los corredores económicos locales. 

03  La creación de nuevos espacios públicos
(áreas verdes, de esparcimiento y ocio). 

04  La peatonalización de vialidades locales. 
05  La creación de infraestructuras para

la movilidad no motorizada (peatonal 
y ciclista).

Se plantea, además, la vinculación del PUIP de la 
Centralidad 2 con los proyectos transversales propues-
tos (el “Parque Lineal FFCC-Méx-185”, y el proyecto de 
“Ecoducto”.

INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS

Comercio local en 

El PUIP de la Centralidad 2 apunta a orientar el 
desarrollo urbano bajo parámetros de sostenibilidad 
y resiliencia, restaurando y conservando las zonas 
con valor ambiental y paisajístico.
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Recreativo
Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Equipamiento

Implementación de alumbrado
Vías sin pavimentar
Vías sin pavimentar ni alumbra-
do público
Corredores peatonales
Vialidad con prioridad peatonal, 
ciclopista y mejoramiento de 

Límite de colonias
Zonas precarias
Vía ferrea
Corriente intermitente
Cota de crecimiento 

PROBLEMÁTICA

• Concentración de Zonas de Atención
Prioritaria.

• Baja concentración de unidades
económicas.

• La traza urbana no promueve un 
nivel de conectividad uniforme. 
La parte norte es la zona más 
desconectada.

• La zona se encuentra al límite 
de áreas susceptibles a deslizamien-
to de laderas.

• No existe una distribución homogé-
nea del equipamiento en el territorio.

• Se identifican 31 hectáreas de vacíos
urbanos (10% del territorio de la 
zona).

• Las densidades poblacionales
más altas se presentan en Zonas  
de Atención Prioritaria

• Zona de alta susceptibilidad
y vulnerabilidad por sismo.

Mejoramiento de barrio sobre las vialidades estructurantes  
de la movilidad interna, priorizando en Calle Puebla.

ACCIÓN DEL DÍA 1

COLONIA VIVIENDAS CON 
PISO DE TIERRA

VIVIENDAS SIN 
LUZ ELÉCTRICA

VIVIENDAS SIN 
AGUA ENTUBADA

VIVIENDA SIN 
DRENAJE

VIVIENDAS SIN  
ACCESO A TICS PRIORIDAD POBLACIÓN 

TOTAL

Monte Albán 8 6 31 21 9 75 1,411

Alberto Blasi Vega 0 0 57 0 4 61 918

Emiliano Zapata 5 0 26 5 3 39 1,140

Del Valle 3 0 26 0 4 33 607

Deportiva Norte 3 5 16 4 4 32 2,366

Hugo Mayoral 6 0 20 0 0 26 2,013

Benito Juárez 3 0 18 0 0 21 564

Miguel Hidalgo 
Poniente 3 0 13 0 0 16 3,348

Deportiva Sur 0 0 10 0 0 10 1,612

Alameda 0 0 0 0 0 0 371

15 de Septiembre 0 0 0 0 0 0 320

ZONAS PRECARIAS

VIALIDADESEQUIPAMIENTOS

PROPUESTA

• Dotación de infraestructura 
y servicios básicos para las ZAP.

• Consolidación del corredor 
económico local a partir de la mejo-
ra del espacio público y planificación 
urbana que permita usos de suelo  
y densidades compatibles.

• Continuar el trazo sobre los vacíos
urbanos para mejorar la conectivi-
dad. Mejorar las vías estructurantes 
de la zona y crear un circuito de 
ciclo pistas.

• Establecer una cota de contención 
del crecimiento urbano (se sugiere 
105msnm).

• Ocupar vacíos urbanos para la
distribución homogénea de equipa-
mientos y servicios.

• Vincular la centralidad con el parque
lineal y la primera etapa del 
Ecoducto.

• Poner en marcha programa piloto
para reubicar viviendas en zonas de 
riesgo (ocupando vacíos urbanos).

pavimento para uso vehicular
Vialidad con mejoramiento 
para uso peatonal y de pavi-
mento para uso vehicular
Vía ferrea
Corriente intermitente
Cota de crecimiento

Col. 15 de septiembre
Col. Alameda
Col. Deportiva Norte
Col. Hugo Mayoral
Col. Deportiva Sur
Col. Miguel Hidalgo Poniente
Col. Benito Juárez
Col. Del Valle
Col. Alberto Blasi Vega
Col. Emiliano Zapata
Col. Monte Albán

Áreas verdes
Vacíos urbanos
Vía ferrea
Corriente intermitente
Cota de crecimiento

01

01

03

05

06

04

10

11

02

02

03
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05
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Fuente: R-Zero Studio (2018)
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Se han identificado dos principales centralidades en este 
distrito, la más grande se encuentra en la parte norte, 
próxima a la entrada de la ciudad, ubicada justo al cos-
tado de la Av. Ferrocarril. Actualmente la población la 
reconoce y utiliza como un espacio público de deporte 
y recreación. Sin embargo, este espacio tiene mayor po-
tencial de aprovechamiento: a un costado de esta zona 
se encuentra el derecho de vía de un ducto de PEMEX y 
grandes vacíos urbanos. Estos vacíos urbanos representan 
un área de oportunidad para el desarrollo de nuevos equi-
pamientos, espacios públicos, actividades económicas y 
vivienda con una buena localización. 

La segunda centralidad al interior del Distrito 15 de 
Septiembre es la colonia Hugo Mayoral, la cual es una de 
las colonias con mayor densidad de actividades econó-
micas de carácter local (corredor económico de la calle 
Puebla). Estas centralidades, en conjunto con el tramo del 
Ecoducto que bordea al Distrito, representan los elemen-
tos estructurantes de las intervenciones del PUIP de la 
Centralidad 2. 

Plan general



A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

D

D

D

C

CC

C

Puebla

Chiapas

Salvador A
llende

Adolfo López Mateos

Luis Echeverría

Guadalupe Victoria

Pino Suárez

21 de Enero

Av. Ferrocarril

Consolidación de la 
centralidad y mejoramiento 
de barrio en el corazón de 
la centralidad.
Consolidar la red vial actual 
para mejorar la accesibilidad 

Construcción de nuevos equi-
pamientos y servicios
Construcción de nuevas áreas 
verdes
Uso mixto

Vía ferrea
Cota de contención de la 
mancha urbana (105 msnm)
Proyecto Parque Lineal 
Proyecto Ecoducto (Etapa 1)
Proyecto Ecoducto (Etapa 2)
Límite de Centralidad
Mejorar conexión en vialidades
Vialidades principales
Vialidades estructurantes 
en la zona

Comercio local en espacios urba-
nos sobre andador peatonal

Zonas de estar en espacios urba-
nos sobre andador peatonal

ISOMÉTRICO

Propuesta de ciclovía
Límite de colonias
Equipamiento
Áreas verdes
Vacíos urbanos
Deslizamiento de ladera 
muy alta
Deslizamiento de ladera alta
Deslizamiento de ladera 
media

A

B

C

D

01

02

03

y las conexiones entre los 
distintos centros de barrio, así 
como con su contexto urbano. 
(Este proyecto incluye un 
circuito de ciclovía).
Aprovechamiento de los 
baldíos urbanos para la ubica-
ción de nuevo equipamiento y 
servicios.
Consolidación de los corredo-
res económicos locales.

A

A

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

B

B

B

B

B

B

01

01

01

01

02

02

03

03

03

03

LOCALIZACIÓN 01

01

02

02

268 269
PL

A
N

 D
E 

AC
C

IÓ
N

 /
 S

A
LI

N
A

 C
RU

Z 
/ 

PR
OY

EC
TO

S 
EM

B
LE

M
Á

TI
CO

S

PL
A

N
 D

E 
AC

C
IÓ

N
 /

 S
A

LI
N

A
 C

RU
Z 

/ 
PR

OY
EC

TO
S 

EM
B

LE
M

Á
TI

CO
S

La propuesta de mejoramiento de barrio se centra en el 
espacio público por excelencia de la ciudad: la calle. Como 
resultado del crecimiento desordenado de la ciudad, es co-
mún encontrarse con calles sin pavimentar que no cumplen 
con el tamaño apropiado para la circulación vial, o que no 
se articulan correctamente con el resto de la red vial. A su 
vez, esto ha derivado en un gran número de calles que solo 
pueden funcionar como andadores peatonales. 

Andador peatonal
El diseño urbano-arquitectónico presenta diferentes so-
luciones en la que pequeños espacios se convierten en 
espacio público de calidad y mejoran su entorno. En parti-
cular, se propone el diseño de andadores peatonales que, 
con pequeñas intervenciones de diseño, ofrezcan espacios 
para la cohesión social, el disfrute y la recreación, el trán-
sito, y el desarrollo de actividades económicas de baja 
escala. Asimismo, se proponen proyectos para mejorar la 
iluminación, incorporar mobiliario urbano, arborizar, me-
jorar la imagen urbana y reactivar las plantas bajas.

-

-

-

Sección 1 - Corte PropuestaSección 1 - Corte Estado Actual

Camino en mal estado 
y sin pavimentar

Ausencia de 
banquetas que 
delimite el área 
peatonal y vehicular

Incorporación de 
mobiliario urbano

Incorporación de luminarias Creación 
de andador 

peatonalReforestación urbana

Mejoramiento 
de imagen 
urbana en 
fachadas

Reactivación de plantas 
bajas con modifi cación a 
habitaconal con comercioCamino oscuro debido al 

poco alumbrado público 

Vivienda Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Comercio

CORTE TIPO



-

-

-

Reactivación de 
plantas bajas 

con modifi cación 
a habitaconal 
con comercio

Incorporación 
de programa

Incorporación 
de luminarias

Reforestación 
urbana

Incorporación 
de andador 

peatonal

Implementación de 
carril exclusivo ciclovía

Áreas verdes 
descuidadas

Poco 
alumbrado 
público

Frente ciego a vías 
del ferrocarril

Banqueta 
estrecha

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Andador peatonal

Generación de plaza 
en espacio urbano

01

01

02

02 ISOMÉTRICO
ISOMÉTRICO

Sección 1 - Corte PropuestaSección 1 - Corte Estado Actual

CORTE TIPO

Andador peatonal

Zonas de estar en sobre andador 
peatonal
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02

01
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El espacio público juega un papel vital para el pleno desa-
rrollo de la comunidad, y es una de las vías más efi cientes 
para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través 
de proyectos específi cos. 

Como parte del PUIP de la Centralidad 2 se propone 
aprovechar los vacíos urbanos próximos a la estructura 

Esta centralidad está fuertemente vinculada con la 
Carretera Transístmica (MEX-185), en la cual se planea 
utilizar los derechos de vía del ferrocarril para la ha-
bilitación de un parque lineal, dotado de áreas verdes, 
espacios públicos, equipamientos y ciclovías. El parque 
lineal, que pasará por el lado oriente del Distrito, repre-
senta una importante ventana de oportunidad para cu-
brir los défi cits de espacio público y equipamientos de 
la Centralidad 2.

Implementación 
de espacios públicos

base del Distrito 15 de Septiembre para incorporar nuevos 
espacios públicos, equipamientos, servicios y vivienda. 
También es importante mejorar las vialidades de la zona 
a través de calles completas, mejor alumbrado público y 
banquetas amplias con accesibilidad universal. Asimismo, 
resulta fundamental dotar al Distrito de nuevo mobiliario 
urbano, mejorar la imagen urbana y reactivar las plantas 
bajas con uso de suelo habitacional mixto.

Incorporación de programas 
sobre El Parque Lineal 

En este sentido se plantea la construcción del nuevo 
Centro Polifuncional IMSS Salina Cruz. Se trata de un edi-
fi cio que mezcla actividades recreativas y culturales, junto 
con actividades administrativas y educativas, tales como 
módulos exprés y centros de capacitación. Este equipa-
miento emblemático de la centralidad 15 de Septiembre 
tendrá un amplio potencial de cobertura, puesto que esta-
rá ubicado sobre dos de las principales vías de la ciudad y 
conectará con el parque lineal. 

-

-

-

Bardas delimitando 
predios abandonados 

Incorporación de 
mobiliario urbano

Incorporación 
de luminarias

Carril compartido 
(automóvil-
bicicleta)

Reforestación 
urbanaMejoramiento de 

imagen urbana 
en fachadas

Banquetas 
estrechas

Vacío urbano

Poco alumbrado 
público

Ampliación 
de banquetaAprovechamiento 

del vacío urbano

Reactivación de 
plantas bajas 

con modifi cación 
a habitaconal 
con comercio

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivien-
da

Vivienda

Comercio Comer-
cio

Vivienda Vivien-
da

Vivienda Vivienda

ComercioComercioVivienda

Sección 1 - Corte PropuestaSección 1 - Corte Estado Actual

CORTE TIPO



Centro Polifuncional IMSS 
Salina Cruz

Diseño de borde de la ciudad

Nuevo Edifi cio Centro Polifuncional

Cancha deportiva

Plaza pública

LOCALIZACIÓN
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Dadas las características del medio físico que rodea la 
ciudad, especialmente en la franja oeste susceptible a 
deslizamientos de ladera, es importante la defi nición es-
tricta de un límite del crecimiento de la mancha urbana.
 
Se propone el diseño de un borde natural, basado en al-
timetría, pendiente, suelos y vegetación, con diferentes 
espacios públicos, andadores peatonales, miradores y ac-
ceso limitado de vehículos de servicio.
 
En particular, el borde incluye el tratamiento de las pen-
dientes con terraceo y ondulación del terreno , utilización 
de vegetación como barrera natural que permita disminuir 
la velocidad del agua, retener sedimentos y evitar la ero-
sión.  Esta acción se explica en mayor detalle en la Línea 
de Acción 1.2



Corredor Ecológico Centro polifuncional
Distrito 14

Calles de uso mixto

Zonas residenciales 
de alta densidad Corredor comercial Parques locales
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Este proyecto impulsa un área de reserva urbana de me-
diano y largo plazo, que permitirá atender la demanda de 
vivienda proyectada para los próximos años. El PUIP de la 
Centralidad 3 proyecta un desarrollo de usos mixtos, con 
una estructura urbana más densa y compacta respecto 
al resto de la ciudad. Adicionalmente, este PUIP plantea 
la construcción de un corredor ecológico que sirva como 
límite y contención urbana, donde además se fomentará 
la movilidad no motorizada y el respeto a los ecosistemas 
preexistentes.

El PUIP de la Centralidad 3 apunta a controlar el creci-
miento desordenado del municipio y la expansión descon-
trolada de las áreas urbanas e industriales. Para esto, se 
plantea la consolidación de un nuevo subcentro urbano 
multifuncional, donde se ubicarán nuevos equipamientos, 
infraestructuras y áreas verdes. Al mismo tiempo, se fo-
mentará la integración territorial municipal, y se crearan 
espacios más densos y autosufi cientes para el hábitat 
humano. Por primera vez en la ciudad, una centralidad 
urbana será concebida y planeada anticipadamente, con 
criterios de sostenibilidad ambiental, resiliencia e inclu-
sión social. 

Como estrategia para la contención de la expansión urba-
na hacia el norte de la ciudad, el PUIP de la Centralidad 3 
propone la constitución de un corredor ecológico al este 
y oeste de la carretera MX-185. Este corredor conectará 
dos zonas con alto valor ambiental para el municipio: los 

Centralidad 3. Jardines, 
Área de Expansión

Cerros de Huilotepec (“San Diego” y “Las Palomas”) y la 
zona serrana selvática al poniente de Salina Cruz.

El corredor planteado es un espacio natural que ocupará 
35 hectáreas, con una longitud aproximada de 4.3 kilóme-
tros. El corredor actuará como una barrera natural para la 
expansión urbana, y ayudará a la preservación de suelo 
ecológico y rural. Asimismo, el corredor ha sido concebido 
como una zona de amortiguamiento entre la posible zona 
industrial y la reserva urbana proyectada en el Distrito 14.

Se propone que el municipio, en coordinación con Secretaría 
del Medio Ambiente, Energías, y Desarrollo Sustentable y el 
Instituto de Ecología del Estado, elaboren un Plan Maestro 
para implementar este “Cinturón Verde”. Entre los linea-
mientos que deberá seguir el corredor destacan:

01  Preservar el arroyo que fl uye por 5 Km
en dirección oriente hasta la refi nería

02  Reforestar el margen del arroyo con
especies nativas (Cacique, Guayacán, 
Árbol Santo, Palo Santo, Pochote, Ceiba, 
Almácigo, etc.).

03  Habilitar espacios de recreación y ocio
para la población (senderos ecológicos, 
canchas deportivas, paseos de ciclovías, 
zonas de servicios y descanso).

04  Vincular del Corredor Ecológico 
con el Parque Lineal “FFCC-MEX185”.

Como estrategia para la contención de la expansión 
urbana hacia el norte de la ciudad, el PUIP de la 
Centralidad 3 propone la constitución de un corredor 
ecológico al este y oeste de la carretera MX-185.

PROYECTO



Oceano Pacífi o

Km0 3 61.5

Oceano Pacífi o

Km0 3 61.5

Oceano Pacífi o

Km0 3 61.5

DENSIDAD

VIALIDADES

ZONIFICACIÓN
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Vía ferrea

Calles principales
Calles secundarias
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Nueva zona Industrial
Consolidación de nueva 
centralidad
Refi nería
Construcción de nuevos equi-
pamientos y servicios
Creación de cinturón ecológico 
para contención del crecimien-
to de la mancha urbana
Densifi cación de viviendas

Vía ferrea
Límite municipal
Proyecto Parque Lineal 
Proyecto Ecoducto/Oleoducto
Límite del Distrito 14
Corredor de servicios e industria
Vialidades principales 
Propuesta de ciclovía
Crecimiento de la zona
Acceso a la ciudad

Nuevas conexiones a la futura 
zona industrial
Vinculación con los proyectos 
emblemáticos
Densifi cación de la zona
Nuevo cinturón ecológico 
Continuación de la red vial 
actual
Consolidación de los corredo-
res económicos

Cota de contención de la man-
cha urbana (105 msnm)
Equipamiento
Áreas verdes
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Conservación de vegetación 
primaria y secundaria
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Plan general El crecimiento natural de la ciudad y la puesta en mar-
cha de la ZEE demandarán nuevos espacios urbanizables, 
por lo cual una reserva territorial de crecimiento urbano 
es necesaria. En este sentido, se plantea que la zona de 
crecimiento urbano se desarrolle en la parte norte de la 
ciudad (Distrito 14), y que tenga bordes bien defi nidos 
para evitar el crecimiento descontrolado y sin planeación 
urbana. El límite del crecimiento urbano será el cinturón 
ecológico que une la zona serrana selvática del poniente 
de la ciudad con el área natural de vegetación primaria de 
los cerros San Diego y de las Palomas.

El diseño de la zona de crecimiento incluye vialidades es-
tructuradoras que continúan con el trazo actual y que fa-
cilitan la integración con el resto de la ciudad. Asimismo, 
se plantea una zonifi cación que permita el desarrollo de 
corredores económicos locales, y densidades que permi-
tirán cubrir la demanda de nuevas viviendas de los próxi-
mos 30 años.

Zonifi cación, diseño y delimitación del Corredor Ecoló-
gico para la contención del crecimiento de la mancha 

urbana y la preservación del medio físico natural.

ACCIÓN DEL DÍA 1

Área del nuevo crecimiento urbano 288 hectáreas

Población total 48,960 habitantes

Viviendas nuevas 10,702

Equipamiento básico necesario

8 Preescolares

4 Primarias

2 Secundarias

2 Centros de salud

3 Mercados públicos

8 Parques con juegos infantiles y jardines 
vecinales

1 Parque urbano

2 Parques de barrio

Equipamiento sugerido
1 Equipamiento deportivo (ej. alberca 
deportiva), 1 Centro de capacitación para 
el trabajo

PROBLEMÁTICA

• El posible desarrollo de la ZEE
al norte de la ciudad generará una 
fuerte presión sobre el Distrito 14, 
desde el desarrollo de actividades 
complementarias para la industria 
hasta la construcción de nuevas 
viviendas y espacios públicos. Aún 
si la ZEE se desarrolla al sur de la 
ciudad, el Distrito 14 representa la 
mejor alternativa disponible para 
acomodar a la población atraída.

PROPUESTA

• Planear las nuevas conexiones
de la futura zona industrial, la nueva 
centralidad y el resto de la ciudad.

• Integración con los proyectos emble-
máticos, ecoducto y parque lineal. 

• Consolidación de esta nueva zona
como destino del crecimiento de 
la ciudad. 

• Diseño y creación del nuevo 
Cinturón ecológico Huilotepec-Jardi-
nes para contención del crecimiento 
de la mancha urbana y la preserva-
ción del medio ambiente.

• Consolidación de los corredores
económicos actuales.



1

Zonas de estar sobre 
corredor ecológico

Locales comerciales sobre 
avenida principal

Andador peatonal sobre 
corredor ecológico Paradas de transporte públi-

co sobre camellón central

Avenidas principales sobre 
corredor ecológico

ISOMÉTRICO
ISOMÉTRICO

01
03

03

01

02
04

04

02

Edifi cios de usos mixtos
sobre avenidas principales
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Corredor Ecológico
Para la nueva centralidad Distrito 14 se plantean calles 
con un diseño urbano integral, que priorice al peatón y 
favorezca la generación de dinámicas sociales a través de 
plantas bajas activas. Este diseño busca generar un espa-
cio público activo y una imagen urbana que incorpore ve-
getación, manteniendo siempre una permeabilidad visual. 

Calle de usos mixtos
Se proponen calles completas que incorporen rutas de 
ciclo vías y distintas rutas de transporte público. Además, 
se plantea que al interior de la centralidad prevalezca el 
uso mixto con densidades entre 4 y 6 niveles (máximo). 
Adicionalmente, se propone la incorporación de distintos 
equipamientos (como los centros polifuncionales).

Oceano Pacífi o

Km0 3 61.5

Dos carriles para 
automóviles de un 

solo sentido

Carril exclusivo 
para bicicletas

Colocación 
de luminarias Camellón         

central 
verde

Sección - Avenidas principales sobre corredor ecológico con carril exclusivo para ciclovía

LOCALIZACIÓN
LOCALIZACIÓN

Corredor 
peatonal con 

mobiliario 
urbano

Oceano Pacífi o

Km0 3 61.5

Sección - Avenidas principal con transporte público y calle compartida (automóvil-bicicleta)

Colocación de 
luminarias

Paradas de 
transporte 

público sobre 
camellón

Carril exclusivo de transporte público 

Carril compartido

Dos carriles 
para 

automóviles 
de un solo 

sentido
Andadores peatonales 
amplios

CORTE TIPO
CORTE TIPO



ACTIVIDADES

Plaza pública Ofi cinaTalleres Áreas exteriores
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Como equipamiento emblemático de la centralidad del dis-
trito 14 se propone un centro polifuncional que ofrezca una 
gran variedad de actividades, desde espacios públicos has-
ta ofi cinas. En particular, se plantea que este proyecto tenga 

Centro Polifuncional Distrito 14
la capacidad de albergar talleres, salas de exposición, ofi -
cinas, centros de capacitación y salones de usos múltiples, 
y que sea la población residente quienes soliciten el uso de 
los espacios de acuerdo con sus necesidades particulares.

Oceano Pacífi o

Km0 3 61.5

Sección - Calle secundaria con carril exclusivo para ciclovía

Andadores 
peatonales amplios

Dos carriles para automóviles 
de un solo sentido

Carril exclusivo para bicicletas

Colocación 
de luminarias

CORTE TIPO LOCALIZACIÓN



TRAMO CENTRALIDAD DESCRIPCIÓN DEL TRAMO LONGITUD 
(KM)

1 15 de Septiembre De la Av. De la Refi nería a Camino viejo 
a la Ventosa 2.55

2 N.A. De Camino viejo a la Ventosa a Calle 
Tuxpan (Antigua Estación FFCC) 1.95

3 Centro Tradicional De Antigua Estación FFCC a Calle 
Tampico (Malecón) 1.88

4 Centro Tradicional Malecón de Salina Cruz 3.00

5 Ecoducto Trazo de los derechos de vía 
del oleoducto 4.80

6 Jardines, área 
de expansión

De la Av. a la Refi nería a Calle Granadillo 
(Limite norte del Distrito 14) 2.20

TOTAL 16.38

Fuente: R-Zero Studio (2018)

Unidad Deportiva 
IMSS

Nuevo frente hacia 
las vías del tren

Parque Rasgado

Skate ParkCentro Polideportivo
“La Estación”
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Este proyecto transversal apunta a generar espacios 
públicos de calidad como mecanismo para incluir a los 
barrios rezagados de Salina Cruz en las dinámicas eco-
nómicas y sociales de la ciudad. Para esto, se plantea 
convertir el derecho de vía del ferrocarril en espacios de 
convivencia, recreación y cohesión social. Asimismo, el 
parque lineal ayudará a reducir los incentivos actuales 
para la invasión de estos espacios y a cerrar una de las 
principales barreras físicas que hoy limita la integración 
de la ciudad. 

Este proyecto transversal funcionará como elemento co-
nector de la nueva estructura policéntrica planteada para 
Salina Cruz (PUIP de las centralidades 1, 2 y 3). Además, 
el corredor se convertirá en el eje estructurador de la 
nueva movilidad y formará la vía troncal de una red urba-
na de ciclovías que crearan circuitos en zonas populares 
y de montaña (ver Línea Estratégica 3).

En específi co, el proyecto busca reestructurar el prin-
cipal eje conector que tiene la ciudad a través de la 
instalación de nuevas áreas verdes en los derechos de 
vía del ferrocarril, conformando un Parque Lineal con 
una longitud aproximada de 16.3 km. El parque lineal 
cruzará toda la ciudad y bordeará el frente costero. A 
lo largo del parque se propone la instalación de ciertos 
equipamientos y espacios públicos (administrativos, re-
creativos y de esparcimiento), así como infraestructura 
para la movilidad ciclista y peatonal. En torno al corre-
dor se promoverá la intensifi cación de los usos de suelo 
y las densidades, reactivando las plantas bajas con usos 
mixtos. 

El tramo 4 trata del mismo proyecto urbano estraté-
gico «frente marino-costero» descrito en el PUIP de la 
Centralidad 1, acá solo se reconoce su vinculación con 
el Parque Lineal “FFCC-Méx.185”. El tramo 5 trata del 
proyecto del “Ecoducto”, que utiliza el trazo de los dere-
chos de vía del oleoducto de PEMEX en una longitud de 
4.80 km. Acá solo se reconoce su conexión con el Parque 
Lineal. El tramo 6, con una longitud de 2.20 km, atraviesa 
la Centralidad del “Distrito 14- Jardines” desde la Av. A la 
Refi nería hasta la calle Granadillo. Se considera un proyec-
to de largo plazo, y su diseño y desarrollo se deberá consi-
derar una vez consolidado el polígono de reserva urbana.

Parque Lineal 
La ejecución del proyecto puede dividirse en seis tramos 
principales, de acuerdo con la tabla a continuación: 

El proyecto busca reestructurar el principal eje co-
nector que tiene la ciudad a través de la instalación 
de nuevas áreas verdes en los derechos de vía del 
ferrocarril, conformando un Parque Lineal con una 
longitud aproximada de 16.3 km.

PROYECTOS



ZONA 1ZONA 1
Unidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad Deportiva
IMSSIMSSIMSSIMSS

ZONA 3ZONA 3ZONA 3ZONA 3ZONA 3ZONA 3ZONA 3ZONA 3ZONA 3ZONA 3ZONA 3ZONA 3
Área verde Área verde Área verde Área verde Área verde Área verde Área verde Área verde Área verde Área verde Área verde Área verde Área verde Área verde 

ZONA 4ZONA 4ZONA 4ZONA 4ZONA 4ZONA 4ZONA 4ZONA 4ZONA 4ZONA 4ZONA 4
Parque Parque Parque Parque Parque Parque Parque Parque Parque Parque 
RasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgado

ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5
Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas 
DeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivasDeportivas

ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6
Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el 
BlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquito

ZONA 8ZONA 8ZONA 8ZONA 8ZONA 8ZONA 8ZONA 8ZONA 8ZONA 8ZONA 8ZONA 8ZONA 8ZONA 8
MalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecón

ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7
Skate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate park

ZONA 2ZONA 2ZONA 2ZONA 2ZONA 2ZONA 2ZONA 2ZONA 2ZONA 2ZONA 2ZONA 2ZONA 2ZONA 2
Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva 

RasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgadoRasgado

Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva 
ZONA 2ZONA 2ZONA 2
Cancha deportiva Cancha deportiva 

Parque Parque Parque Parque 
Rasgado

Unidad DeportivaUnidad DeportivaUnidad Deportiva

ZONA 2ZONA 2ZONA 2
Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva 
ZONA 2ZONA 2ZONA 2ZONA 2ZONA 2
Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva Cancha deportiva 

Parque Parque Parque Parque Parque Parque 
RasgadoRasgadoRasgadoRasgado
Parque Parque Parque Parque Parque Parque 
RasgadoRasgadoRasgadoRasgado

ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5
Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas Canchas 

ZONA 6ZONA 6ZONA 6

ZONA 5ZONA 5ZONA 5ZONA 5

Campo el Campo el Campo el Campo el Campo el 
BlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquito

ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7
Skate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate park

Blanquito
ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7
Skate parkSkate parkSkate park
ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7ZONA 7
Skate parkSkate parkSkate parkSkate parkSkate park

ZONA 8ZONA 8ZONA 8
MalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecón
ZONA 8ZONA 8ZONA 8
MalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecón
ZONA 8ZONA 8ZONA 8
MalecónMalecónMalecónMalecónMalecónMalecón

ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6
Campo el Campo el Campo el Campo el 
ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6ZONA 6
Campo el Campo el Campo el 
BlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquito
Campo el Campo el Campo el 
BlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquitoBlanquito

Áreas de oportunidad

Implementación de 
andadores peatonales

Mejoramiento de 
Cruces vehiculares

Colocación de 
Paradas de autobus

Implementación 
de Ciclovía

Implementación 
de zonas de estar y 
lectura con hamacas

Mejoramiento del 
espacio público

Mejoramiento e 
implementación de 
Cruces peatonales

ÁREA DE OPORTUNIDAD
ESPACIO VERDE Y PARQUE RASGADO

Sección 1

ÁREA DE OPORTUNIDAD SKATE PARK

Implementación de 
andadores peatonales

Mejoramiento de 
Cruces vehiculares

Colocación de 
Paradas de autobus

Implementación 
de Ciclovía

Mejoramiento del 
espacio público

Sección 1

Sección 1 - Estado Actual Sección 1 - Propuesta
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En cuanto a las acciones para mejorar las condiciones 
de la movilidad e infraestructura se propone:

01  Construcción de una ciclovía bidireccional
en el corredor.

02  Colocación de andadores peatonales 
contiguos a las vías del tren.

03  Creación y ampliación de banquetas 
en las vialidades intervenidas.

04  Construcción de infraestructura verde 
y resiliente para el manejo integral 
de las aguas pluviales.

05  Creación y mejora de los cruces 
peatonales y vehiculares oriente-poniente 
con cruces seguros.

06  Instalación y mejora del alumbrado público
en los andadores nuevos y en las vialida-
des contiguas.

07  Instalación de la señalética necesaria 
y adecuada para las intervenciones 
propuestas. 

08  Se colocará mobiliario urbano acorde a
cada área propuesta: paraderos de autobús, 
basureros, bancas, bolardos, hamacas, etc.

Incorporación 
de luminarias

Estacionamiento 
automóviles

Colocación de 
mobiliario urbano

Carril compartido 
(automóvil-bicicleta)

Reforestación 
urbana

Ausencia de 
banqueta

Poco 
alumbrado 

público
Banqueta 
estrecha

Ausencia de 
arbolado

Estacionamiento 
automóviles

Implementación de 
andador peatonal

Reactivación de plantas 
bajas con modifi cación a 
habitaconal con comercio

Uso mixto ViviendaVivienda

CORTE TIPO

Sección 1 - Estado Actual Sección 1 - Propuesta

Incorporación 
de luminarias

Reforestación 
urbana

Reactivación de 
plantas bajas 
con modifi cación 
a habitacional 
con comercio

Incorporación de andador peatonal 
y colocación de mobiliario urbano

Implementación de 
carril exclusivo ciclovíaFrentes 

ciegos a 
vías del 

ferrocarril

Ausencia de 
alumbrado 

público

Áreas verdes 
descuidadas y ausencia 
de andadores peatonales

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Vivienda

Uso mixtoUso mixto

CORTE TIPO



ISOMÉTRICO DE LA PROPUESTA CANCHAS DEPORTIVAS ISOMÉTRICO DE LA PROPUESTA PARQUE RASGADO

02

01

01

Implementación de programas sobre Parque Lineal

Zona de hamacas

Iluminación  

Reactivación de plantas 
bajas con modifi cación a 

habitaconal con comercio

Zona de 
hamacas

Andador 
peatonal

Colocación de 
mobiliario urbano

Carril exclusivo 
para bicicletas

Reforestación 
urbana

Zona de juegos infantiles

Mejoramiento del espacio público

Reforestación urbana

Andador 
peatonal

Iluminación
Colocación de 
mobiliario urbano

Zona de 
juegos 

infantiles

Carril exclusivo 
para bicicletas

Cruce peatonal elevado 
con paso vehicular

02

03

04

Andador peatonal y cruce vehicular

Andador peatonal sobre Parque Lineal

Iluminación  
Reforestación 
urbana

Andador 
peatonal

Colocación 
de mobiliario 

urbano

Reactivación de plantas 
bajas con modifi cación a 
habitaconal con comercio

Cruce peatonal 
elevado con 
paso vehicular

Zona de estar

Implementación de programas sobre Parque Lineal

Iluminación  
Reforestación 
urbana

Colocación 
de mobiliario 

urbano

Zona de estar
Carril exclusivo 
para bicicletas

Andador peatonal

03 04

Carril exclusivo 
para bicicletas
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2,660 
VIVIENDAS EN UN RADIO DE 250  
METROS SERÁN FAVORECIDAS.

10,642 
MIL HABITANTES SE BENEFICIARAN 
DIRECTAMENTE CON ESTA OBRA.
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Este proyecto transversal presenta una solución para me-
jorar la conectividad, la movilidad y el transporte en una 
de las zonas más inconexas de la ciudad. El Ecoducto se 
convertirá en una vialidad estructurante para Salina Cruz 
y propiciará alternativas multimodales, disminuyendo así 
los tiempos de traslado y desincentivando el uso del ve-
hículo privado. Asimismo, el Ecoducto plantea una res-
puesta al gran déficit de equipamientos, servicios básicos, 
áreas verdes y espacios públicos de Salina Cruz, particu-
larmente en las zonas del noroeste de la ciudad. 

Con el fin de conservar y preservar los derechos de vía 
de la CFE (por el paso del tendido eléctrico de alta ten-
sión) y de PEMEX (por el paso de los ductos de combusti-
ble y gas), se pretende formalizar un tramo de 4.8 km de 
una vialidad que se ha desarrollado de manera irregular. 
El Ecoducto plantea el desarrollo de un corredor urba-
no-ecológico que impulsará la regeneración ambiental de 
la zona, incrementará el patrimonio natural de la ciudad, 
y habilitará espacios de recreación para la población (sen-
deros peatonales, canchas deportivas, ciclovías, zonas de 
estar y descanso). El Ecoducto podría convertirse en un 
eje conector importante para la zona norponiente de la 
ciudad, y en una vía alternativa a la Carretera Méx-185. 
Se estima que con este proyecto se beneficiarían directa-
mente a más de 10,642 habitantes y alrededor de 2,660 
viviendas (en un radio de 250 m). 

Ecoducto
Por las dimensiones del espacio disponible, este proyec-
to contempla el diseño e implementación de una “calle 
completa”, e incluirá alternativas para el transporte públi-
co (carril preferencial), la movilidad ciclista (ciclovía) y el 
libre tránsito peatonal (andadores y banquetas). Además, 
se integrarán áreas verdes y recreativas que conviertan 
este corredor en un espacio multifuncional para la zona 
y la ciudad.

Para el diseño y puesta en marcha del Ecoducto se debe 
realizar primero un proyecto ejecutivo que contemple (por 
lo menos) las siguientes acciones puntuales: 

01  Creación de un parque lineal que incluya
la vinculación, rehabilitación y construc-
ción de áreas verdes, de esparcimiento y 
ocio, deportivas, equipamientos, pla-
zoletas, zonas de estar, espacios para 
descanso y recreación. Se ocuparán 
los espacios de los derechos de vía, así 
como los residuales en torno al corredor.

02  Creación de tramos de sombra a través
de reforestación, instalación de jardine-
ras, arbustos y cubresuelos.

03  Construcción de infraestructura 
verde para el manejo integral de las 
aguas pluviales.

04  Creación y mejorara de los cruces 
peatonales y vehiculares en esta zona.

05  Instalación y mejora del alumbrado
público, con la colocación de luminarias 
en todo el corredor.

06  Instalación de la señalética necesaria
para las intervenciones propuestas. 

07  Instalación de distintos pavimentos 
y recubrimientos (peatonal simple, jog-
ging, ciclista).

08  Instalación de mobiliario urbano acorde
a cada área propuesta: paraderos de 
autobús, basureros, bancas, hamacas.

09  Construcción de una ciclovía 
bidireccional en el corredor.

10  Colocación de andadores peatonales
contiguos a los derechos de vía de la 
CFE.

11  Creación y ampliación de banquetas
en el corredor. 

12  Fomento de la reforestación urbana 
en todo el corredor.
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PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA 

Límite municipal
Cota de contención de la man-
cha urbana (105 msnm)
Tramo de vialidad principal.
Tramo de andador peatonal.

Cota de crecimiento
Límite municipal
Derecho de vía de 
Oleoducto

Plan general

PRIMERA ETAPA (PUNTO A - C)
01  Proyecto de calle completa con 

equipamiento y áreas verdes.
02  Par vial que conecte con el proyecto 

del parque lineal y mejore la dinámica 
económica de la zona.

MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES DERECHO DE VÍA OLEODUCTO

ACCESIBILIDAD CON PROYECTO DE ECODUCTOACCESIBILIDAD SIN PROYECTO DE ECODUCTO

Cota de crecimiento
Límite municipal
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

Cota de crecimiento
Límite municipal
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

Cota de crecimiento
Límite municipal
Vialidades principales
700 msnm
0 msnm

A B

C

D

A

B

SEGUNDA ETAPA (PUNTO B - D)
03  Proyecto de parque lineal con andadores

peatonales. 
04  Vinculación con equipamiento y espacio

público existente.
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-

-

-

27.0 m

Postes de CFE

Falta de 
arbolado

Vivienda

Vivienda Vivienda

Vivienda

Derecho de vía 
en desuso

Pozos de 
visita de 
PEMEX

ISOMÉTRICO

CORTE TIPO

Sección 1 - Estado Actual

27.0 m2.40 m6.0 m 6.0 m

Incorporación 
de luminarias

Vía principal con dos 
carriles de un sentido

Vía principal 
con dos carriles

de un sentido

Reforestación urbana

Implementación de 
andador peatonal

Implementación 
de banquetas

Incorporación de ciclovía

Implementación 
de zonas de 
hamacas

Sección 1 - Propuesta

FOTOGRAFÍA DEL ESTADO ACTUAL

VISUALIZACIÓN DE PROPUESTA
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Costo de los Proyectos 
Emblemáticos

 *Corto plazo=2020; Mediano plazo=2025; Largo plazo=2030. ($USD) considerando que 1 USD = 19 MXN. *Corto plazo=2020; Mediano plazo=2025; Largo plazo=2030. ($USD) considerando que 1 USD = 19 MXN.

CENTRALIDAD 1. CENTRO TRADICIONAL

FASES DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN ESTIMACIÓN DE COSTOS
Los costos estimados para le ejecución de los distintos proyectos incluidos en esta centralidad es del orden de los 56 millones de pesos (us mdlls 2.9).  

Estas acciones deben realizarse desde el Corto y Largo plazo y con financiamiento de distintos fondos y programas, así como ámbito de responsabilidades, 
 las cuales se sintetizan a continuación:

ID COMPONENTE FINANCIAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS COSTO 

1
Elaboración del PPDU del “centro 
tradicional” para regenerar y consolidar 
la centralidad urbana

• Infraestructura para el Hábitat: Promoción del Desarrollo 
Urbano, SEDATU• Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS • Programa ordenamiento 
territorial y desarrollo humano, SIOTS • Recursos propios

• SEDATU • BANOBRAS • SIOTS • 
PROFEPA-SEMARNAT • API • Municipio 
de Salina Cruz

Corto plazo $3,500,000

2
Regeneración urbana integral del 
centro tradicional

• Transferencias y aportaciones Federales • Programa 
de Infraestructura, SEDATU • Programa de Mejoramiento 
urbano de los centros de población, SIOTS • Recursos 
propios

• SEDATU • BANOBRAS • SIOTS • 
PROFEPA-SEMARNAT • SVyT de Oa-
xaca • API • Municipio de Salina Cruz 
• Consejo de Autotransporte en Salina 
Cruz • PEMEX • CANACO, COPARMEX

Corto y media-
no plazo $15,000,000

3
Consolidación de los corredores: 
comercial, cultural, ecológico recreativo

• Infraestructura para el Hábitat: Promoción del Desarrollo 
Urbano, SEDATU • Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS • Programa ordenamiento 
territorial y desarrollo humano, SIOTS

• SEDATU • SIOTS • SVyT de Oaxaca 
• API • Municipio de Salina Cruz • 
PEMEX • CANACO, COPARMEX

Mediano y 
largo plazo $2,500,000

4
Recuperación de la antigua estación de 
ferrocarril y creación del centro cultural

• Infraestructura para el Hábitat: Promoción del Desarrollo 
Urbano, SEDATU• Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS • Programa ordenamiento 
territorial y desarrollo humano, SIOTS.

• SEDATU • SCT • SCultura • SIOTS 
• SVyT de Oaxaca • API • Municipio 
de Salina Cruz • PEMEX • CANACO, 
COPARMEX

Mediano y 
largo plazo $12,000,000

5
Vinculación con el Parque Lineal FF.CC. 
– Méx-185

• Infraestructura para el Hábitat: Promoción del Desarrollo 
Urbano, SEDATU • Programa de Mejoramiento urbano de 
los centros de población, SIOTS

• SEDATU • SCT • SIOTS • SVyT de Oa-
xaca • API • Municipio de Salina Cruz  Largo plazo $8,000,000

6
Proyecto urbano estratégico «Frente 
marino-costero» Malecón Salina Cruz

• Infraestructura para el Hábitat: Promoción del Desarrollo 
Urbano, SEDATU • Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS

• SEDATU • SEMARNAT • SCT • 
SMAEDS • SIOTS • API • Municipio de 
Salina Cruz

 Largo plazo $15,000,000

TOTAL $56,000,000

CENTRALIDAD 2. 15 DE SEPTIEMBRE

FASES DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN ESTIMACIÓN DE COSTOS
Los costos estimados para le ejecución de los distintos proyectos incluidos en esta centralidad es del orden de los 30 millones de pesos (us mdlls 1.6).  

Estas acciones deben realizarse en el Corto y Mediano plazo y con financiamiento de distintos fondos y programas, así como ámbito de responsabilidades,  
las cuales se sintetizan a continuación:

ID COMPONENTE FINANCIAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS COSTO 

7
Formulación del Plan Parcial de 
mejoramiento integral de la Centralidad 
15 de Septiembre

• Programa de Infraestructura, SEDATU • Programa para 
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PAS-
PRAH) • Programa de Coinversión Social (SEDESOL) 
• Programa de Infraestructura Indígena (CNDPI) • 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamien-
to (PROAGUA), SEMARNAT • Proyecto Nacional de 
Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal, 
BANOBRAS • Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa Estatal de Fortalecimientos a la 
infraestructura física educativa de Oaxaca • Programa de 
Mejoramiento urbano de los centros de población, SIOTS 
• Programa ordenamiento territorial y desarrollo humano, 
SIOTS

• SEDATU • SEDESOL • Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (CNDPI) • BANOBRAS 
• Instituto Oaxaqueño Constructor de 
Infraestructura Física Educativa  
• Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable 
(SIOTS) • Municipio de Salina Cruz

Corto plazo $2,500,000

8
Preparación, diseño y ejecución del 
proyecto de mejoramiento integral

• Transferencias y aportaciones Federales • Programa 
de Infraestructura, SEDATU • Programa de Mejoramiento 
urbano de los centros de población, SIOTS • Recursos 
propios

• SEDATU • BANOBRAS • SIOTS • SVyT 
de Oaxaca • AP • PEMEX I • Municipio 
de Salina Cruz • Consejo de Autotrans-
porte en Salina Cruz

Corto y media-
no plazo $25,000,000

9
Vinculación con los proyectos urbanos 
trasversales «ECODUCTO» y Parque 
Lineal «FF.CC.-Méx-185»

• Infraestructura para el Hábitat: Promoción del Desarrollo 
Urbano, SEDATU • Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS

• SEDATU • SCT • PEMEX  • SIOTS • 
SVyT de Oaxaca • Municipio de Salina 
Cruz

Mediano y 
largo plazo $2,500,000

TOTAL $30,000,000



296 297
PL

A
N

 D
E 

AC
C

IÓ
N

 /
 S

A
LI

N
A

 C
RU

Z 
/ 

CO
ST

O
 D

E 
LO

S 
PR

OY
EC

TO
S 

EM
B

LE
M

Á
TI

CO
S

PL
A

N
 D

E 
AC

C
IÓ

N
 /

 S
A

LI
N

A
 C

RU
Z 

/ 
CO

ST
O

 D
E 

LO
S 

PR
OY

EC
TO

S 
EM

B
LE

M
Á

TI
CO

S

 *Corto plazo=2020; Mediano plazo=2025; Largo plazo=2030. ($USD) considerando que 1 USD = 19 MXN. *Corto plazo=2020; Mediano plazo=2025; Largo plazo=2030. ($USD) considerando que 1 USD = 19 MXN.
**En cuanto a los costos de infraestructura, equipamientos y espacios públicos para el polígono se estima un gasto global de 6,367 millones de pesos (335 US MDLL), unos 22´108,640 millones 
de pesos por hectárea de huella (288 Ha), estos costos incluyen todas las redes locales de infraestructura, las dotaciones básicas de abastecimiento, saneamiento, electricidad, telecomunicación 
y pavimentación de la red viaria construida, así como las áreas verdes y espacios públicos necesarios, valores estimados según precios locales. Pero para la estimación sólo se consideró el 10% 
de inversión pública, la cual se aplicaría del corto hasta el largo plazo.

CENTRALIDAD 3. JARDINES, ÁREA DE EXPANSIÓN

FASES DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN ESTIMACIÓN DE COSTOS
Los costos estimados para le ejecución de los distintos proyectos que contempla la consolidación de esta centralidad son del orden 

 de los 654.2 millones de pesos (us mdlls 34). Estas acciones deben realizarse en el Mediano y Largo plazo con financiamiento de distintos fondos  
y programas, así como ámbitos de responsabilidad, las cuales se sintetizan a continuación:

ID COMPONENTE FINANCIAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS COSTO 

10

Elaboración del Plan Parcial de 
Desarrollo Urbano del “Distrito 14 - 
Jardines” para estructurar y ordenar la 
nueva Centralidad urbana

• Programa de prevención de riesgos, SEDATU • Banco de 
Proyectos Municipales (BPM), BANOBRAS • Programa de 
Mejoramiento urbano de los centros de población, SIOTS 
• Programa ordenamiento territorial y desarrollo humano, 
SIOTS

• Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) finan-
ciamiento y/o asesoría • BANOBRAS • 
Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable 
(SIOTS) • Municipio de Salina Cruz

Corto y media-
no plazo $2,500,000

11
Solventar las futuras demandas de 
vivienda, equipamientos y espacios 
públicos **

• Programa de Consolidación de Reservas Urbanas, SEDA-
TU • Programa de Apoyo a la Vivienda, SEDATU • Fondo 
Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) • 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) • 
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivien-
da (FOVI) • Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (FONHAPO) • Programa de Mejoramiento 
urbano de los centros de población, SIOTS

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SEDATU)  • Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL)  
• Instituto del Fondo Nacional de Vivien-
da para los Trabajadores (INFONAVIT) 
• Comisión Nacional de Vivienda (CO-
NAVI) • Sociedad Hipotecaria Federal, 
Sociedad Nacional de Crédito (SHF)  
• Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable 
(SIOTS) • Comisión Estatal de Vivienda 
(CEVI) • Municipio de Salina Cruz  
• Iniciativa privada (desarrolladores 
inmobiliarios).

Mediano y 
largo plazo $636,700,000

12
Implantación del corredor ecológico 
“Huilotepec-Jardines” como contención 
urbana y regeneración ambiental

• Programa de Prevención de Riesgos, CONAFOR-SEDATU 
• Programa Nacional Forestal, Componente Estudios y Pro-
yectos, SEMARNAT • Programa Ordenamiento ecológico 
territorial, SMAEDS • Programa ordenamiento territorial y 
desarrollo humano, SIOTS

• Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) • Secre-
taría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) • Secretaría del 
Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 
Sustentable (SMAEDS) • Secretaría de 
las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable (SIOTS) • Insti-
tuto de Ecología de Oaxaca • Municipio 
de Salina Cruz

Largo plazo $15,000,000

TOTAL $654,200,000

PARQUE LINEAL

FASES DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN ESTIMACIÓN DE COSTOS
Los costos estimados para le ejecución de las distintas etapas y componentes del proyectos son del orden de los 32.2 millones de pesos (us mdlls 1.7). Estas acciones deben realizarse  

en el Corto y Mediano plazo con financiamiento de distintos fondos y programas, así como ámbitos de responsabilidad, las cuales se sintetizan a continuación:

ID COMPONENTE FINANCIAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS COSTO 

13
Elaboración del Proyecto ejecu-
tivo para el Parque Lineal «FF.
CC.-MEX185»

• Programa de Infraestructura (SEDATU), • Fondo de 
Accesibilidad para las Personas con Discapacidad • 
Proyectos de Desarrollo Regional (Ramo 23) • Recursos 
propios • Transferencias y aportaciones Federales

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (SEDATU) financiamiento y/o 
asesoría • Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable (SIOTS) • 
Municipio de Salina Cruz

Corto plazo $3,500,000

14
Tramo 1 “De la Av. De la Refinería 
a Camino viejo a la Ventosa”

• Recursos propios • Transferencias y aportaciones 
Federales • Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS • Programa de Infraes-
tructura (SEDATU) • Fondo de Accesibilidad para las 
Personas con Discapacidad • Proyectos de Desarrollo 
Regional (Ramo 23) • Programa ordenamiento territorial 
y desarrollo humano, SIOTS

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU)  • Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  
• BANOBRAS • PEMEX • Secretaría del Medio 
Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable 
(SMAEDS) • Secretaría de las Infraestructuras y 
el Ordenamiento Territorial Sustentable (SIOTS) 
• Instituto de Ecología de Oaxaca • Municipio de 
Salina Cruz

Corto y mediano 
plazo $11,475,000

15
Tramo 2 “De Camino viejo a la 
Ventosa a calle Tuxpan (Antigua 
Estación FFCC)”

• Recursos propios • Transferencias y aportaciones 
Federales • Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS • Programa de Infraes-
tructura (SEDATU) • Fondo de Accesibilidad para las 
Personas con Discapacidad • Proyectos de Desarrollo 
Regional (Ramo 23) • Programa ordenamiento territorial 
y desarrollo humano, SIOTS

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) • Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) • 
BANOBRAS • Secretaría del Medio Ambiente, 
Energías y Desarrollo Sustentable (SMAEDS) 
• Secretaría de las Infraestructuras y el 
Ordenamiento Territorial Sustentable (SIOTS) • 
Instituto de Ecología de Oaxaca • Municipio de 
Salina Cruz

Mediano  
y largo plazo $8,775,000

16
Tramo 3 “De Antigua Estación 
FFCC  
a calle Tampico (Malecón)

• Recursos propios • Transferencias y aportaciones 
Federales • Banco de Proyectos Municipales (BPM) • 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS • Programa de Infraes-
tructura (SEDATU) • Fondo de Accesibilidad para las 
Personas con Discapacidad • Proyectos de Desarrollo 
Regional (Ramo 23) • Programa ordenamiento territorial 
y desarrollo humano • SIOTS

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU)  • Secretaría de Cultura (SE-
CULTURA) • BANOBRAS • Secretaría del Medio 
Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable 
(SMAEDS) • Secretaría de las Infraestructuras y 
el Ordenamiento Territorial Sustentable (SIOTS) 
• Instituto de Ecología de Oaxaca • Municipio de 
Salina Cruz

Largo plazo $8,460,000

17
Tramo 4 “Malecón de Salina 
Cruz”

• Recursos propios • Transferencias y aportaciones 
Federales • Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS • Programa de Infraes-
tructura (SEDATU), • Fondo de Accesibilidad para las 
Personas con Discapacidad • Proyectos de Desarrollo 
Regional (Ramo 23)  • Programa ordenamiento territorial 
y desarrollo humano, SIOTS

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU)  • Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) • 
BANOBRAS • Secretaría del Medio Ambiente, 
Energías y Desarrollo Sustentable (SMAEDS) • 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordena-
miento Territorial Sustentable (SIOTS) • Instituto 
de Ecología de Oaxaca • Municipio de Salina 
Cruz • API • CANACO, COPARMEX

 Mediano plazo 
Estimación 
de costos en 
Centralidad 1

18
Tramo 5 “Trazo de los derechos 
de vía del oleoducto”

• Recursos propios • Transferencias y aportaciones 
Federales • Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS • Programa de Infraes-
tructura (SEDATU) • Fondo de Accesibilidad para las 
Personas con Discapacidad • Proyectos de Desarrollo 
Regional (Ramo 23) • Programa ordenamiento territorial 
y desarrollo humano, SIOTS

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) • Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  
• BANOBRAS • PEMEX • Secretaría del Medio 
Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable 
(SMAEDS) • Secretaría de las Infraestructuras y 
el Ordenamiento Territorial Sustentable (SIOTS) 
• Instituto de Ecología de Oaxaca • Municipio de 
Salina Cruz • API

Largo plazo 

Estimación 
de costos 
en proyecto 
Ecoducto

19
Tramo 6 “De la Av. a la Refinería a 
Calle Granadillo (Limite norte del 
Distrito 14)”

• Recursos propios • Transferencias y aportaciones 
Federales • Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS • Programa de Infraes-
tructura (SEDATU) • Fondo de Accesibilidad para las 
Personas con Discapacidad • Proyectos de Desarrollo 
Regional (Ramo 23) • Programa ordenamiento territorial 
y desarrollo humano, SIOTS

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) • Secretaría del Medio 
Ambiente, Energías y Desarrollo Sustenta-
ble (SMAEDS) • PEMEX • Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SIOTS) • Instituto de Ecología de 
Oaxaca• Municipio de Salina Cruz • Desarrolla-
dores inmobiliarios del Distrito 14

Largo plazo 
Estimación 
de costos en 
Centralidad 3

TOTAL $32,210,000



298 299
PL

A
N

 D
E 

AC
C

IÓ
N

 /
 S

A
LI

N
A

 C
RU

Z 
/ 

CO
ST

O
 D

E 
LO

S 
PR

OY
EC

TO
S 

EM
B

LE
M

Á
TI

CO
S

PL
A

N
 D

E 
AC

C
IÓ

N
 /

 S
A

LI
N

A
 C

RU
Z 

/ 
CO

ST
O

 D
E 

LO
S 

PR
OY

EC
TO

S 
EM

B
LE

M
Á

TI
CO

S

Fuente: Elaboración propia

ECODUCTO

FASES DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN ESTIMACIÓN DE COSTOS
Los costos estimados para le ejecución de las distintas etapas y componentes del proyecto son del orden de los 83.5 millones de pesos (us mdlls 4.4). 

Estas acciones deben realizarse en el Corto y hasta Largo Plazo con fi nanciamiento de distintos fondos y programas, así como ámbitos de responsabilidad, 
las cuales se sintetizan a continuación:

ID COMPONENTE FINANCIAMIENTO RESPONSABLES PLAZOS COSTO 

20
Elaboración del Proyecto Ejecutivo para 
la construcción del “ECODUCTO” en su 
Primera fase.

• Programa de Infraestructura (SEDATU) • Fondo de Acce-
sibilidad para las Personas con Discapacidad • Proyectos 
de Desarrollo Regional (Ramo 23) • Recursos propios 
• Transferencias y aportaciones Federales

• Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) fi nan-
ciamiento y/o asesoría • Secretaría de 
las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable (SIOTS) • Munici-
pio de Salina Cruz

Corto plazo $3,500,000

21
Etapa 1 “Formalización de la vía” 
(4.8 km)

• Recursos propios • Transferencias y aportaciones 
Federales • Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS • Programa de Infraestructura 
(SEDATU) • Fondo de Accesibilidad para las Personas con 
Discapacidad • Proyectos de Desarrollo Regional (Ramo 
23) • Proyectos del Fondo Metropolitano • Programa 
ordenamiento territorial y desarrollo humano, SIOTS

• Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) • BANO-
BRAS • PEMEX • CFE • Secretaría del 
Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 
Sustentable (SMAEDS) • Secretaría de 
las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable (SIOTS) • Munici-
pio de Salina Cruz

Corto y media-
no plazo $20,000,000

22
Etapa 2 “Ampliación de la vía a Calle 
completa” (4.8 km)

• Recursos propios • Transferencias y aportaciones 
Federales • Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS • Programa de Infraestructura 
(SEDATU) • Fondo de Accesibilidad para las Personas con 
Discapacidad • Proyectos de Desarrollo Regional (Ramo 
23) Proyectos del Fondo Metropolitano • Programa ordena-
miento territorial y desarrollo humano, SIOTS

• Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) • BANO-
BRAS • PEMEX • CFE• Secretaría de 
las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable (SIOTS) • Munici-
pio de Salina Cruz

Mediano y 
largo plazo $35,000,000

23

Etapa 3 “Consolidación del corredor y 
creación de espacios públicos” Áreas 
verdes, equipamientos, andadores, 
ciclovía, mobiliario urbano, etc. 

• Recursos propios • Transferencias y aportaciones 
Federales • Banco de Proyectos Municipales (BPM), 
BANOBRAS • Programa de Mejoramiento urbano de los 
centros de población, SIOTS • Programa de Infraestructura 
(SEDATU) • Fondo de Accesibilidad para las Personas con 
Discapacidad • Proyectos de Desarrollo Regional (Ramo 
23) • Proyectos del Fondo Metropolitano • Programa 
ordenamiento territorial y desarrollo humano, SIOTS

• Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) • PEMEX 
• CFE • Secretaría del Medio Ambiente, 
Energías y Desarrollo Sustentable 
(SMAEDS) • Secretaría de las Infraes-
tructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SIOTS) • Instituto de 
Ecología de Oaxaca • Municipio de 
Salina Cruz

Largo plazo $25,000,000

TOTAL $83,500,000

 *Corto plazo=2020; Mediano plazo=2025; Largo plazo=2030. ($USD) considerando que 1 USD = 19 MXN.

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN Y PRE-INVERSIÓN (MDP)

COSTO COSTO POR PROYECTO

$855,910,000
COSTO TOTAL DE LOS PROYECTOS EMBLEMÁICOS

INVERSIÓNPRE-INVERSIÓN

3%
Centralidad 2

3%
Parque lineal 

6%
Centralidad 1

10%
Ecoducto

77%
Centralidad 3

24%
Centralidad 1

17%
Ecoducto

$14,500,000
Pre-inversión

$841,410,000
Inversión

18%
Centralidad 2

17%
Centralidad 3

24%
Parque 
Lineal

CENTRALIDAD 1 CENTRALIDAD 2 CENTRALIDAD 3 PARQUE LINEAL ECODUCTO

PRE-INVERSIÓN

$3,500,000 $2,500,00 $2,500,00 $3,500,000 $2,500,00

INVERSIÓN

$52,500,000 $27,500,00 $651,700,000 $28,710,000 $81,000,000

TOTAL

$56,000,000 $30,000,000 $654,200,000 $32,210,000 $83,500,000
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Como parte de la implementación de la Metodología 
CES, se identificaron los principales factores de riesgo 
de Salina Cruz ante amenazas naturales (sismos, desliza-
mientos, vientos y el análisis cualitativo de inundaciones 
pluviales). Esta línea de acción se basa en dicha identi-
ficación, la cual forma parte del Estudio Base de riesgos 
elaborado por IDOM.  

El municipio se asienta en el área de subducción de la 
placa de Cocos y la placa Norteamericana, por lo cual es 
una zona de alta actividad sísmica. En 2016, el 36% de los 
sismos registrados en México por el Servicio Sismológico 
Nacional se produjeron en Oaxaca.  

El sismo del 7 de septiembre de 2017 –de magnitud Mw 
8.2 y epicentro a 72 km de Salina Cruz– tuvo un impacto 
significativo en el municipio, pues dejó 1,750 personas sin 
hogar, 98 viviendas catalogadas como en pérdida total y 
334 viviendas con daños parciales en condiciones inha-
bitables71. Éste y otros eventos sísmicos (el más reciente 
en 2012, en el que se reportaron daños en más de 5,000 
viviendas) han puesto de manifiesto la peligrosidad de la 
zona, y también la precariedad del sector residencial. Esta 
precariedad se debe, en parte, a los materiales que se uti-
lizan en el municipio para la construcción, y en parte a las 
técnicas constructivas que no cumplen con la normativi-
dad sísmica del país72.

De acuerdo al análisis de riesgos de IDOM, ante un periodo 
de retorno de 500 años, gran parte de la ciudad tendría 
un Índice de Daño entre el 60% y el 80%, daños comple-
tos en más de 8,000 viviendas y pérdidas económicas que 
podrían rebasar los 230 millones de dólares. En los dos 
escenarios deterministas propuestos por IDOM73, las zonas 
norte y centro aparecen como las más vulnerables, con la 
mayor proporción de daños respecto al valor expuesto. 

Por otro lado, las zonas con mayor vulnerabilidad ante sis-
mos, en específico las colonias 15 de Septiembre, Agua 
Blanca, Emiliano Zapata, Lindavista, Vicente Guerrero 
y San Pablo, también tienen una alta susceptibilidad al 
deslizamiento de laderas. Dada la doble vulnerabilidad de 
estas colonias a estas amenazas geológicas74, es vital que 
el municipio desarrolle instrumentos de planeación que 

Línea de Acción 1.2:  
Identificar los factores de riesgo  
de desastre natural y fortalecer 
la resiliencia urbana 

fortalezcan sus capacidades de gestión y mitigación de 
riesgos en las zonas centro y nororiente. 

El crecimiento poco planificado de Salina Cruz sobre las 
bajas serranías de las faldas de la Sierra Madre del Sur 
ha generado un riesgo importante en las viviendas de los 
estratos socioeconómicos más bajos. Actualmente, una 
tercera parte de las viviendas precarias75 de la ciudad 
(aproximadamente 224) están en zonas de susceptibili-
dad media y alta a los deslizamientos. Estas son las más 
vulnerables en términos físicos, pero también sociales, 
ya que sus habitantes suelen tener menos herramientas 
organizativas y de gestión para responder y recuperarse 
ante desastres. Hay también 6,413 viviendas de clase baja 
y muy baja (34% del total de las viviendas de estas clases) 
localizadas en zonas con pendiente alta y media. Aunque 
este tipo de viviendas tienen menor fragilidad que las pre-
carias, sus materiales constructivos no son resistentes y 
en muchos casos el diseño no se apega al código de cons-
trucción, lo cual incrementa las probabilidades de daño y 
pérdida ante eventos de remoción de masa. 

Cabe señalar que las viviendas de clase media o alta tam-
poco cumplen con la regulación constructiva. El sismo del 
7 septiembre puso en evidencia que el riesgo sísmico está 
más o menos distribuido entre los distintos estratos socia-
les y tipos de edificación. Esto no ocurre con otras amena-
zas. En el caso de los eventos de remoción en masa, sólo 
2% de las viviendas y población de estratos medios y altos 
están ubicados en zonas de pendiente, por lo que principal-
mente es la población pobre la que absorbe el grueso de 
los riesgos en caso de un deslizamiento de laderas. 

La ciudad también está expuesta a intensas precipitacio-
nes asociadas a huracanes y tormentas tropicales. Si bien 
Salina Cruz no tiene grandes cauces fluviales que estén en 
riesgo de desbordarse, su geomorfología y condiciones to-
pográficas generan susceptibilidad ante inundaciones plu-
viales en la zona de planicie. Entre 2012 y 2017, el Centro 
Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED) 
generó 33 Declaratorias de Emergencia por este tipo de 
eventos. El Atlas de Riesgos del municipio estima que más 
de 13,000 hectáreas y 28,500 viviendas son susceptibles 
a fenómenos hidrometeorológicos. 

71 Dato tomado de https://www.nvinoticias.com/nota/72498/7-de-septiembre-el-dia-del-desastre-de-oaxaca 72 Reglamento de Construcciones para el Municipio de Oaxaca, Normas técnicas 
complementarias 1987, 2004 y 2017 y Guías de autoconstrucción de vivienda. http://www.smie.org.mx/informacion-tecnica/guias-autoconstruccion-reparacion-vivienda.php 73 Escenario 1: sismo 
Mw 6.9, R 40-60km; y Escenario 2: sismo Mw 7.5, R 40-60km. Asimismo, IDOM evalúa períodos de retorno de 50, 100, 500 y 1,000 años para cada escenario. 74 En muchos casos estas amenazas 
están vinculadas entre sí, ya que los sismos pueden ser factor desencadenante de eventos de remoción de masa y deslizamientos. 75 De acuerdo a la clasificación de viviendas de IDOM para evaluar 
su vulnerabilidad, estas viviendas están construidas con materiales de bajareque, bambú, madera y otros materiales endebles y con cubierta de palma o lámina.

La zona norte del municipio tiene la mayor vulnerabili-
dad ante inundaciones pluviales. Las colonias Francisco I. 
Madero, Jardines, César Linton, Deportiva, Porfirio Díaz, 
Miguel Hidalgo Oriente y Petrolera están en áreas de baja 
pendiente que reciben los escurrimientos y sedimentos 
procedentes de las laderas del norponiente.

El contexto geomorfológico de la ciudad no es el único 
factor que incide en el riesgo de inundaciones. La insu-
ficiencia y el diseño inadecuado de la infraestructura de 
alcantarillado pluvial, en conjunto con la deforestación y 
la ampliación del suelo no permeable, impiden el flujo na-
tural y la infiltración de la escorrentía, e incrementan así 
la vulnerabilidad de Salina Cruz.  

Por su parte, la construcción y desarrollo urbano en las 
laderas es uno de los elementos condicionantes del riesgo 
de inundaciones y deslizamientos. Los escombros de las 
construcciones, que suelen abandonarse en la vía pública, 
impiden el flujo de la escorrentía y bloquean los canales 
de desagüe. Asimismo, las actividades de construcción 
generan cambios en la pendiente natural del terreno, alte-
rando el régimen de escurrimiento del agua superficial y 
subterránea, lo cual desencadena procesos de inestabili-
dad de laderas e inundaciones.

Por otro lado, las amenazas naturales como lluvias o sis-
mos pueden incrementar los riesgos de carácter antropo-
génico a los cuales está sujeta Salina Cruz. La presencia 
de complejos industriales o energéticos es, en sí misma, 
un factor de riesgo para la población y los ecosistemas 
que están dentro su área de influencia. Cuando tales com-
plejos están ubicados en zonas expuestas a eventos geoló-
gicos o hidrometeorológicos, el riesgo aumenta76. En este 
sentido, es sumamente importante que Salina Cruz -ciu-
dad altamente vulnerable y de vocación industrial- articu-
le el análisis riguroso de exposiciones y vulnerabilidades 
ante amenazas naturales con los planes y programas para 
el ordenamiento territorial77.  

Aunado a este contexto de alta susceptibilidad y alta vul-
nerabilidad ante amenazas naturales, el gobierno y la 
población de Salina Cruz tienen muy poca capacidad insti-
tucional, organizativa y financiera para responder de mane-
ra adecuada a sus retos. El Comité Municipal de Protección 
Civil, recién instalado en 2017, no opera de manera conti-
nua y carece de equipamientos, recursos humanos y presu-
puesto suficiente para evaluar y prevenir riesgos. 

Al momento de escribirse este Plan, la atención a emer-
gencias en el municipio se realizaba a través de la acción 
coordinada de un grupo de voluntariado78, el Comando de 
Policía, el Departamento de Bomberos y el Grupo Regional 
de Atención de Emergencias. A pesar de la importancia 

que reviste la coordinación entre la sociedad civil y los 
organismos con capacidad y experiencia en estos temas, 
las acciones para gestión de emergencias en Salina Cruz 
no se basan en un Atlas de Riesgo actualizado o en es-
tudios que identifiquen en detalle los factores de riesgo 
geológico, hidrometeorológico y antropogénico. Tampoco 
parten de instrumentos formales para la gestión de ries-
gos; el Municipio no ha desarrollado el Sistema Municipal 
de Protección Civil previsto por la Ley de Protección Civil 
y Gestión Integral de Riesgos de Desastres del estado de 
Oaxaca (2015). 

Para fortalecer el conocimiento y las capacidades munici-
pales para la gestión de riesgos, este Plan propone nueve 
acciones y proyectos que incluyen herramientas de ges-
tión y planificación para que Salina Cruz se convierta un 
municipio resiliente ante sus principales amenazas. Es 
importante notar que, aun cuando se desarrolla una Línea 
de Acción específica para la gestión de riesgos, el tema 
de riesgos es abordado de forma transversal en las Líneas 
Estratégicas del Plan de Acción79.

Todas las acciones de la Línea de Acción 1.2 deberán ser 
promovidas desde el Ayuntamiento de Salina Cruz. Sin 
embargo, dada la escala de las acciones y las limitadas 
capacidades de la Dirección Municipal de Protección Civil 
para la gestión del riesgo, se recomienda al municipio 
buscar la concurrencia de distintas dependencias federa-
les y estatales, así como la participación de la ciudadanía 
y el sector privado (ver tabla de costos, responsables y 
fuentes de financiamientos de la Línea de Acción 2.1). Las 
1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.6; 1.2.8; y 1.2.9 pueden incluirse 
como parte del Programa de Prevención de Riesgos que 
coordina SEDATU. Para esto, el Ayuntamiento deberá se-
guir las Reglas de operación del Programa en el ejercicio 
fiscal correspondiente. Estas reglas de operación estable-
cen el tipo de participación de cada nivel de gobierno y 
los requisitos para acceder a fondos federales80. La acción 
1.2.5 corresponde enteramente al Ayuntamiento, a través 
del Consejo Municipal de Protección Civil.

En cuanto al Seguro colectivo de inmuebles con cober-
tura a estratos socioeconómicos bajos (Acción 1.2.7), la 
Tesorería del Municipio deberá liderar esta iniciativa a 
nivel municipal, pero deberá buscar la alineación de la 
Secretaría de Finanzas del Estado y del Fondo para la 
Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) en aras 
de adquirir las capacidades técnicas que demanda la im-
plementación de esta acción y concretar esquemas de 
coparticipación que garanticen la viabilidad financiera 
del instrumento. Dado que la construcción y prevención 
de riesgos involucra a toda la sociedad, el liderazgo del 
Ayuntamiento debe garantizar la participación estratégica 
de todos los sectores y dependencias del municipio.

76 El incendio que se produjo en junio de 2017 en la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime a causa de un cortocircuito, producto de las inundaciones asociadas a la tormenta tropical “Calvin”, es un claro 
ejemplo de las interacciones entre amenazas naturales y antropogénicas. 77 El Programa de Ordenamiento Territorial de la Cuenca Baja del Río Coatzacoalcos es uno de los primeros instrumentos 
de ordenamiento de este tipo que hay en México. 78 Este grupo de voluntariados ha organizado brigadas vecinales para capacitar a planteles educativos tales como Jardines de Niños y escuelas 
de bachillerato para caso de emergencia por inundación en zonas aledañas a la refinería. 79 En particular, las acciones desarrolladas en esta línea alimentan al Plan de Desarrollo Urbano (Acción 
1.1.2), al Plan de Ordenamiento Ecológico Local (Acción 1.1.1) y a los proyectos piloto de este Plan de Acción. También nutren, y se complementan con, las acciones para fortalecer la transparencia y 
los vínculos con la ciudadanía (Línea Estratégica 4). De igual manera, las acciones que se presentan en esta Línea se complementan con propuestas específicas de alcantarillado e infraestructura 
verde para reducir los riesgos de inundaciones pluviales en la Línea de Acción 2.2. Asimismo, se incluyen acciones para la mitigación de riesgos en los proyectos de Mejoramiento Integral del Hábitat 
en el Distrito 15 de Septiembre y en la Nueva Centralidad de la zona Jardines (Línea de Acción 1.1). 80 Las Reglas de operación del Programa de Prevención de Riesgos 2018 pueden ser consultadas 
en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509829&fecha=30/12/2017
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En el diagnóstico multisectorial (Capítulo 6), se asignó un 
semáforo amarillo al indicador 33 –relacionado con ma-
pas de riesgo–, dado que la información geoespacial del 
Atlas Municipal de Riesgo (2011) tiene una antigüedad de 
más de 8 años, y la escala de visualización de las ame-
nazas no permite un buen acercamiento a los factores de 
exposición de las diversas zonas de la ciudad. 

En este sentido, se propone una actualización del Atlas 
de Riesgo de Salina Cruz, tomando como punto de par-
tida el documento “Bases para la Estandarización en 
la Elaboración del Atlas de Riesgo y Catálogo de Datos 
Geográficos para Representar el Riesgo” elaborado por 
la SEDATU. La actualización del Atlas deberá seguir los 
más altos “niveles de análisis” para cada amenaza es-
tablecidos en el manual de la SEDATU. La actualización 
permitirá conocer con mayor profundidad las amenazas 
naturales ya identificadas en la primera versión de esta 
herramienta. 

Los análisis de riesgo sísmico con enfoque probabilista y 
determinista realizados por IDOM constituyen una base 
sólida para cumplir con el “nivel 4” establecido por la 
SEDATU, dado que incluyen estudios de geología superfi-
cial, cálculos de aceleraciones máximas del terreno para 
distintos períodos de retorno, y mapas a escala. 

Sin embargo, dada la alta vulnerabilidad del municipio 
ante los sismos, se recomienda que el Atlas cumpla con 
el siguiente nivel de análisis para esta amenaza, el 5, que 

Acción 1.2.1: Actualización  
del Atlas de Riesgo

requiere un estudio de Microzonificación Sísmica (el cual 
forma parte de las acciones de esta Línea) y la moderniza-
ción del catastro, proceso que incluye la actualización de 
los datos de tipologías constructivas en la ciudad. 

Para la amenaza de deslizamientos, se recomienda lle-
var a cabo estudios geológicos y geofísicos con mapas 
de susceptibilidad en resoluciones a escala 1:10,000, 
así como análisis de mecánica de suelos y un cálculo 
del factor de seguridad. Si bien el estudio de riesgos de 
IDOM permite cumplir con el “nivel 2” de la SEDATU, 
el contexto geomorfológico, de un municipio urbaniza-
do sobre una zona de alta exposición sísmica, requiere 
que el Ayuntamiento realice los estudios específicos que 
dicho documento establece: análisis geotécnicos, geofí-
sicos, evaluación de mecánica de suelos y cálculo de fac-
tor de seguridad. 

Para la amenaza de inundación se recomienda generar un 
modelo de elevación digital con resolución de celda de 
100 metros, y conducir análisis bidireccionales de flujo 
para obtener una mayor resolución en las manchas de 
inundación. Los estudios vinculados a los proyectos de 
manejo de aguas pluviales (Acción 2.3.4) pueden brindar 
parte de la información que se requiere para actualizar el 
Atlas. Adicionalmente, se recomienda incluir escenarios 
de cambio climático regionales realizados por el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en 
el análisis de cualquiera de las amenazas a eventos 
hidrometeorológicos.

Esta acción plantea el desarrollo de un programa para el 
fortalecimiento de la capacidad de atención y respuesta 
a emergencias del municipio. Entre los componentes de 
dicho programa se propone:

01  Hacer las modificaciones reglamenta-
rias pertinentes para incluir al Consejo 
Municipal de Protección Civil como un 
área o dependencia dentro del orga-
nigrama del gobierno municipal. Las 
principales funciones de esta dependen-
cia serán la identificación de los riesgos 
ante amenazas naturales y sociales; la 
promoción de una cultura de prevención 
del riesgo; y la atención de emergencias. 
La integración del Consejo en la estruc-
tura formal del gobierno local le brinda-
ría seguridad presupuestaria y recursos 
humanos calificados para coordinar y 
desarrollar los estudios y programas 
de riesgos correspondientes. Como lo 
establece la Ley de Protección Civil del 
estado, los funcionarios públicos que 
desempeñen actividades de prevención 
de riesgos deberán ser certificados por 
alguna de las instituciones registradas 
en la Escuela Nacional de Protección 
Civil (ENAPROC). 

02  Conformar brigadas de protección civil,
enfocadas en actividades de primeros 
auxilios; prevención y combate de incen-
dios; evacuación, búsqueda y rescate; 

Acción 1.2.2: Programa para  
el fortalecimiento institucional  
y comunitario en la gestión  
del riesgo de desastre

y peritaje de daños después de cada 
siniestro. El personal de las brigadas 
debe estar certificado según la Ley de 
Protección Civil del Estado y seguir los 
lineamientos propuestos por el gobierno 
mexicano.

03  Crear planes de contingencia específicos
para cada tipo de riesgo y capacitación 
de la comunidad mediante simulacros 
regulares. Se recomienda al Consejo de 
Protección Civil evaluar la factibilidad 
y pertinencia de las herramientas del 
Programa de Reducción de Riesgos de 
Desastres en México, del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD, en el desarrollo de los planes y el 
diseño de los talleres de capacitación. 

04  Definir los mecanismos oficiales 
de difusión en televisión, radio, prensa  
y boletines para transmitir alertas tem-
pranas, dar aviso de riesgos latentes a 
la comunidad y promover una cultura de 
prevención del riesgo. 

Los últimos 3 componentes del Programa deben realizarse 
con la colaboración de Pemex, de manera que los planes 
de prevención y gestión de riesgos estén coordinados con 
los propios programas de la refinería Ing. Antonio Dovalí 
Jaime, y exista un mayor involucramiento de esta industria 
en las iniciativas para reducir los riesgos e incrementar la 
resiliencia de Salina Cruz.
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Este estudio conforma uno de los principales insumos 
para la actualización del Atlas de Riesgo (Acción 1.2.1) 
y para el desarrollo de un Plan de Gestión de Riesgo 
Sísmico planteado para el mediano plazo. La elaboración 
del Estudio de Microzonificación Sísmica debe ser una ac-
ción inmediata, pues permitirá la aplicación de medidas 
que reduzcan la situación de riesgo de las edificaciones 
en el municipio. 

El estudio de microzonificación deberá evaluar, identificar 
y clasificar los tipos de suelo de la ciudad, y su respues-
ta dinámica ante la excitación sísmica. Permitirá ver con 
mayor detalle cada una de las zonas de respuesta sísmica 
que el análisis de IDOM identifica a partir de las 3 for-

Acción 1.2.3: Elaboración de Estudio 
de Microzonificación Sísmica 

maciones geológicas existentes. Deberán realizarse sufi-
cientes ensayos geotécnicos para diferenciar la respuesta 
dinámica del suelo a una escala de trabajo a nivel urbano 
no mayor a 1:10,000. Se recomienda que el análisis sea 
mucho más detallado en el Centro Tradicional y las zonas 
de suelos aluviales.

Los hallazgos del estudio se deberán reflejar en un mapa 
de micro-zonas para el municipio de Salina Cruz, que 
muestre los diferentes factores de amplificación de la 
onda sísmica, lo cual es necesario para diseñar las edifi-
caciones con la resistencia sísmica apropiada al suelo que 
las soporta.

La mayoría de las estructuras afectadas en Salina Cruz 
por el sismo del 7 de septiembre se encuentran en el cen-
tro tradicional. Dada la importancia funcional de esta zona 
para el desarrollo de las actividades económicas y la co-
hesión social en el municipio, el Plan de Acción plantea 
como prioridad la reconstrucción y el reforzamiento de las 
estructuras afectadas del centro. 

El Inventario de Daños por Sismo elaborado por el mu-
nicipio en colaboración con el BID permitió identificar 
las principales fallas arquitectónicas y constructivas en 
las edificaciones que se derrumbaron o sufrieron daños 
durante el sismo de 2017. Una proporción importante de 
los daños se produjo en construcciones de principios del 
siglo XX, con tipologías estructurales de mampostería 
(reforzada y no reforzada) que no son resistentes a los 
sismos típicos de la zona. También se evidenciaron fallas 
estructurales y malas prácticas constructivas en edifi-
caciones relativamente nuevas. La autoconstrucción (o 
construcción sin ningún tipo de supervisión técnica) es 
una práctica común en el municipio, especialmente en 
los estratos socioeconómicos medio-bajo y bajo, y re-

Acción 1.2.4: Estudio de 
Vulnerabilidad sísmica en las 
construcciones del centro urbano

presenta un importante factor de vulnerabilidad en las 
viviendas.

En aras de generar las herramientas técnicas necesarias 
para construir una Salina Cruz más resiliente, esta acción 
propone la elaboración de un Estudio de Vulnerabilidad 
Sísmica que determine la capacidad de las edificaciones 
o estructuras del centro tradicional para resistir futuros 
eventos sísmicos. 

El Estudio deberá analizar diversas alternativas de reforza-
miento para conseguir soluciones costo-efectivas y funcio-
nales para el centro de la ciudad, que cumplan además con 
criterios de preservación establecidos por la normatividad 
local y federal. Además, el estudio de vulnerabilidad per-
mitirá identificar las estructuras no aptas de reforzamiento, 
así como los procedimientos de demolición apropiados.

Este estudio debe realizarse en todo tipo de edificaciones, 
pero se propone iniciar con escuelas y hospitales, por ser 
espacios de alto valor estratégico durante y después de la 
ocurrencia de un evento natural adverso.
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS PARCIAL O TOTALMENTE COLAPSADAS  
POR EL SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL TERRITORIO

Fuente: IDOM (2018)

Los servicios de educación y la salud son fundamentales 
en la vida de la ciudad, y sus instalaciones son críticas 
para que la población se proteja y recupere en caso de de-
sastre. De acuerdo con el Inventario de Daños por Sismo 
de Salina Cruz, gran parte de la red hospitalaria y escolar 
del municipio está parcialmente colapsada o en riesgo de 
colapso, por lo que resulta fundamental generar las capa-
cidades necesarias para acelerar y vigilar el reforzamiento 
de esta infraestructura. 

Esta acción propone la creación de un Comité de 
Mejoramiento y Vigilancia de la Infraestructura Educativa, 
cuyo propósito sea hacer cumplir los estándares de se-
guridad de las instalaciones educativas del municipio, 
de acuerdo con las regulaciones de nivel nacional. Esta 
acción es complementaria al programa para el fortaleci-
miento institucional y comunitario en la gestión del riesgo 
de desastre (Acción 1.2.2).   

El Programa “Escuelas al 10081” coordinado por el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa a nivel 
nacional, y por el Instituto Oaxaqueño Constructor de 
Infraestructura Física Educativa (IOCIFED) a nivel estatal, 
propone la creación de comités ad-hoc para tratar temas 
puntuales que surjan en el proceso de reconstrucción y 
reforzamiento de instituciones educativas. Estos comités 
están conformados por padres de familia con intereses 
en la solución de los problemas identificados. Sin em-
bargo, dada la precariedad de gran parte de las escuelas 

Acción 1.2.5: Creación del Comité  
de Mejoramiento y Vigilancia  
de la Infraestructura Educativa

del municipio y la alta exposición a riesgos sísmicos del 
territorio, se plantea que en el caso de Salina Cruz estos 
comités abandonen el carácter ad-hoc y se constituyan 
como órganos formales de monitoreo de las instalaciones 
educativas en Salina Cruz. Como parte de este proceso de 
formalización, se propone que, además de los padres de 
familia participen en el Comité: la Regiduría de Educación, 
Cultura y Deporte del municipio, el Comité Municipal de 
Protección Civil y la Dirección Municipal de Educación.

En una primera fase, se propone que el comité vigile las 
acciones de remodelación, reforzamiento y mantenimien-
to de los planteles educativos afectados por el sismo del 
2017. También serviría de plataforma para participar en 
los programas federales y estatales de reforzamiento y 
remodelación de instalaciones educativas. Mediante este 
comité se podrían aprobar los proyectos de reconstruc-
ción y reforzamientos ya identificados por el gobierno 
federal y enviarlos a licitación pública de construcción a 
través del IOCIFED. 

En el largo plazo, las funciones regulares del Comité deben 
establecerse en un manual orientado por los lineamientos 
existentes82 y se recomienda que incluyan la verificación 
periódica de la seguridad de los planteles educativos; la 
identificación de las necesidades de los planteles y su 
postulación ante el gobierno estatal y federal; y la trans-
parencia en la ejecución de los recursos provenientes del 
gobierno nacional. 

81 Ver: https://www.gob.mx/inifed/documentos/escuelas-al-cien-154307
82 Ver. Guía de Supervisión Social, Escuelas al Cien: https://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/pdf/Guia_de_Supervision_Social.pdf

En una primera fase, se propone que el Comité vigile 
las acciones de remodelación, reforzamiento y man-
tenimiento de los planteles educativos afectados por 
el sismo del 2017.

!
!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! Infraestructura especial dañada

Polígono federal amplio

Aceleración (g) para PGA, PR 500 años
0.66

0.51

0 2 41 Km

¯ M U N I C I P I O  D E
S A N T O  D O M I N G O

T E H U A N T E P E C M U N I C I P I O  D E
S A N  P E D R O

H U I L O T E P E C

M U N I C I P I O  D E
S A L I N A  C R U Z

OCÉANO PACÍFICO

115

35

105

149 143
45144
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ID NOMBRE

142 Palacio Municipal

152 Edificio de Protección Civil (oficina de la administración)

115 Estación de bomberos (Protección Civil y Cuerpo de omberos)

143 Biblioteca municipal (biblioteca pública Aries 69)

144 Casa de la cultura

145 Mercado 1 de Mayo

146 Comandancia municipal

149 Antigua estación de ferrocarril

ID NOMBRE

153 Capitanía del puerto (oficina del gobierno federal)

148 Capitanía del cuerpo (delegación regional del gobierno)

4 Administración portuaria integral (API)

154 Antiguo palacio federal

105 Hospital de especialidades 

35 Hospital PEMEX

151 Hospital de Marina (hospital naval)

45 Casa de salud
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Esta acción propone al Ayuntamiento de Salina Cruz la 
creación de un Programa de Reforzamiento de Vivienda, 
que buscará disminuir la vulnerabilidad de las viviendas 
en zonas aptas de urbanización, regularizadas y con alta 
susceptibilidad ante amenaza sísmica. 

Durante su primera fase, el Programa debe priorizar las vi-
viendas que serán objeto de las acciones de refuerzo. Los 
insumos principales para este proceso son el Inventario 
de Daños Sísmicos; el Índice de Riesgo Sísmico elaborado 
por IDOM; y el Estudio de Vulnerabilidad Sísmica en las 
construcciones del centro urbano (Acción 1.2.4). Los dos 
principales criterios para la selección de las viviendas que 
atendería este programa deben ser el nivel de ingresos de 
las familias y las tipologías constructivas de las viviendas. 

La segunda fase del Programa consistiría en la aplicación 
del “Cuarto Seguro” en las viviendas seleccionadas. Este 
concepto contempla el refuerzo una habitación o espacio 

Acción 1.2.6: Programa de 
Reforzamiento de Vivienda 

dentro de la vivienda (no menor de 15 m2) en lugar del 
total de la estructura, lo que reduce el detalle técnico de 
los estudios de vulnerabilidad y por tanto permite que el 
Programa sea aplicable a un mayor número de viviendas. 
Este reforzamiento debe ser practicado por una empre-
sa de construcción local capacitada para este tipo de in-
tervenciones. Estas soluciones parciales se han aplicado 
en Perú, mediante el programa “Bono de Protección de 
Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos”, que se eje-
cuta a nivel nacional a través del Ministerio de Vivienda, 
y que ha tenido éxito porque los municipios han podido 
promoverlo entre la ciudadanía y proveer acompañamien-
to técnico en la asignación del constructor.

El Programa de Reforzamiento de Viviendas podrá ser 
parte de los incentivos que el Ayuntamiento y el Gobierno 
del Estado han establecido para regularizar a las viviendas 
que actualmente son informales y que no están en zonas 
de riesgos.

BARRIOS PRECARIOS EN ZONAS DE ALTA SUSCEPTIBILIDAD A SISMICIDAD

Fuente: IDOM (2018)

Como medida complementaria al Programa de Refor-
zamiento presentado en la Acción 1.2.6, se recomienda 
que el municipio, en coordinación con el Gobierno del Es- 
tado de Oaxaca, apoye a la ciudadanía en el manejo del 
riesgo patrimonial que producen los sismos y otras ame-
nazas naturales.

En América Latina existen seguros colectivos que gene-
ralmente cubren a la población de bajos ingresos en caso 
de pérdidas físicas. En México, el Gobierno Federal actual-
mente gestiona un bono catastrófico de protección ante 
sismos, con cobertura de hasta 260 millones de dólares, 
a través del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). Sin embargo, los fondos nacionales no permi-
ten cubrir a la totalidad de la población afectada por estas 
amenazas.  

En este sentido, se propone al Ayuntamiento gestionar la 
creación de una póliza de seguro colectiva de inmuebles, 
que cubra a todas las viviendas del municipio que sean re-
gulares o estén en proceso de regularización, incluyendo 
las de los estratos socioeconómicos más bajos. 

El valor del seguro se calcula como un porcentaje del valor 
catastral del predio y se recaudaría mediante el pago del 
impuesto predial. El valor neto de las primas recaudadas 
se traslada a la compañía de seguros, que tiene una póliza 
colectiva y una relación contractual directa con el asegu-
rado. El beneficio social de esta acción consiste en que, 
en coordinación con el municipio, la aseguradora define 
un umbral mínimo de predios asegurados que permite ex-
tender la cobertura a viviendas de menores recursos, a las 
cuales se exime de pagar la prima. Las viviendas exentas 
del pago de la prima podrán identificarse mediante los 
criterios de rezago habitacional definidos por CONAVI. 

Para poder implementar el Seguro Colectivo de Inmuebles, 

Acción 1.2.7: Seguro colectivo  
de inmuebles con cobertura  
a estratos socioeconómicos bajos

se debe calcular el valor de la prima mediante un análisis 
probabilista de pérdidas, con base en los tipos de amena-
za de la zona. Como resultado del análisis probabilista, se 
determina el umbral mínimo para extender el beneficio a 
las propiedades exentas83. Los cálculos de las primas y de 
los umbrales de cobertura requieren una plataforma ca-
tastral actualizada con los valores prediales y asegurables 
de la ciudad. En este sentido, el éxito de esta acción de-
pende de la implementación del programa de moderniza-
ción catastral contemplado en la Acción 4.8 de este Plan.
 
Otro elemento que contribuirá a la implementación exitosa 
de esta acción es la realización de campañas de informa-
ción para reforzar la cultura del riesgo por desastre natural. 

La medida ha sido formulada y aplicada con excelentes 
resultados en la ciudad de Manizales, Colombia, bajo el 
nombre de “Manizales Predio Seguro”84. Cabe destacar 
que de realizarse las acciones de reducción de riesgos 
sísmicas antes mencionadas, el riesgo y la prima para 
asegurar las viviendas serán más bajos, por lo que se 
recomienda al gobierno municipal abordar el manejo de 
vulnerabilidades y riesgos de forma integral.

83 Ello se realiza generando escenarios de respuesta económica para diferentes valores de primas y umbrales mínimos que permitan obtener el punto óptimo probable para ambas variables.
84 A pesar de que en los primeros años del programa el umbral mínimo no fue alcanzado, mediante ajustes técnicos se han ido refinando los valores de prima de pérdida anual en 2.2 por 1,000 
incluyendo un deducible del 3% de la pérdida por caso de terremoto y un 10% en otros desastres estipulados en la póliza. El umbral para cubrir la totalidad de los predios exentos corresponde al 
20% de los no exentos, la contribución voluntaria actual asciende al 12.4% mientras que el porcentaje restante es cubierto parcialmente por la aseguradora brindando así una cobertura parcial de 
pérdida mientras se alcanza el umbral.

260 
MILLONES DE DÓLARES ES  
LA COBERTURA DEL BONO  
CATASTRÓFICO DE PROTECCIÓN  
ANTE SISMOS DEL FONDEN.

Se propone al Ayuntamiento gestionar la creación 
de una póliza de seguro colectiva de inmuebles, que 
cubra a todas las viviendas del municipio que sean 
regulares o estén en proceso de regularización.

!
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!
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Col. Fco. I. Madero

Barrios precarios y desordenados de clase
baja susceptibles a sismicidad

Zona I: Zonas de alta peligrosidad sísmica
por presencia de suelos blandos. Mayor
riesgo para estructuras de largos periodos
(muchas plantas).

Zona II: Zonas de alta peligrosidad sísmica.
Mayor riesgo para estructuras rígidas de
corto periodo (pocas plantas).

Col. Deportivo Norte

Col. Agua Blanca

Col. Hugo Mayoral

1,102 viviendas en riesgo
alto por sismo
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El análisis bivariado realizado por IDOM para evaluar los 
riesgos por remoción en masa identifica las unidades geo-
morfológicas, edafológicas y geotécnicas del municipio, lo 
que permitió la clasificación de las distintas zonas suscep-
tibles a deslizamientos en Salina Cruz. Posteriormente, el 
estudio identificó más de 200 viviendas precarias (y casi 
1,000 personas) ubicadas en zonas de riesgo no mitiga-
ble a deslizamientos de laderas, a partir de sus tipologías 
constructivas. Las colonias con mayor concentración de 
viviendas en zonas de riesgo no mitigable fueron Agua 
Blanca, Emiliano Zapata, Lindavista, Vicente Guerrero y 
San Pablo, al oeste; y La Soledad, al sureste. 

Para poder definir la posibilidad de aplicar medidas de 
reforzamiento, y en su caso, el número de viviendas sus-
ceptibles a realojo, se requieren análisis geotécnicos más 
detallados. Estos análisis forman parte de las evaluacio-
nes que se establecen en Bases para la Estandarización 

Acción 1.2.8: Plan de Realojo  
por Deslizamientos y Sismos 

ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS
Los estudios geológicos y geotécnicos permi-
ten conocer las condiciones de susceptibilidad a 
deslizamientos. Comienzan con visitas de campo 
en las que geólogos expertos identifican zonas de 
inestabilidad a escala global, y también contemplan 
ensayos de campo y de laboratorio en las zonas 
críticas detectadas por los geólogos para estable-
cer las propiedades básicas del suelo, incluyendo 
densidad, humedad, granulometría, clasificación de 
suelo y cohesión. Los estudios geológicos y geotéc-
nicos planteados como base analítica para el PRDS 
deberán seguir los métodos establecidos en el Nivel 
4 del manual de la SEDATU para eventos  
de deslizamientos, flujos y derrumbes.

en la Elaboración de Atlas de Riesgos, mencionado en la 
Acción 1.2.1. Los resultados de estas evaluaciones deberán 
utilizarse como insumo para el POEL (Acción 1.1.1), el PDU 
(Acción 1.1.2) y el Plan de Realojo por Deslizamientos y 
Sismos (PRDS) que esta acción propone.  

Se sugiere que el PRDS siga los principios y lineamien-
tos del documento “Reasentamiento involuntario en los 
proyectos del BID. Principios y lineamientos” (BID, 1999) 
para:

01  Asegurar la participación 
de la comunidad. 

02  Considerar el reasentamiento como una
oportunidad de desarrollo sostenible.

03  Definir criterios de compensación. 
04  Compensar según el costo

de reposición y la pérdida  
de derechos consuetudinarios. 

05  Generar oportunidades económicas 
para la población desplazada. 

06  Proporcionar un nivel aceptable 
de vivienda y servicios.

07  Establecer procedimientos 
independientes de supervisión  
y arbitraje. 

Se recomienda que el nuevo polígono de desarrollo 
(Distrito 14- Jardines) y los vacíos urbanos en el centro 
tradicional sean los espacios para el realojo de la pobla-
ción en zonas de riesgo no mitigable. Por su parte, en las 
áreas desalojadas y donde se defina que no existe aptitud 
para el desarrollo residencial y urbanístico (de acuerdo 
con el tipo de suelo y las características geomorfológicas) 
deberán establecerse funciones de conservación o voca-
ciones forestales y de recreación. 

viviendas precarias  (y casi  
1,000 personas) están ubicadas 
en zonas de riesgo no mitigable  
a deslizamientos de laderas.200

Con base en los análisis de susceptibilidad al deslizamien-
to de laderas elaborados por IDOM, esta acción propone 
la creación de un borde de contención en el área poniente 
de la ciudad, que definirá el límite entre la zona urbana 
y las áreas de conservación, previniendo la expansión de 
la ciudad hacia las laderas de mayor pendiente y mayor 
susceptibilidad a procesos de remoción en masa. El borde 
también dotará al municipio de un espacio de recreación 
y convivencia para la ciudadanía, que ayude a cerrar las 
grandes brechas de Salina Cruz en cuanto a la provisión 
de espacios públicos y áreas verdes para los segmentos 
poblacionales de menores ingresos.

El Programa CES elaboró una propuesta de borde de con-
tención con base en las pendientes del terreno, tomando 
como criterio límite las pendientes que superan el 30%. 
Cabe mencionar que aun cuando las características de los 
suelos suelen ser un factor determinante en la suscepti-
bilidad a los deslizamientos, la mayor parte del municipio 
está asentado sobre suelo blando aluvial (el más suscep-
tible a eventos de remoción de masa), por lo que este 
criterio no se utilizó para trazar el borde. 

En aras de refinar los análisis de vulnerabilidad y poder 
trazar un borde más preciso, será necesario elaborar es-
tudios topográficos y edafológicos con mayor nivel de es-
pecificidad (planteados en la Acción 1.2.1). Esta propuesta 
es una primera aproximación de la extensión y la zona en 
donde deberá plantearse el borde, que comenzaría en el 
noroeste, en la colonia Francisco I. Madero, y bajaría hasta 
la colonia Monte Albán, cubriendo una longitud aproxima-
da de 8 kilómetros. Bajo esta propuesta, se identifican 60 
viviendas precarias (y cerca de 200 personas) que actual-
mente están fuera o sobre el borde, y por tanto deberán 
ser reubicadas al interior de este límite.  

Las viviendas de las zonas de susceptibilidad media (es-
tabilidad marginal y pendientes moderadas menores al 
30%), quedarían dentro del área urbanizable al interior 
del borde. En estas zonas será necesario llevar a cabo 
medidas de estabilización de laderas, tales como la cons-
trucción de muros y espacios para sellar pendientes, 
y proyectos de reforestación con especies endémicas 
(Bursera simaruba y Gliricidia sepium). Se sugiere que el 
borde tenga un ancho de 40 metros, distancia suficiente 
para aislar potenciales derrumbes, lo que a la vez permite 
su aprovechamiento como vía recreativa o parque lineal, 

Acción 1.2.9: Borde de contención 
en el área norponiente y áreas de 
conservación en zonas de laderas

que deberá conectarse con los senderos y áreas verdes 
del polígono 15 de septiembre. 

Además de los beneficios asociados a la mitigación del 
riesgo de las viviendas en las zonas de alta susceptibilidad 
a deslizamientos, el borde permitiría estabilizar los suelos 
y reducir el volumen y la velocidad de la escorrentía. Esto 
ayudará a mitigar los riesgos de remoción en masa en las 
zonas más bajas de la franja poniente y los de inundación 
en el área central de la ciudad.
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Costos, plazos, responsables y fuentes 
de financiamiento: Línea de Acción 1.2

 TRAZO DEL BORDE DE CONTENCIÓN EN FRANJA PONIENTE

Fuente: IDOM (2018)

*Corto Plazo: 2020. Mediano Plazo: 2025. Largo Plazo: 2030

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN (MXN) INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Acción 1.2.1 Actualización 
del Atlas de Riesgo $700,000  N/A Corto plazo • SEDATU

• Recursos propios del Municipio de Salina 
Cruz • Programa de Prevención de Riesgos 
(SEDATU)

Acción 1.2.2 Programa 
para el fortalecimiento 

institucional y comunitario 
en la gestión del riesgo de 

desastre

$200,000  N/A Corto Plazo
• Consejo Municipal de Protección Civil 
• Coordinación Estatal De Protección 
Civil de Oaxaca

• Recursos propios del Municipio de Salina 
Cruz; Programa de Prevención de Riesgos 
(SEDATU) • Fondo Federal para la Preven-
ción de Desastres Naturales (FOPREDEN)

Acción 1.2.3 Elaboración de 
Estudio de Microzonificación 

Sísmica
$1,900,000  N/A Mediano plazo

• SEDATU • Coordinación Estatal De 
Protección Civil de Oaxaca/ Consejo 
Municipal de Protección Civil

Recursos propios del Municipio de Salina 
Cruz • Programa de Prevención de Riesgos 
(SEDATU) • Fondo Federal para la Preven-
ción de Desastres Naturales (FOPREDEN)

Acción 1.2.4 Estudio de 
Vulnerabilidad sísmica en las 

construcciones del centro 
urbano

$1,500,000  N/A Corto plazo
• Coordinación Estatal De Protección 
Civil de Oaxaca • Consejo Municipal de 
Protección Civil

Recursos propios del Municipio de Salina 
Cruz • Programa de Prevención de Riesgos 
(SEDATU) • Fondo Federal para la Preven-
ción de Desastres Naturales (FOPREDEN)

Acción 1.2.5 Creación del 
Comité de Mejoramiento y 
Vigilancia de la Infraestruc-

tura educativa

$150,000  N/A Corto plazo • Consejo Municipal de Protección Civil

• Recursos propios del Municipio de Salina 
Cruz • Programa de Prevención de Riesgos 
(SEDATU) • Fondo Federal para la Preven-
ción de Desastres Naturales (FOPREDEN) 
• Instituto Oaxaqueño Constructor de 
Infraestructura Física Educativa

Acción 1.2.6 Programa de 
Reforzamiento de vivienda $950,000  N/A Mediano plazo

• Coordinación Estatal De Protección 
Civil de Oaxaca • Consejo Municipal de 
Protección Civil

• Recursos propios del Municipio de Salina 
Cruz • Programa de Prevención de Riesgos 
(SEDATU

Acción 1.2.7 Seguro 
colectivo de inmuebles 

con cobertura a estratos 
socioeconómicos bajos

$ 3,500,000  N/A Mediano Plazo

• Secretaría de Finanzas del estado  
• Coordinación Estatal de protección 
civil • Consejo Municipal de  Protección 
Civil • Tesorería del Municipio

• Recursos propios del Municipio de Salina 
Cruz • Fondo Federal para la Prevención  
de Desastres Naturales (FOPREDEN)  
• Secretaría de Gobernación del Estado

Acción 1.2.8 Plan de Realojo 
por Deslizamientos y Sismos $200,000  N/A Mediano Plazo • Dirección Municipal de Protección Civil

• Recursos propios del Municipio de Salina 
Cruz • Programa de Prevención de Riesgos 
(SEDATU) • Fondo de Desastres Naturales

Acción 1.2.9 Borde de 
contención en el área 

norponiente y áreas de 
conservación en zonas de 

laderas

$1,500,000 $30,000,000

Mediano Plazo

• Semarnat • Secretaria de Infraes-
tructura y Ordenamiento Territorial 
Sustentable de Oaxaca • Secretaría del 
Medio Ambiente y desarrollo Sustenta-
ble de Oaxaca.

• Recursos propios del Municipio de Salina 
Cruz • Programa de Prevención de Riesgos 
(SEDATU) • Fondo Federal para la Preven-
ción de Desastres Naturales (FOPREDEN)

Estudios técnicos de 
factibilidad, conveniencia y 
especificaciones técnicas 

del borde de contención en 
zonas de laderas

$1,500,000  N/A

Construcción del borde, zan-
jas bordo y presas filtrantes 
(de acuerdo a identificación 

en pre-inversión

 N/A $30,000,000

TOTAL $10,600,000 $30,000,000



314 315
PL

A
N

 D
E 

AC
C

IÓ
N

 /
 S

A
LI

N
A

 C
RU

Z 
/ 

SA
LI

N
A

 C
RU

Z 
IN

C
LU

SI
VA

, P
RÓ

SP
ER

A
 Y

 R
ES

IL
IE

N
TE

PL
A

N
 D

E 
AC

C
IÓ

N
 /

 S
A

LI
N

A
 C

RU
Z 

/ 
SA

LI
N

A
 C

RU
Z 

IN
C

LU
SI

VA
, P

RÓ
SP

ER
A

 Y
 R

ES
IL

IE
N

TE

Línea  
Estratégica 2:  
Salina Cruz eli-
mina los rezagos 
en la provisión de 
servicios básicos 
y equipamientos 
sociales

Salina Cruz enfrenta un gran desafío en cuanto al acce-
so equitativo a los servicios públicos y equipamientos. 
Las notables disparidades en la cobertura de los bienes 
y servicios públicos, sesgada hacia las colonias del centro 
tradicional y noreste de la ciudad, refuerzan las desigual-
dades en los ingresos, en el acceso a los servicios urba-
nos, espacios públicos y áreas verdes (Línea de Acción 
1.1), en la vulnerabilidad ante desastres naturales (Línea 
de Acción 1.2), y en la conectividad y movilidad (Línea 
Estratégica 1.3).  El desarrollo inclusivo, próspero y soste-
nible dependerá de la capacidad del municipio para cerrar 
las brechas en la provisión y acceso de la ciudadanía a 
equipamientos y servicios públicos de calidad.

A través de diagnósticos base, mesas de trabajo y estu-
dios especializados, se identificaron los rezagos más im-
portantes en la provisión de servicios y equipamientos 
en Salina Cruz. Estos fueron: acceso limitado y desigual 
a los servicios de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento; deficiencias en la gestión de los residuos sólidos; 
provisión insuficiente y desequilibrada de equipamientos 
para la educación, cultura, deporte y recreación. La Línea 
Estratégica 2 evalúa a detalle estos rezagos y propone 
intervenciones de corto, mediano y largo plazo para su 
eliminación.

La Línea Estratégica 2 está dividida en cuatro líneas de 
acción. La Línea de Acción 2.1 propone intervenciones 
específicas para garantizar la disponibilidad y calidad 
de los recursos hídricos en la Zona Metropolitana de 

Tehuantepec. La Línea de Acción 2.2 busca incrementar 
las coberturas de los servicios de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento en Salina Cruz. La Línea de Acción 2.3 
plantea las bases para una gestión metropolitana sosteni-
ble de los residuos sólidos. Por último, la Línea de Acción 
2.4 apunta a reducir las desigualdades socio-territoriales 
del municipio a través de bienes y servicios públicos edu-
cativos, culturales y recreativos.

El desarrollo inclusivo, 
próspero y sostenible  
dependerá de la capaci-
dad del municipio para 
cerrar las brechas en  
la provisión y acceso  
de la ciudadanía a equi-
pamientos y servicios  
públicos de calidad.
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La disponibilidad y calidad del agua en Salina Cruz de-
pende de la sostenibilidad de las fuentes superficiales y 
subterráneas situadas en los tres municipios que integran 
la Zona Metropolitana de Tehuantepec: Salina Cruz, Santo 
Domingo Tehuantepec y San Blas Atempa. Esta Zona 
Metropolitana pertenece a dos regiones hidrológicas, la 
21 Costa de Oaxaca, que abarca prácticamente la mitad 
de los territorios de los municipios de Santo Domingo 

Línea de Acción 2.1 Garantizar 
la disponibilidad y calidad de 
los recursos hídricos en la Zona 
Metropolitana de Tehuantepec

pales que corren en paralelo, desde su nacimiento hasta 
su desembocadura en el Océano Pacífico. 

En cuanto al sistema hidrológico subterráneo, éste se con-
forma por los acuíferos Tehuantepec y Morro-Mazatán. 
El primero de ellos abastece de agua para uso público 
urbano a los municipios de Salina Cruz, Santo Domingo 
Tehuantepec y San Blas Atempa. El segundo abastece 
principalmente al sector agrícola y las pequeñas localida-
des del oeste del municipio de Salina Cruz. 

El acuífero Tehuantepec85 tiene un volumen de agua dis-
ponible de 21.2 Hm3. Se encuentra actualmente regulado 
por un decreto de veda por tiempo indefinido, así como un 
acuerdo general de suspensión de libre alumbramiento. 

85 El Acuífero se considera de tipo libre y su recarga natural ocurre por infiltración de los escurrimientos superficiales de los ríos y arroyos provenientes de las estribaciones de las sierras localizadas 
alrededor de la Zona Metropolitana.

Tehuantepec y Salina Cruz, y la 22 Tehuantepec, que cir-
cunscribe además al territorio de San Blas Atempa.

La Zona Metropolitana de Tehuantepec está vinculada a 
las cuencas Río Mazatán, Río Tehuantepec 2 y Río Los 
Perros 2, todas clasificadas con disponibilidad, pero con 
presiones de uso baja, media y alta respectivamente. 
Estas cuencas integran un sistema de tres cauces princi-

CUENCAS Y RÍOS PRINCIPALES DE LA ZONA METROPOLITANA DE TEHUANTEPEC

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO, CONAGUA (2018-b) y Google Earth.

ACUÍFEROS DE LA ZONA METROPOLITANA DE TEHUANTEPEC

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, CONAGUA (2018-a) y Google Earth

Este último prohíbe la construcción de obras encamina-
das a la extracción de aguas del subsuelo o el incremento 
de los volúmenes ya registrados, sin contar con la autori-
zación de CONAGUA.

Por su parte, el acuífero Morro-Mazatán tiene una disponi-
bilidad media anual de agua subterránea de 4.5 Hm3, una 
quinta parte de la disponibilidad del acuífero Tehuantepec. 
Este acuífero se localiza en una región caracterizada por es-
casez natural de agua, donde los procesos de escurrimiento 
e infiltración son reducidos. Adicionalmente, la topografía 
accidentada y la permeabilidad reducida de las rocas que 
afloran en gran parte de su superficie, aunada a la defores-
tación de las zonas altas, favorecen la escorrentía y la eva-
potranspiración en lugar de la infiltración hacia el acuífero.
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La importancia de la RTP Sierra Sur y Costa de  
Oaxaca se debe a su diversidad de ambientes entre 
los cuales destacan comunidades de selvas media-
nas y bosques de coníferas. Existe, además, una gran 
diversidad de encinos, así como una alta concen-
tración de vertebrados endémicos. Incluye diversos 
tipos de vegetación, predominando la de bosques 
de pino-encino en la parte norte y la selva mediana 
caducifolia en la costa al sur. Hacia el sureste, en 
la costa, queda incluida el Área Natural Protegida 
(ANP) Bahía de Huatulco. 

La problemática ambiental que enfrenta se da en las 
partes bajas donde existe alta explosión demográfica 
y desarrollo turístico, así como cambio de uso del 
suelo hacia cultivo de café, desarrollo ganadero y 
forestal. Adicionalmente, existe el proyecto para cons-
truir una nueva carretera entre la ciudad de Oaxaca y 
Huatulco (CONABIO, 2017).

En cuanto a la RTP Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe, 
esta región integra la sierra del norte de Oaxaca (Sierra 
Juárez) y la sierra Mixe-La Ventosa. Se trata de una 
región importante por la gran diversidad de ambien-
tes interconectados y su compleja fisiografía. Desta-
can las selvas altas, medianas y bajas, caducifolias 
y cálido-húmedas; los bosques mesófilos, de pino y 
de pino-encino; y sabanas, entre otros ecosistemas. 
También cuenta con una alta presencia de endemismo, 
tanto en flora como en fauna. Su importancia para los 
servicios ambientales es alta debido a su relevancia 
en el abastecimiento de agua para distintas presas y 
para el equilibrio hidrológico de las cuencas altas del 
Papaloapan-Coatzacoalcos-Tehuantepec.

Los retos ambientales que enfrenta están relacionados 
con la construcción de caminos para el apoyo al apro-
vechamiento forestal y el desarrollo de la ganadería, 
así como el crecimiento demográfico y la alta presión 
de población en la zona mixe.

EL VALOR ECOLÓGICO DE LAS REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS 

DISPONIBILIDAD MEDIA ANUAL DE AGUA SUBTERRÁNEA  
DEL ACUÍFERO TEHUANTEPEC (MILLONES DE M3)

* (R) Recarga media anual, (DNCOM) Descarga natural comprometida,  
(VCAS) Volumen concesionado de agua subterránea, (DAS) Disponibilidad  
media anual de agua subterránea
** La terminología anotada corresponde a la contenidas en los numerales 
3 y 4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-200

ACUÍFERO R DNCOM VCAS DAS

Tehuantepec 103.3 43 39.1 21.2

Morro-Mazatán 5.7 0 1.1 4.6

Fuente. DOF (201; 2016-a).

Los acuíferos se encuentran vinculados a dos Regiones 
Terrestres Prioritarias (RTP)86: la 129, “Sierra Sur y Costa 
de Oaxaca”, y la 130, “Sierras del Norte de Oaxaca-Mixe”. 
Ambas regiones tienen un alto valor para la conservación 
de la diversidad ecosistémica y los servicios ambientales, 
como es el caso de los sumideros de carbono y el aporte 
de recursos hídricos. 

A pesar de su alto valor ecológico, estos acuíferos presen-
tan riesgos significativos de contaminación y sobreexplo-
tación. Evaluaciones de la Universidad del Mar sobre la 
calidad del agua subterránea en Salina Cruz mostraron 
que las concentraciones de coliformes totales identifica-
das excedían los límites permisibles por la normatividad 
oficial mexicana (Mendoza, 2016)87. 

86 Definidas como unidades estables desde el punto de vista ambiental en la parte continental del territorio nacional. Destacan por su gran riqueza ecosistémica comparativamente mayor que en 
el resto del país, así como por una integridad ecológica funcional significativa con oportunidad real de conservación (CONABIO, 2017).
87 Las concentraciones bacterianas y las bajas concentraciones de oxígeno disuelto en el agua sugieren posibles infiltraciones del agua del río Tehuantepec, el cual recibe descargas de aguas 
residuales sin tratamiento de las localidades que integran la cuenca Río Tehuantepec 2. Adicionalmente, el uso intensivo de agroquímicos y fertilizantes en la agricultura, principalmente en el Distrito 
de Riego 19, incrementa la vulnerabilidad del acuífero por contaminación difusa.

En la cuenca río Tehuantepec 2 existen dos grandes usua-
rios de aguas superficiales: el Distrito de Riego 19 y la re-
finería Antonio Dovalí Jaime. En el primer caso, se reportó 
el uso de 388.5 hm³ de agua para irrigación durante el año 
2015-2016. En cuanto al uso industrial, el Registro Público 
de Derechos de Agua (REPDA) registró 22 hm³/año de 
agua para posesión de títulos de aprovechamientos su-
perficiales. Las demandas de agua para uso agrícola e in-
dustrial son abastecidas a través de un sistema hidráulico 
regional de almacenamiento y distribución, compuesto 
por las presas presidente Benito Juárez y Las Pilas, así 
como por una red de canales de conducción.

Con relación al uso de fuentes subterráneas, se extrae un 
volumen de agua estimado de 39.1 millones de m3 anua-
les. De este volumen, 76.7% es destinado al uso agrícola, 
19.35% al uso público urbano en los tres municipios de la 
Zona Metropolitana de Tehuantepec y el 3.96% restante a 
actividades diversas.

Usos del agua e 
infraestructura regional

USO DE AGUA (ANUAL) 

FUENTES SUPERFICIALES FUENTES SUBTERRÁNEAS

388.5 HM3
agricultura 

29.9HM3
agricultura 

7.6HM3
uso urbano 

1.6HM3
actividades diversas

22 HM3
industria 

CONFLICTOS ASOCIADOS AL ACCESO DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS EN LA ZONA METROPO-
LITANA DE TEHUANTEPEC 
La distribución de las aguas superficiales a través 
de la infraestructura regional de almacenamiento y 
derivación es el principal punto de conflicto entre 
los usuarios agrícolas e industriales presentes en la 
Zona Metropolitana de Tehuantepec. 

El acceso a la presa Las Pilas, desde la cual la 
refinería Antonio Dovalí Jaime extrae agua para el 
enfriamiento de sus equipos, es utilizado como me-
dida de presión por parte de los comuneros para que 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) lleve a cabo proyectos 
productivos, obras de infraestructura o el pago de 
derecho de vía de los ductos que atraviesan su terri-
torio. Estas demandas se realizan bajo el argumento 
que el agua almacenada en la presa Benito Juárez 
estuvo originalmente destinada al riego de cultivos.

Por su parte, representantes de PEMEX señalan que 
solamente se utiliza el 6% del volumen disponible 
de agua de la Presa, siendo el Distrito de Riego 19 
el mayor usuario. De acuerdo a información propor-
cionada por PEMEX, el uso de agua es aún menor 
a la concesión otorgada por la CONAGUA para el 
aprovechamiento de agua superficial de 22 millo-
nes de m3. Esto es resultado de la construcción de 
infraestructura que desde el año 2000 le permite a 
la refinería inyectar agua de mar desalada al proceso 
de enfriamiento y el tratamiento de aguas residuales 
municipales e industriales. Actualmente, PEMEX eva-
lúa la factibilidad de conducir agua desde la cuenca 
del río Huazuntlán, perteneciente a la subregión 
hidrológica Coatzacoalcos en el estado de Veracruz.
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La disponibilidad y calidad de los recursos hídricos son 
dos desafíos clave para la sostenibilidad ambiental, eco-
nómica y social de Salina Cruz. Por una parte, el acuífero 
Tehuantepec, fuente principal del suministro de agua para 
uso público-urbano de los tres municipios que conforman 
la Zona Metropolitana de Tehuantepec, presenta una alta 
vulnerabilidad a fuentes puntuales y difusas de contamina-
ción de aguas superficiales. Esto se debe principalmente 
a las bajas coberturas de tratamiento de aguas residuales 
municipales y al uso de agroquímicos en el Distrito de 
Riego 19.

Por otra parte, para garantizar la seguridad hídrica a largo 
plazo de toda la Zona Metropolitana, resulta fundamental 
conservar las zonas de recarga de aguas subterráneas y 
los ecosistemas de las Regiones Terrestres Prioritarias, 
ubicadas sobre el acuífero Tehuantepec y en la cuenca Río 
Tehuantepec 2.

Finalmente, los recurrentes conflictos por el acceso al 
agua superficial existentes entre la refinería Antonio 
Dovalí y los agricultores del Distrito de Riego 19, hacen 

Retos para garantizar la disponibilidad 
y calidad del agua en la zona 
metropolitana

88 Estimaciones del Dictamen de la ZEE. 89 Adaptado de Castro (2011) y González (2011).

patente la necesidad de reactivar la infraestructura para 
el reúso de aguas tratadas y desaladas. Una distribución 
adecuada del recurso entre los usos agrícola e industrial 
en la región podría evitar la importación de agua des-
de otras cuencas. Esto adquiere aún mayor relevancia al 
considerar que la instalación de la ZEE demandará 180 
l/s adicionales al 202888, los cuales deberán ser suminis-
trados a través de 9 pozos profundos instalados sobre el 
acuífero Tehuantepec. 

A partir del diagnóstico y los principales retos identifica-
dos, se plantean 4 acciones que buscan garantizar la dis-
ponibilidad y calidad de los recursos hídricos en la Zona 
Metropolitana de Tehuantepec. Debido a su escala, las ac-
ciones de la Línea de Acción 2.1 están dirigidas al Consejo 
de Cuenca Costa de Oaxaca. En el caso de la Acción 2.1.4 
(Fondo de Agua de la Zona Metropolitana de Tehuantepec), 
le intervención deberá ser promovida por los gobiernos de 
los municipios que conforman la Zona Metropolitana de 
Tehuantepec, pero debido a las dificultades evidenciadas 
para la acción coordinada, se recomienda que el liderazgo 
de esta acción recaiga en el Gobierno del Estado.

Esta acción tiene por objetivo identificar, cuantificar y 
conservar los servicios ecosistémicos por captura de agua 
desde las estribaciones de la sierra, a través de medidas 
de restauración y conservación que garanticen la calidad y 
cantidad de los recursos hídricos subterráneos.

La disponibilidad de agua subterránea de la que se abas-
tece el uso público-urbano de los tres municipios de la 
Zona Metropolitana de Tehuantepec depende de la recar-
ga natural del acuífero Tehuantepec. La recarga ocurre 
en las faldas de la sierra que lo rodea, otorgando a estas 
áreas un carácter estratégico para garantizar la seguridad 
hídrica de la región. 

La acción contempla el diseño de instrumentos participa-
tivos de planificación y ordenamiento del territorio, con el 
propósito de concientizar e involucrar a actores clave para 
mejorar el uso de suelo y garantizar la recarga del agua 
subterránea. 

Esta acción deberá implementarse en tres fases consecuti-
vas89. Una primera fase para colección de información pre-
liminar, en la que se elabore un diagnóstico hidrológico, 
social y ambiental inicial a partir de información secunda-
ria disponible. Asimismo, este diagnóstico deberá identi-

Acción 2.1.1 Diseñar e implementar 
plan de restauración y conservación 
de las zonas de recarga del acuífero  
de Tehuantepec

ficar y caracterizar a los actores relevantes para el sector 
agua en la zona de interés. Finalmente, esta fase deberá 
incluir la implementación de un taller participativo con ac-
tores involucrados para la identificación de fuentes de agua. 

Una segunda fase de diagnóstico, en la que se llevará a 
cabo un reconocimiento general del área a partir de talle-
res de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 
(FODA), visitas de campo y uso de información cartográ-
fica. En esta fase también se recolectará información 
primaria y secundaria a partir de diagnósticos, investiga-
ciones y reportes del área, se desarrollarán talleres FODA 
y recorridos puntuales, y se generarán mapas temáticos 
(socioeconómicos y biofísicos).

Una tercera fase en la que se identifiquen y evalúen los 
potenciales de recarga hídrica, a través de talles partici-
pativos, pruebas de infiltración de campo y la aplicación 
del método Recarga Acuífera Subterránea (RAS) o Método 
para Evaluar la Vulnerabilidad de un Acuífero a la NOM-
141-SEMARNAT-2003. El resultado esperado de esta fase 
será la propuesta de Plan de Restauración y Conservación, 
así como una hoja de ruta para su implementación, inclu-
yendo actores responsables, temporalidad, costos y metas 
a corto, mediano y largo plazo. 

La disponibilidad de agua subterránea  
de la que se abastece el uso público-urbano  
de los tres municipios de la Zona Metropolitana  
de Tehuantepec depende de la recarga natural  
del acuífero Tehuantepec.
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La calidad del recurso hídrico, y por ende la seguridad 
hídrica de la región, se ve afectada por la elevada depen-
dencia de los municipios de la Zona Metropolitana del 
agua subterránea extraída del acuífero Tehuantepec, así 
como por la vulnerabilidad del acuífero a riesgos de con-
taminación. Los cambios en la cantidad y calidad del agua 
subterránea frecuentemente son procesos muy lentos, por 
lo que es necesario utilizar redes de monitoreo e inter-
pretar los datos obtenidos. El monitoreo de la respuesta y 
tendencias de calidad de un acuífero es fundamental para 
lograr una gestión eficaz del agua subterránea, y poder 
controlar los impactos de su extracción y de las cargas de 
contaminantes. 

Esta acción plantea el establecimiento de un sistema de 
monitoreo y alerta a escala metropolitana que determine 
de manera constante las propiedades físicas, químicas y 
biológicas del agua subterránea. Con ello, se buscará de-
tectar tendencias de calidad y cambios generales en el 
flujo para determinar el tipo de acciones preventivas y co-
rrectivas que salvaguarden la salud pública y la protección 
de las fuentes de agua. 

Acción 2.1.2 Implementar red 
metropolitana de monitoreo  
de calidad de agua subterránea

90 Basado en Tuinhof (2006).

El establecimiento de una red metropolitana de monitoreo 
considera (más no se limita a) las siguientes actividades90:

01  Diseñar el sistema de monitoreo 
con base en las condiciones hidrogeológi-
cas locales y la selección de los sitios  
y frecuencia de muestreo. 

02  Establecer un protocolo completo 
de operación, así como un sistema  
de manejo de datos.

03  Verificar regularmente la calidad de los da-
tos mediante controles internos y externos.

04  Proporcionar datos interpretados 
que sean relevantes para los responsables 
de la toma de decisiones y gestión de los 
servicios de agua en la Zona Metropolitana.

05  Implementar la red de monitoreo
considerando 5 estaciones de monitoreo 
en tiempo real, localizadas en la Zona 
Metropolitana de Tehuantepec.

06  Evaluar periódicamente el desempeño
del sistema.

El acuífero de Tehuantepec presenta una alta vulnerabi-
lidad a la contaminación debido a su carácter de unidad 
hidrogeológica libre. Las actividades agrícolas intensivas 
realizadas en el Distrito de Riego 19 representan una de 
las potenciales fuentes de contaminación del acuífero –el 
uso de plaguicidas, insecticidas, herbicidas y fertilizantes 
constituye un factor de riesgo para la sostenibilidad de las 
fuentes subterráneas–.

Esta acción plantea el desarrollo de un programa de ca-
pacitación sobre el uso responsable de agroquímicos para 
los usuarios del Distrito de Riego 19. Dicho programa de-
berá enfatizar en los efectos adversos que el uso inco-
rrecto o excesivo de los agroquímicos pueden tener sobre 
la salud, el medio ambiente y los costos de producción. 
Asimismo, promoverá la adopción de medidas voluntarias 
que permitan mitigar los impactos negativos del uso de 
agroquímicos. 

Para el correcto desarrollo del Programa, se debe-
rá comenzar por identificar a los actores relevantes del 
Distrito de Riego 19 (posibles promotores de la iniciati-
va). Posteriormente, se deberá determinar la factibilidad 
y conveniencia de aplicar incentivos económicos para el 
uso responsable de agroquímicos, tales como subsidios 
o certificados.

Acción 2.1.3 Diseñar e implementar 
un Programa de capacitación sobre 
el uso responsable de agroquímicos 
para los usuarios del Distrito de Riego 
19 Tehuantepec

En tercer lugar, se deberá definir el público objetivo, con-
tenido, alcances y reconocimientos asociados al progra-
ma de capacitación. Se recomienda que el contenido del 
Programa incluya los siguientes tema91:

01  Sanidad y calidad vegetal. Usos 
de agroquímicos en productos tradicio-
nales y alternativos; diferentes tipos de 
agroquímicos y familias químicas.

02  Registro de productos y requisitos
de etiquetado y hojas de seguridad. 
Legislación internacional, nacional, 
estatal y municipal relacionada con la 
actividad agropecuaria.

03  Buenas prácticas agrícolas. 
Alternativas en el uso de agroquímicos.

04  Correcta aplicación y eliminación de
residuos de agroquímicos. Uso adecuado 
de los equipos de protección personal.

05  Riesgos y beneficios de la utilización de
agroquímicos. Efectos sobre organismos 
benéficos; Riesgos para la salud; reco-
mendaciones para la prevención de acci-
dentes y enfermedades profesionales.

06  Conceptos básicos de toxicología. 
Vías de ingreso al organismo, síntomas 
y signos de las intoxicaciones más fre-
cuentes y primeros auxilios.

07  Riesgos para el ambiente.
Contaminación del agua, suelo y aire.

08  Contaminación de alimentos. Límite
máximo de residuos y tolerancia en 
comercio nacional o internacional.

09  Gestión de envases de agroquímicos. 
Condiciones de recolección, almacena-
miento, transporte y disposición final de 
los envases.

Finalmente, se deberá estructurar un calendario de ejecu-
ción y estimar el presupuesto requerido para la implemen-
tación del Programa.

91 Basado en Ministerio de Salud de Argentina (2011).

Las actividades agrícolas 
intensivas en el Distrito 
de Riego 19 representan 
una de las potenciales 
fuentes de contamina-
ción del acuífero.
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Esta acción propone la creación de una herramienta que 
permita garantizar la disponibilidad y calidad del agua en 
la Zona Metropolitana de Tehuantepec, y establezca un 
esquema de gobernanza y financiamiento de largo plazo.

El Fondo de Agua de la Zona Metropolitana de Tehuantepec 
tendrá como objetivo principal la preservación de los eco-
sistemas de las cuencas y zonas de recarga, a través de 
mecanismos de financiamiento, gestión y gobernanza que 
garanticen el suministro de agua en calidad y cantidad 
suficiente a la Zona Metropolitana. En específico, el Fondo 
promoverá estrategias y acciones para la conservación del 
recurso en todas las etapas del ciclo hidrológico; fomen-
tará una cultura del cuidado del agua entre la población 
de la Zona Metropolitana de Tehuantepec; y favorecerá 
acciones para evitar y combatir la contaminación, tanto 
puntual como difusa, que ponga en riesgo las fuentes de 
abastecimiento y amenace el equilibrio ecosistémico.

Acción 2.1.4 Crear el Fondo de Agua de 
la Zona Metropolitana de Tehuantepec

Los componentes de esta acción son:

01  Definir el área geográfica de influencia
del Fondo de Agua.  

02  Identificar a los actores que deberán
estar involucrados en la toma de decisio-
nes, diseño de estrategias de conserva-
ción y gestión de financiamiento. 

03  Elaborar estudios de factibilidad 
técnica, financiera y jurídica para deter-
minar la viabilidad del Fondo, además 
de obtener información acerca de los 
beneficios potenciales.

04  Diseñar la estructura del Fond 
y formalizarla mediante la firma  
de un contrato entre los socios (órganos 
o instancias) en el que se especificarán 
las relaciones entre ellos, obligaciones  
y compromisos.

05  Diseñar y ejecutar un plan estratégico 
para la implementación del Fondo. 
Para ello, deberán definirse las metas 
y objetivos de conservación, montos de 
inversión y áreas hacia donde deberán 
ser dirigidas.

Costos, plazos, responsables 
y fuentes de financiamiento: 
Línea de Acción 2.1

 Acción PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Acción 2.1.1: Plan de restauración 
y conservación de las zonas de re-
carga del acuífero de Tehuantepec

N/A $500,000 Corto plazo • Consejo de Cuenca Costa de Oaxaca

• Recursos propios del Consejo de Cuen-
ca Costa de Oaxaca, con aportaciones de: 
• Fondo Metropolitano • Ayuntamientos 
de las Zona Metropolitana de Tehuante-
pec, AFDZEE

Acción 2.1.2: Red metropolitana 
de monitoreo de calidad de agua 

subterránea
N/A $10,500,000 Corto plazo • Organismo de Cuenca V Pacífico Sur

• Programa de Agua Potable • Drenaje y 
Tratamiento • Apartado Urbano (PROA-
GUA/APAUR)

Acción 2.1.3: Programa de capaci-
tación para el uso responsable de 
agroquímicos a los usuarios del 
Distrito de Riego 19 Tehuantepec

N/A $400,000 Corto plazo • Consejo de Cuenca Costa de Oaxaca

• Recursos propios del Consejo de Cuen-
ca Costa de Oaxaca, con aportaciones de: 
• Fondo Metropolitano • Ayuntamientos 
de las Zona Metropolitana de Tehuante-
pec • o del Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)

Acción 2.1.4: Fondo de Agua 
de la Zona Metropolitana de 

Tehuantepec
N/A $650,000 Corto plazo

• Comisión Estatal del Agua de Oaxaca • 
Gobierno Estatal y Municipal • CONAFOR, 
• CONAGUA • CONANP • PROFEPA • 
IMTA. Esta acción requerirá de la participa-
ción activa del sector privado y la sociedad 
civil organizada.

• Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(Global Environment Facility - GEF) • Fon-
dos de agua (The Nature Conservancy)

TOTAL $12,050,000
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En el municipio de Salina Cruz, 92% de las viviendas par-
ticulares habitadas cuentan con agua entubada. De este 
porcentaje, 58% disponen de ella al interior de la vivienda, 
y 41% acceden al recurso mediante instalaciones ubica-
das fuera de la misma, pero dentro del terreno. Por otra 
parte, las viviendas que obtienen el líquido mediante aca-
rreo representan el 7% del total, siendo las pipas el medio 
más utilizado para tal fi n con 53%, seguido por los pozos 
con el 30% y posteriormente el traslado desde otra vivien-
da con el 14% INEGI (2015).

Las colonias con una cobertura de agua potable igual 
o menor al 75% están concentradas en la zona norpo-
niente de la ciudad, principalmente Vicente Guerrero, 
Monte Albán, Emiliano Zapata, Agua Blanca y Benito 
Juárez. Estas colonias se localizan en las áreas de ma-
yores pendientes, territorios incomunicados, menor 
dotación de equipamiento y mayores rezagos socioeco-
nómicos. Estas condiciones caracterizan también a la 
colonia Juárez, situada en las cercanías de la refi nería, 

Línea de Acción 2.2 Incrementar 
las coberturas de los servicios 
de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento bajo un enfoque 
de derecho a la ciudad

Servicio de agua potable 

COBERTURA DE AGUA POTABLE EN SALINA CRUZ

Fuente: INEGI (2015)

92 Específi camente en la cercanía de la localidad de Pishishi, en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec.

así como en las localidades de Ensenada La Ventosa y 
Salinas del Marqués.

El sistema de abastecimiento de agua para uso público 
urbano de Salina Cruz incluye una batería de 14 pozos 
localizados sobre el acuífero de Tehuantepec92, y tiene un 
caudal medio producido de 236.98 l/s. A partir de estos 
puntos de extracción, el recurso hídrico es almacenado 
en cuatro cárcamos para su posterior traslado hacia el 
tanque de regularización principal de la ciudad (Tanque 
2,000). Este tanque bombea el líquido hacia un arreglo 
de almacenamientos ubicados estratégicamente en zonas 
altas de la ciudad, y a partir de aquí el agua es conducida 
por gravedad a través de las redes de distribución. 

El actual sistema de regularización y distribución ha sido 
rebasado por las demandas derivadas de la expansión de 
la ciudad hacia zonas más altas, requiriéndose infraes-
tructura en cotas superiores para ampliar el acceso al re-
curso de un mayor número de usuarios.

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGUA ENTUBADA Y ACCESO

Dentro de vivienda Pipa Otra viviendaFuera de vivienda Pozo Llave 
comunitaria

25,785
viviendas particulares 

habitadas

58%

42%

7%
Sin acceso 
en vivienda

93%
Con acceso 
en vivienda

54%
30%

14%

2%

Fuente: INEGI (2015). 



328 329
PL

A
N

 D
E 

AC
C

IÓ
N

 /
 S

A
LI

N
A

 C
RU

Z 
/ 

SA
LI

N
A

 C
RU

Z 
IN

C
LU

SI
VA

, P
RÓ

SP
ER

A
 Y

 R
ES

IL
IE

N
TE

PL
A

N
 D

E 
AC

C
IÓ

N
 /

 S
A

LI
N

A
 C

RU
Z 

/ 
SA

LI
N

A
 C

RU
Z 

IN
C

LU
SI

VA
, P

RÓ
SP

ER
A

 Y
 R

ES
IL

IE
N

TE

El servicio de agua potable en Salina Cruz enfrenta desa-
fíos significativos en términos de continuidad. El promedio 
anual de suministro continuo de agua por hogar asciende 
a tan solo 12 horas por día, haciendo del tandeo una pro-
blemática generalizada en la ciudad. Ante el desabasto de 
agua, los usuarios tienen que recurrir a la compra de agua 
a proveedores privados del servicio, los cuales comercia-
lizan el recurso a tarifas discrecionales y sin control de 
cumplimento de regulaciones sanitarias. El monto que pa-
gan los usuarios a los camiones cisterna llega a ser hasta 
en un 60% más alto que la tarifa del servicio público.  

Con una inversión por parte de CONAGUA de 40.2 millo-
nes de pesos, el municipio está llevando a cabo la perfora-
ción de cuatro pozos profundos en terrenos adquiridos al 
ejido Salina Cruz. Las obras coordinadas por el Organismo 
de Cuenca V Pacífico Sur que producirán 120 l/s (entre 30 
y 35 litros por segundo cada pozo), también comprende-
rán el tendido de 12 kilómetros de tubería para transportar 
el agua hasta el tanque principal que regulariza y distribu-
ye el recurso a la ciudad.

La gobernanza del recurso hídrico en la Zona Metropoli-
tana de Tehuantepec destaca la función de concertación 
y coordinación de la gestión integrada del agua que 
desempeña el Consejo de Cuenca Costa de Oaxaca. En 
dicho Consejo concurren los tres órdenes de gobierno, 
usuarios y organizaciones de la sociedad civil.

Sus objetivos principales son: garantizar el equilibrio 
entre oferta y demanda del agua en cuencas y acuíferos; 
promover el uso eficiente del recurso y la conservación 
y restauración de la funcionalidad de los ecosistemas; 
y armonizar los instrumentos de gestión del agua y del 
territorio.

Los actores que confluyen en el Consejo de Cuenca 
Costa de Oaxaca son:

01  Organismo de Cuenca V Pacífico Sur. Unidad
técnica, administrativa y jurídica especializada 
de carácter autónomo responsable de ejercer 
la autoridad federal para administrar y pre-
servar las aguas nacionales sobre el ámbito 
territorial del consejo. Representa el vínculo 
de la CONAGUA con el Gobierno del Estado de 
Oaxaca y entre sus funciones más relevantes se 
encuentran otorgar concesiones, asignaciones 
y permisos para el aprovechamiento de agua 
potable y descarga de aguas residuales.

02  Comité de Cuenca del Río Tehuantepec. 
Organismo auxiliar del consejo, fue creado en 

2005 como un foro para la gestión integral del 
recurso hídrico y consenso de acciones en la 
materia. Está enfocado en promover el manejo 
integrado de la cuenca y la preservación de sus 
recursos naturales, promoviendo para ello el 
mejoramiento de la calidad del agua, así como 
el ordenamiento y regulación de sus usos.

03  Comisión Estatal de Agua (CEA). Entidad
normativa, de organización y regulación de los 
Organismos Operadores. Tiene por objetivo la 
planeación, programación y presupuestación 
del sector hidráulico estatal. Puede prestar 
transitoriamente a nivel local los servicios de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, 
previo acuerdo con los Ayuntamientos.

04  Ayuntamientos de la Zona Metropolitana de
Tehuantepec. Responsables de prestar, planear 
y programar los servicios de agua potable y 
alcantarillado en sus territorios a través de 
organismos operadores municipales; así como 
de ejecutar y operar las obras de infraestructura 
hidráulica. 

En el caso de Salina Cruz, el Sistema de Agua Potable 
municipal es operado actualmente por la CEA bajo un 
modelo institucional enfocado exclusivamente a la provi-
sión de agua potable, mientras que el Ayuntamiento se 
hace cargo del alcantarillado y saneamiento.

MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

12 
HORAS POR DÍA 
ES EL PROMEDIO 
ANUAL DE SU-
MINISTRO CON-
TINUO DE AGUA 
POR HOGAR.

60% 
MÁS ALTA ES 
LA TARIFA QUE 
PAGAN LOS 
USUARIOS A LOS 
CAMIONES CIS-
TERNA PRIVADOS.

El drenaje sanitario en Salina Cruz presenta deficien-
cias sustantivas en términos de cobertura y continuidad. 
Únicamente 45% de las viviendas están conectadas a la 
red pública de alcantarillado y 53% cuenta con fosas sépti-
cas. El porcentaje restante no dispone de drenaje (1.32%), 
descarga sus aguas en una barranca o grieta (0.6%) o en 
un lugar no especificado (0.28%) (INEGI, 2015).  

La territorialización del indicador de cobertura de alcan-
tarillado en Salina Cruz muestra una condición homogé-
nea y favorable sobre la ciudad, ya que solo se identifican 
algunas manzanas aisladas con una cobertura menor a 
75%; Lo anterior implica una homologación del resultado, 
sin que se muestre la realidad de la conexión a la red 
pública. Por lo anterior, este indicador debe tomarse con 
reserva ya que el parámetro considerado incluye las cone-
xiones a la red pública y las fosas sépticas.  

La red de drenaje sanitario se encuentra concentrada prin-
cipalmente en la zona centro de la ciudad, así como en 
los fraccionamientos desarrollados para el personal de 
PEMEX. En el resto de la mancha urbana, existen redes de 
drenaje generalmente aisladas y subutilizadas, debido a 
que la población prefiere seguir haciendo uso de fosas sép-
ticas y no pagar los derechos de conexión a la red pública.

A partir de las áreas de captación, la red de atarjeas con-
fluye en colectores mixtos de aguas residuales y pluviales, 

Drenaje sanitario

que las transportan hacia cárcamos de rebombeo cuya 
función es enviarlas a la planta de tratamiento de aguas 
residuales ubicada al interior de las instalaciones de la 
refinería Antonio Dovalí Jaime. En este sentido destacan 
el denominado colector central que desemboca en el cár-
camo ubicado en Av. Tampico y calle Miramar, así como 
los cárcamos Aurora y PEMEX. En términos generales, 
el sistema de drenaje funciona de forma adecuada; sin 
embargo, carece de la infraestructura necesaria para el 
tratamiento de las aguas residuales, y su capacidad es 
insuficiente para servir a toda la población. 

VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS Y SU DISTRIBUCIÓN  
PORCENTUAL SEGÚN DISPONIBILIDAD DE DRENAJE Y LUGAR  

DE DESALOJO EN SALINA CRUZ

Fuente: INEGI (2015). 

LUGAR DE DESALOJO RED PÚBLICA FOSA SÉPTICA O TANQUE 
SÉPTICO (BIODIGESTOR)

BARRANCA  
O GRIETA

Porcentaje 45.72 54.22 0.06

98.4% 
Disponen  
de drenaje

1.32% 
No disponen 
de drenaje

0.28% 
No  

especificado
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INDICADOR DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SALINA CRUZ

Fuente: INEGI (2015).

El sistema de drenaje pluvial está integrado por dos ca-
nales a cielo abierto que funcionan como interceptores: el 
primero corre de norte a sur, paralelo a la prolongación de 
la avenida Tampico, con un ancho de entre 17 a 11 metros, 
descargando en la dársena del puerto. El segundo tiene su 
origen en la calle de Progreso y corre por la calle Puerto 
Ángel, el cual descarga directamente sobre la playa. Esta 
infraestructura se encuentra frecuentemente azolvada por 
causa de la arena proveniente de los cerros, basura y ma-
teriales de desecho utilizados en la construcción, lo que 
genera una capacidad limitada que deriva en una probabi-
lidad de inundación.

En el centro de la ciudad, la mayor parte del agua plu-
vial se infiltra o escurre libremente de norte a sur por 
las calles y desemboca en la dársena y la playa, con los 
consiguientes problemas de acarreos y acumulaciones. 
Algunos canales construidos a base de mampostería re-
cogen las aguas a través de coladeras pluviales, locali-
zadas perpendicularmente a lo ancho de algunas calles.

En función de las características de las microcuencas ur-
banas sobre las que se asienta la ciudad, existen zonas 
más propensas a inundaciones de origen pluvial. En este 
sentido destaca la denominada microcuenca norte, don-
de las colonias Chapultepec, Porfirio Díaz, Miguel Hidalgo 
Oriente, Petrolera y Lomas de Galindo presentan recu-
rrentemente afectaciones por inundación y arrastre de 
sedimentos93. 

Las colonias afectadas cuentan con infraestructura para la 
captación y transporte de aguas pluviales, encausándolas 
principalmente en dirección este para ser descargadas en 
el canal “El Zanjón”, el cual divide a la refinería Antonio 
Dovalí y tiene como destino final el estero La Ventosa. A 
pesar de lo anterior, la falta de mantenimiento preventivo 
y correctivo, así como la acumulación de sedimentos ha-
cen que estas obras operen en condiciones deficientes y 
que regularmente se vean sobrepasadas.

Drenaje pluvial

Esta infraestructura se encuentra frecuentemente 
azolvada por causa de la arena proveniente de los 
cerros, basura y materiales de desecho utilizados  
en la construcción.
93 Las colonias Deportiva, Aviación Civil, Jesús Rasgado y Miguel Hidalgo Poniente son el punto de origen de prácticamente la totalidad del agua pluvial y materiales pétreos responsables de las 
inundaciones.
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PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SALINA CRUZ

COMPARACIÓN DE COSTOS AL 2050 PARA LA PROVISIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO DE LOS ESCENARIOS TENDENCIAL Y ÓPTIMO 
DE SALINA CRUZ (MILLONES DE PESOS)

Escenario 
tendencial

Escenario 
optimo$37,875

$8,787

-76.8%

Fuente: Elaboración propia con base a datos de IDOM, (2018)

94 La construcción y operación de esta planta se encontraba a cargo de una empresa privada. Al concluir la vigencia del contrato, esta concesión quedó pendiente de renovación; posteriormente la 
operación y mantenimiento le fue cedido a PEMEX, quien ha postergado los trabajos de mantenimiento, situación por la cual actualmente la PTAR se encuentra fuera de operación.
95 Este dato debe ser tomado con reserva ya que las aguas residuales tanto municipales como industriales que son tratadas al interior de la refi nería Ing. Antonio Dovalí Jaime son descargadas al 
Océano Pacífi co mediante un emisor submarino, lo que disipa la evidencia de las afectaciones ambientales por efl uentes industriales.

La cobertura de saneamiento en el municipio de Salina 
Cruz asciende a tan solo 11%. Esto quiere decir que casi 
el 90% de las aguas residuales generadas son vertidas a 
cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento, ocasio-
nando daños irreversibles a la sostenibilidad ambiental de 
la región. 

En Salina Cruz existen 3 Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTARs) con una capacidad instalada combi-
nada de 116 l/s, lo que permitiría tratar poco más de la 
mitad de las aguas residuales producidas. No obstante, 
ambas PTAR operan al 25% de la capacidad instalada to-
tal. La PTAR ubicada al interior de la refi nería tiene la ma-
yor capacidad para el tratamiento de aguas residuales con 
90 l/s. Sin embargo, por difi cultades de índole contrac-
tual94, esta planta se encuentra fuera de operación desde 
el primer semestre de 2018. 

La baja cobertura de saneamiento no es única del mu-
nicipio de Salina Cruz. Los municipios vecinos de Santo 
Domingo Tehuantepec y San Blas Atempa reportan una 
caudal tratado de apenas 15 l/s y 3 l/s, respectivamente. 
Esta situación ha potenciado la contaminación de aguas 
superfi ciales y subterráneas de toda la región, así como la 
degradación de los ecosistemas que ésta alberga. 

En 2017, los indicadores de calidad de agua para la Zona 
Metropolitana de Tehuantepec, reportados por CONAGUA, 
mostraron presencia de coliformes fecales en las zonas 
Marisma y Boca de Bahía la Ventosa, al interior del puerto, 

Saneamiento

LOCALIDAD NOMBRE CAPACIDAD 
INSTALADA (L/S)

CAUDAL 
TRATADO STATUS PROCESO OBSERVACIONES CUERPO RECEPTOR

Salina Cruz

Ampliación Carlos 
G.F. 12 12 Activa Lodos Activados Canal Zanjón

U. H. Pemex 14 14 Activa Lodos Activados Canal Zanjón

Salina Cruz II 90 0 Fuera de operación Lodos Activados Inició operación en 2002 Bahía La Ventosa

Salina Cruz I 
(Refi nería Pemex) 100 100 Activa Lodos Activados

Inició operación en 2002 / Trata 
aguas residuales industriales de la 
refi nería para reúso en torres de 
enfriamiento.

Reúso industrial

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA (2016-b)

así como el escurrimiento del río Tehuantepec a la altu-
ra de San Pedro Huilotepec y su desembocadura. Para la 
Demanda Bioquímica de Oxígeno, el indicador de calidad 
de agua se mantiene en el rango de “aceptable” a “bue-
na calidad” en las estaciones de monitoreo sobre el río 
Tehuantepec hasta su desembocadura95.

90%
DE LAS AGUAS RESIDUALES SON VER-
TIDAS A CUERPOS DE AGUA SIN NIN-
GÚN TRATAMIENTO.

3
PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESI-
DUALES EN EL 
MUNICIPIO.

11%
DE COBERTURA 
DE SANEAMIENTO 
EN EL MUNICIPIO 
DE SALINA CRUZ.

96 Estimación con base en una dotación de 200 lts/hab/día.
97 Los datos referidos corresponden a la Zona Metropolitana de Tehuantepec.
98 Ver escenarios de crecimiento urbano en Capítulo 8 de este Plan de Acción.

El crecimiento demográfi co esperado a raíz de la implan-
tación de la ZEE supone una demanda de agua potable 
de 499 l/s en la Zona Metropolitana de Tehuantepec para 
el año 205096. Considerando que el caudal potabilizado 
actualmente es de 357 l/s, será necesario contar con dos 
pozos adicionales con capacidad promedio de 30 l/s cada 
uno, lo cual representaría una inversión aproximada de 7.2 
millones de pesos. Posteriormente, en el año 2020 se re-
querirá invertir alrededor de 10.8 millones de pesos para 
la perforación de tres pozos adicionales con la misma ca-
pacidad de extracción. Esta inversión deberá ser comple-
mentada por 8,614 millones de pesos para la instalación, 
operación y mantenimiento de redes de agua potable y 
alcantarillado para el año 205097.

En cuanto a saneamiento, se espera que para el año 2050, 
la demanda de aguas residuales a tratar sea de 399 l/s; 
es decir, 9 veces mayor al caudal actualmente tratado 
(44 l/s). Para subsanar tan solo el défi cit actual, deberán 
construirse nuevas PTARs, requiriendo una inversión in-
mediata de 120 millones de pesos mexicanos. Para cubrir 
la demanda futura de saneamiento, en el mediano plazo 
deberá invertirse 35 millones de pesos para la construc-
ción de una PTAR con una capacidad instalada de 80 l/s.
 
El crecimiento urbano ordenado y compacto jugará un pa-
pel fundamental para la sostenibilidad de los servicios de 
agua, drenaje y saneamiento en Salina Cruz. En un esce-
nario de crecimiento urbano óptimo (ordenado, compacto 
y consolidado)98, dotar a la ciudad de la infraestructura y 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
necesarios para cubrir las demandas de la población al 
año 2050, resultaría 76.8% menos costoso que en el es-
cenario de crecimiento tendencial. 

La ZEE y su posible impacto en la 
sostenibilidad de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento

2
POZOS ADICIONA-
LES CON CAPA-
CIDAD DE 30 L/S 
CADA UNO SERÁN 
NECESARIOS.

7
MDP SERÍA LA 
INVERSIÓN APRO-
XIMADA EN LOS 
DOS POZOS 
ADICIONALES. 

11
MDP SE INVER-
TIRÍAN EN 2020 
PARA 3 POZOS 
ADICIONALES DE 
30 L/S CADA UNO.

8,614
MDP PARA REDES 
DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLA-
DO PARA EL AÑO 
2050.
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La calidad de los servicios de agua potable, alcantarilla-
do y saneamiento en Salina Cruz está estrechamente li-
gado a la eficiencia operativa y financiera del Organismo 
Operador (OO): el Sistema de Agua Potable (SAP). 

El SAP brinda el servicio de agua potable al municipio de 
Salina Cruz y sus agencias Bahía La Ventosa, San Antonio 
Monterrey, San José del Palmar y Salinas del Marqués, así 
como a San Isidro Pishishi, agencia del municipio Santo 
Domingo Tehuantepec. El SAP registra un total de 25,029 
tomas de agua, las cuales se distribuyen entre los usua-
rios doméstico, comercial, industrial y otros, alcanzando 
una cobertura de micromedición de apenas 2%.  

La eficiencia física del OO es de 60%, lo cual indica que 
de cada 100 litros de agua que se extraen de las fuentes 
de abastecimiento, 40 litros se pierden en fugas en las 
redes de distribución. En cuanto a la eficiencia comercial, 
el SAP registró tan solo 10%. Este porcentaje es clave para 
entender la debilidad de la sostenibilidad financiera del 
OO: por cada 100 pesos facturados a los usuarios, el SAP 
solo recauda 10 pesos por los servicios prestados. Este 
valor es crítico ya que el parámetro de referencia para 
OO en México sitúa a este indicador en un rango igual o 
mayor al 80%.

Con base en estos indicadores, no resulta sorprendente 
que la situación financiera actual del SAP se encuentre en 
una situación crítica: en 2015, el OO presentó un déficit 
de 120%. 

Del total de los ingresos anuales del OO, solo el 29% 
corresponde a ingresos operativos por la prestación de 
los servicios99. Mientras que el 100% de los egresos del 
OO corresponden a gastos operativos100. Esto indica que 
el OO no dispone de recursos para la expansión de ser-

Situación actual  
del organismo operador

90% 
NO PAGA POR LOS 
SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO.

40% 
DE LAS COLONIAS DE LA CIUDAD SU-
FREN DE DESABASTO DE AGUA POTA-
BLE Y TANDEOS.

57% 
DE LOS POZOS 
ACTUALES SE 
ENCUENTRAN  
EN OPERACIÓN.

62% 
DE LOS CAUDA-
LES DE AGUA 
PRODUCIDOS 
SON DESINFEC- 
TADOS.

25% 
DE LAS FUENTES 
DE ABASTECI-
MIENTO TIENEN 
MACROMEDICIÓN.

99 Cuota fija y servicio medido.
100 servicios personales, materiales, suministros y energía eléctrica.

El servicio de agua potable se caracteriza por el desabasto 
y los tandeos en más del 40% de las colonias de la ciu-
dad. El sistema que suministra el recurso comprende una 
estructura de captación y distribución basada en comple-
jos y costosos rebombeos que no aprovechan las caracte-
rísticas de la topografía local. La falta de mantenimiento 
y rehabilitación de la red de distribución ha ocasionado 
fugas recurrentes desde la línea principal que abastece al 
tanque de regulación 2,000 hasta las redes secundarias al 
interior de colonias en varias áreas de la ciudad. Las fallas 
en el suministro de agua potable son aún más críticas 
cuando ocurren eventos extremos como sequías o sismos.
  
Esto ha llevado a un deterioro constante de la calidad y 
continuidad del servicio. Los usuarios dependen de los 
apoyos gratuitos brindados por distintas instancias guber-
namentales que distribuyen el agua en camiones cisterna 
o, alternativamente, deben comprar agua a los proveedo-
res privados, generalmente a precios elevados. 

En cuanto al drenaje sanitario, éste se caracteriza por ser 
inconexo y basado en un sistema desarticulado y discon-
tinuo. El sistema concentra las aguas residuales en cárca-
mos para posteriormente rebombearlas, sin tener claridad 
hacia donde conducirlas para su tratamiento. 

Por su parte, el drenaje pluvial de la ciudad ha sido sobre-
pasado por la expansión de la mancha urbana hacia las 
zonas altas, provocando mayores escorrentías y arrastre de 
sedimentos como consecuencia del incremento de la per-
meabilidad y exposición de los suelos recién urbanizados. 

En materia de saneamiento, la dependencia absoluta 
del municipio hacia PEMEX para el saneamiento de sus 
aguas residuales municipales, ponen de manifiesto la vul-
nerabilidad del sector ante las decisiones internas de la 

Retos para incrementar la cobertura 
y calidad de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento 

empresa. Para cambiar esta circunstancia, es necesario 
invertir en la construcción de nuevas PTARs en puntos es-
tratégicos de la ciudad y diseñar esquemas tarifarios que 
permitan garantizar la operación y mantenimiento de la 
infraestructura.

Para poder incrementar las coberturas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en Salina Cruz es necesario 
fortalecer la capacidad operativa y financiera del OO. Este 
elemento cobra gran relevancia considerando la demanda 
futura que generará la instalación de la ZEE. 

Con base en los retos descritos, se presenta a continua-
ción una hoja de ruta de 8 acciones que buscan garantizar 
el acceso equitativo a los servicios de agua y fortalecer 
el derecho a la ciudad de todos los habitantes de Salina 
Cruz. La mayoría de las acciones planteadas (acciones 
2.2.1 – 2.2.4, 2.2.6 y 2.2.8) deberán ser implementadas 
por el Organismo Operador del agua potable de Salina 
Cruz (SAP Salina Cruz). El análisis considera que este or-
ganismo posee las capacidades técnicas necesarias para 
llevar a cabo dichas acciones, pero requerirá de apoyo fi-
nanciero. Debido a su escala metropolitana, la Acción 2.2.5 
deberá ser implementada por el Organismo de Cuenca V 
Pacífico Sur.

vicios y/o reposición de infraestructura obsoleta (SAP 
Salina Cruz, 2015).

La falta de inversión en la operación, mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura ha llevado a que so-
lamente 57% de los pozos actuales se encuentren en 
operación, 62% de los caudales producidos sean desinfec-
tados y únicamente 25% de las fuentes de abastecimiento 
cuente con macromedición (SAP Salina Cruz, 2015).

Estos indicadores sugieren que la operación del SAP de 
Salina Cruz es insostenible en el mediano plazo. El SAP 
no cuenta con la solvencia suficiente para garantizar la 
operación de la infraestructura actual y, en consecuencia, 
de proveer el servicio de agua potable a los usuarios. En 
materia de alcantarillado y saneamiento, la situación no 
es distinta ya que, al ser jurisdicción del Ayuntamiento, los 
ingresos con los que cuenta para ser destinados al sector 
son muy limitados.  

Los usuarios dependen de los apoyos gratuitos  
brindados por distintas instancias gubernamentales 
que distribuyen el agua en camiones cisterna o,  
alternativamente, deben comprar agua a los provee-
dores privados, generalmente a precios elevados. 

La eficiencia física del 
OO es de 60%, por cada 
100 litros de agua que se 
extraen de las fuentes de 
abastecimiento, 40 litros 
se pierden en fugas en 
las redes de distribución.
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El objetivo de esta acción es ampliar la cobertura del 
servicio de agua potable en zonas de mayor rezago, al 
norponiente de la ciudad (Vicente Guerrero, Monte Albán, 
Emiliano Zapata, Agua Blanca y Benito Juárez). Para ello, 
es necesario hacer más eficiente la etapa de regulariza-
ción y distribución del recurso, incorporando elementos 
que reduzcan la necesidad de los rebombeos y privilegien 
su provisión por gravedad. Con esto, la continuidad del 
servicio se incrementará y los costos de energía eléctrica 
serán reducidos. 

Acción 2.2.1 Construir sistemas de 
regulación y distribución de agua 
potable en el norponiente de la ciudad

La ciudad de Salina Cruz sufre de fallas frecuentes en el 
suministro del agua potable debido a la antigüedad y de-
terioro de las redes secundarias y terciarias de distribu-
ción, ocasionando un aumento en el número de fugas. En 
este sentido, resulta fundamental mejorar las condiciones 
de operación del sistema actual de distribución de agua 
potable, particularmente en aquellas colonias señaladas 
como prioritarias por el Plan Municipal de Desarrollo 
2017-2018. 

Para ello, esta acción propone el desarrollo e implemen-
tación de un Programa de Rehabilitación de Redes de 
Distribución de Agua Potable. La elaboración del Programa 
requerirá, en primer lugar, de un diagnóstico detallado de 
las condiciones de la infraestructura de distribución y los 
requerimientos de mantenimiento en las siguientes locali-
dades (por lo menos 100 hogares beneficiados):

01  Salina Cruz: Ampliación de la red 
de agua potable de la calle Miramar de 
la colonia San Pablo Norte.

Acción 2.2.2 Diseñar e implementar  
el Programa de Rehabilitación de 
Redes de Distribución de Agua Potable

La implementación de esta acción requerirá, en primera 
instancia, de un proyecto ejecutivo de tanque de regu-
lación y red de distribución, incluyendo la selección de 
sitios apropiados para su instalación. Para ello, se reco-
mienda tomar como referencia el manual para diseño, 
construcción y operación de tanques de regulación para 
abastecimiento de agua potable (CONAGUA, 2007-a). 
Posteriormente, se deberá desarrollar un catálogo de con-
ceptos y especificaciones de construcción de obra civil, 
y finalmente se procederá a la construcción y puesta en 
marcha de la infraestructura de regulación y distribución. 

02  Ensenada La Ventosa: Construcción
de tanque de agua potable en la agencia 
Ensenada La Ventosa.

03  Salina Cruz: Mejoramiento de la red 
de agua potable de la colonia Nueva 
Ejidal.

04  Salina Cruz: Ampliación de la red 
de agua potable en la calle San 
Francisco, Colonia San Pablo Norte.

05  Salina Cruz: Mejoramiento de pozo 
de agua y construcción de tanque de 
almacenamiento en la colonia El Aguaje.

06  Salina Cruz: Construcción de cisterna
de almacenamiento de agua potable en 
las instalaciones de la escuela prima-
ria matutina “21 de Abril” en la colonia 
Soledad.

Con base en estos diagnósticos, se deberá desarrollar el 
programa de obras. Este deberá incluir las especificacio-
nes técnicas, costos y tiempos establecidos. Finalmente 
se llevará a cabo la implementación de obras de rehabili-
tación y mantenimiento.

La ocurrencia de estos fenómenos naturales (como los 
deslizamientos de laderas, sismos, vientos extremos e 
inundaciones pluviales) ha llevado a situaciones de desa-
basto de agua potable en toda la ciudad. En este sentido, 
Salina Cruz se beneficiaría de un instrumento que esta-
blezca los protocolos de operación necesarios para mi-
tigar los impactos derivados de cortes repentinos en el 
suministro de agua potable desde las obras de captación.

Esta acción plantea el diseño de un plan de contingencia 
ante desabasto de agua potable por situaciones de emer-
gencia. El Plan deberá estar orientado a la reducción de 
riesgo de desabasto de agua potable y al control de las 
situaciones que puedan afectar personas, infraestructura 
o medio ambiente. Su aplicación deberá facilitar la opti-
mización de recursos en los procesos de conocimiento, re-
ducción del riesgo y manejo de la emergencia en el corto 
plazo y para eventos específicos. 

El plan deberá definir acciones y/o actividades necesarias 
para la preparación y contingencia para enfrentar el posi-
ble desabasto de agua; determinar el número de funciona-
rios, sus competencias y responsabilidades en el proceso 
de preparación y contingencia; así como identificar los re-
cursos institucionales, financieros, físicos y humanos dis-
ponibles (Empresa de Servicios Públicos de Cota, 2016).

Acción 2.2.3 Elaborar un plan de 
contingencia ante desabasto de agua 
potable por situaciones de emergencia, 
riesgo o catástrofes naturales

Para realizar el Plan de contingencia, se recomienda incor-
porar a la población en todo el proceso de gestión; garan-
tizar la coordinación entre las dependencias y organismos 
del Gobierno Municipal para conocer, reducir o manejar 
los impactos de los riesgos (particularmente entre el OO y 
el Área de Protección Civil Municipal); y reforzar políticas 
de conservación y protección de los recursos hídricos a 
nivel local.  

El plan de contingencia se compondrá de 4 etapas:

01  Diagnóstico de las condiciones actuales
del sistema de abastecimiento, regulariza-
ción y distribución de agua potable de la 
ciudad.

02  Simulación de capacidad de reserva
y resiliencia ante distintos escenarios de 
reducción y corte de la captación del agua. 

03  Diseño de procedimientos y protocolos 
de respuesta ante distintos escenarios de 
reducción y corte de la captación del agua. 

04  Asignación de responsabilidades al 
interior de las distintas áreas del OO y 
creación de grupo de reacción inmediata 
ante contingencias.

Salina Cruz se beneficiaría de un instrumento que 
establezca los protocolos de operación necesarios 
para mitigar los impactos derivados de cortes repen-
tinos en el suministro de agua potable desde  
las obras de captación.
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A excepción del centro de la ciudad, en las colonias de 
Salina Cruz las redes de drenaje sanitario son inexisten-
tes, carecen de continuidad o están subutilizadas. Esta si-
tuación ocasiona que la cobertura del servicio sea apenas 
del 45%. En este sentido, se propone mejorar las condicio-
nes de operación de la infraestructura actual de drenaje 
sanitario, particularmente en aquellas colonias señala-
das como prioritarias por el Plan Municipal de Desarrollo 
2017-2018: 

La construcción, rehabilitación y mantenimiento del al-
cantarillado sanitario de Salina Cruz deberá basarse en 
un diagnóstico detallado de las condiciones de la infraes-
tructura de drenaje sanitario en las siguientes localidades:

01  Salina Cruz: Rehabilitación del drenaje
sanitario de las calles Las Pilas, Josefa 
Ortiz de Domínguez y San Juan.

02  Salina Cruz: Ampliación de la red 
de drenaje sanitario en la calle 
Cuauhtémoc y Av. Porfirio Díaz, entre 
carretera transístmica y Av. Oleoducto. 
Col. Hidalgo Oriente Centro.

03  Salina Cruz: Construcción de la red 
de drenaje sanitario en la calle Benito 
Juárez de la col. Lombardo Toledano.

04  Salina Cruz: Ampliación de la red 
de drenaje sanitario de la calle Miramar 
col. San Pablo Norte.

05  Salina Cruz: Rehabilitación 
del sistema de drenaje sanitario en la 
Av. Hidalgo entre Av. Ferrocarril y calle 
Constancia, col. Morelos lado Sur.

06  Salina Cruz: Construcción de drenaje
sanitario en la calle López Mateos  
en la col. 1 de Mayo Parte alta.

07  San Antonio Monterrey: Construcción 
de la red de drenaje sanitario en la agen-
cia de San Antonio Monterrey.

08  Salina Cruz: Ampliación de la red 
de drenaje sanitario en la calle San 
Francisco, col. San Pablo Norte.

09  Salina Cruz: Rehabilitación de la red 
de drenaje sanitario en el callejón 4  
de octubre del barrio San Francisco.

10  Salina Cruz: Rehabilitación del sistema
de drenaje sanitario de la calle Virgilio 
Uribe entre Av. Teniente Azueta y calle 
Progreso en la col. Guadalupe.

Acción 2.2.4 Construir, rehabilitar y 
mantener el alcantarillado sanitario

11  Salina Cruz: Ampliación de la red 
de drenaje sanitario en el callejón El 
Pedregal en la col. San Pablo Sur.

12  Salina Cruz: Ampliación de la red
de drenaje sanitario en la calle Vicente 
Guerrero y calle San Juan en la col. 
Hidalgo Oriente.

13  Salina Cruz: Ampliación de la red 
de drenaje sanitario en la calle Salvador 
Allende y Álvaro Obregón Hidalgo 
Oriente.

14  Salina Cruz: Ampliación de la red 
de drenaje sanitario en la calle Anastasio 
Bustamante. De la col. La Soledad.

15  Salina Cruz: Ampliación de la red
de drenaje sanitario de la Av. Salvador 
Allende, Col. Deportiva Norte.

16  Salina Cruz: Ampliación de la red 
de drenaje sanitario en calles San 
Román, Luis Echeverría, Adolfo López 
Mateos, Ruiz Cortines, Porfirio Díaz, 
Puebla, Av. Ferrocarril, Camino Aéreo.

17  Salina Cruz: Construcción de colector 
de drenaje sanitario en la colonia 
Deportiva a la colonia Alfredo López 
Ramos.

18  Salina Cruz: Construcción de colector 
de drenaje sanitario en las colonias hidalgo 
poniente y deportiva.
19  Salina Cruz: Construcción de colector

de drenaje sanitario en la col. Hidalgo 
Poniente a col. Porfirio Diaz.

20  Salina Cruz: Ampliación de la red 
de drenaje sanitario de la Av. Salvador 
Allende y la calle Benito Juárez.

21  Salina Cruz: Ampliación de la red
de drenaje sanitario de la calle Ignacio 
Zaragoza y 2 de Abril.

45% 
ES LA COBERTURA  
DE SERVICIO DE LAS REDES  
DE DREMAJE SANITARIO.

El actual sistema metropolitano de saneamiento de aguas 
residuales domésticas presenta una baja cobertura, par-
ticularmente en Salina Cruz debido a la falta de funcio-
namiento de su PTAR principal desde el primer semestre 
de 2018. La descarga de aguas negras crudas ha genera-
do impactos negativos de gran incidencia sobre la cali-
dad de las aguas subterráneas que abastecen a la Zona 
Metropolitana de Tehuantepec.

Esta acción plantea la elaboración de un Plan Maestro 
Metropolitano de Infraestructura de Saneamiento. El Plan 
permitirá avanzar hacia el saneamiento de la totalidad 
de las aguas residuales aportadas por los tres munici-
pios metropolitanos mediante la planificación de obras 
estratégicas.

Con base en las experiencias internacionales consultadas, 
se plantea la siguiente hoja de ruta para la elaboración 
del Plan101:

01  Descripción y definición del área 
de servicio y actores involucrados.

02  Diagnóstico detallado de condiciones 
actuales de la infraestructura de sanea-
miento existente.

03  Diagnóstico institucional del sistema 
de saneamiento: área organizacional, 
operativa, comercial, financiera, admi-
nistrativa y de gestión comunitaria.

04  Balances de oferta y demanda de 
alcantarillado y de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTARs).

Acción 2.2.5 Diseñar e implementar  
el Plan Maestro Metropolitano  
de Infraestructura de Saneamiento

05  Diseño de escenarios y estrategias 
para el mejoramiento y expansión  
del servicio de saneamiento:

a  Coberturas del servicio.
b  Análisis de los cursos de agua

receptores.
c  Legislación vigente para el 

tratamiento de aguas residuales.
d  Alternativas de tratamiento para

las aguas residuales, incluyendo 
identificación de puntos críticos y 
áreas de mejora, así como el po-
tencial reúso de agua tratada.

e  Soluciones individuales 
de saneamiento.

06  Desarrollo de Plan Maestro con medidas
de corto, mediano y largo plazo, inclu-
yendo acciones de adaptación al cambio 
climático.

07  Fortalecimiento institucional:

a  Estructuración de modelo de
gestión de los servicios saneamiento.

b  Definición de objetivos 
de fortalecimiento institucional.

c  Desarrollo de plan de fortaleci-
miento institucional.

08  Determinación de inversiones 
y definición de estrategia financiera.

101 Adaptado de Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia (2014).

El Plan permitirá avanzar hacia el saneamiento  
de la totalidad de las aguas residuales aportadas  
por los tres municipios metropolitanos mediante  
la planificación de obras estratégicas.
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GRÁFICO ILUSTRATIVO DE PRESA FILTRANTE (IZQUIERDA) Y ZANJA-BORDO (DERECHA)

Fuente: Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo (2017)

El crecimiento demográfico y la expansión de la mancha 
urbana de Salina Cruz, así como la instalación de la ZEE 
generará nueva demanda de recursos hídricos. Para po-
der satisfacer las necesidades requeridas por diferentes 
sectores (público-urbano, industrial, agrícola), será nece-
sario construir nueva infraestructura que garantice el su-
ministro de agua en el municipio y el tratamiento de aguas 
residuales. 

En materia de agua potable, esta acción contempla la ela-
boración de proyectos ejecutivos para la perforación de 5 
nuevos pozos profundos para suministro de agua subte-
rránea, incluyendo la selección de la ubicación más apro-
piada. Se recomienda tomar como referencia el Manual 
para perforación de pozos (CONAGUA, 2007-b) que con-
templa las siguientes etapas:

01  Perforación exploratoria, pruebas 
preliminares de productividad, clasifica-
ción de muestras, análisis granulométri-
co, registros geofísicos en pozos.

02  Diseño de ademe, sección 
de admisión, filtros, estabilizadores  
y protección sanitaria.

03  Terminación, desarrollo y desinfección.
04  Pruebas de aforo.
05  Equipamiento e instrumentación: 

equipo de bombeo, equipo eléctrico, 
dispositivos hidrométricos y dispositivos 
para observar el nivel del agua.

06  Operación y mantenimiento: 
eficiencias hidráulica y electromecánica.

07  Control y supervisión de obra. 
Catálogo de conceptos y especificacio-
nes de construcción de obra civil.

En materia de saneamiento, esta acción contempla la ela-
boración de proyectos ejecutivos para la construcción de 
nuevas PTAR, incluyendo la selección de predios para su 
instalación y procesos de tratamiento. Deberán tomarse 
en cuenta los siguientes aspectos (CONAGUA, 2007-c):

01  Caudal y calidad del agua 
residual cruda.

02  Requerimientos de la calidad 
del agua residual tratada.

03  Requerimientos de energía.
04  Disponibilidad de terreno.
05  Evaluación de costos de inversión, 

así como de operación y mantenimiento.
06  Impacto ambiental.
07  Producción de lodos residuales.
08  Calidad del agua subterránea, demanda

del caudal de agua residual tratada para 
su reúso y compatibilidad con las insta-
laciones existentes (si aplica).

La mejor alternativa de tratamiento se seleccionará a 
partir de un estudio individual de cada caso identificado. 
Se requerirá contar con el dimensionamiento básico de 
cada alternativa de tratamiento que permita obtener los 
requerimientos de área, demanda de energía, así como 
el costo de operación y mantenimiento por metro cúbico 
de agua tratada. Esta evaluación será necesario llevarla a 
cabo bajo las mismas condiciones de caudal y calidad, de 
entrada y salida.

La determinación de los requerimientos de calidad para 
el agua residual tratada será en función de la NOM-001-
SEMARNAT-199. Esta norma establece los límites máxi-
mos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales en aguas y bienes nacionales, de acuer-
do con el tipo del cuerpo receptor que se establece en la 
Ley Federal de Derechos. En caso de considerar el reúso, 
la NOM-003-SEMARNAT-1997 será el marco de referencia. 
Esta norma establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas residuales tratadas que se 
reúsen en servicios al público (CONAGUA, 2007-c).

Con base en los resultados de estos proyectos ejecutivos, 
la acción contempla la construcción y puesta en marcha 
de la infraestructura estratégica para el abastecimiento de 
agua potable y las PTAR.

Acción 2.2.6 Construir 
infraestructura hidráulica en el 
marco de la instalación de la ZEE

La infraestructura de captación y transporte de aguas 
pluviales de las colonias Chapultepec, Porfirio Díaz, 
Miguel Hidalgo Oriente, Petrolera y Lomas de Galindo re-
currentemente se ve sobrepasada por las escorrentías y 
sedimentos aportados desde las zonas altas del ponien-
te de la ciudad. Particularmente originados en las colo-
nias Deportiva, Aviación Civil, Jesús Rasgado y Miguel 
Hidalgo Poniente.

Este proyecto piloto busca intervenir en las áreas de ori-
gen de sedimentos (colonias Deportiva, Aviación Civil, 
Jesús Rasgado y Miguel Hidalgo Poniente) con medidas 
de infraestructura verde que permitan retener los materia-
les pétreos, así como reducir el volumen y velocidad del 
agua. De manera simultánea, deberán generarse espacios 
públicos para los habitantes de dicha zona de la ciudad.

Las acciones consideradas tienen como elemento central 
la instalación de presas filtrantes y zanjas bordo construi-
das a partir de materiales y vegetación locales, para for-
mar barreras escalonadas que puedan cumplir funciones 
de retención, filtración, evaporación, infiltración y reúso 
de los escurrimientos. 

Acción 2.2.7 Implementar un proyecto 
piloto para la instalación de zanjas-
bordo, presas filtrantes y plazas 
inundables para control de aguas 
pluviales y arrastre de sedimentos

Estas medidas se deberán acompañar cuando sea posible 
de la construcción o adaptación de parques públicos ca-
racterizados por obras que permitan el almacenamiento y 
posterior desalojo controlado y/o infiltración al subsuelo 
del agua pluvial, cumpliendo principalmente con funcio-
nes de regulación de avenidas. 

Las acciones tienen 
como elemento central 
la instalación de presas 
filtrantes y zanjas bordo 
construidas con materia-
les y vegetación locales.



Los indicadores del Organismo Operador de Salina Cruz 
sugieren la necesidad apremiante de implementar medi-
das encaminadas a mejorar significativamente su eficien-
cia física, administrativa y de gestión, particularmente en 
lo que respecta al sistema comercial y su impacto en el 
desempeño financiero del OO. 

El fortalecimiento del OO contempla medidas enfocadas 
a mejorar su eficiencia física, su eficiencia administrati-
va y de gestión, su gestión comercial, y su sostenibilidad 
financiera.

En cuanto al mejoramiento de la eficiencia física, se 
propone:

01  Catastro de redes: serie de planos y
fichas técnicas que sirven para ubicar los 
elementos de la red, así como para referir 
el estado y características físicas como son 
la topología de la red, el tipo de mate-
rial, el diámetro de tuberías, simbologías, 
ubicación de obras de captación, válvulas, 
tanques, rebombeos, potabilizadoras, etc.

02  Programa de detección y corrección 
de fugas con la finalidad de reducir los cos-
tos de producción y aumentar la cantidad y 
calidad del servicio.

Para el mejoramiento de la eficiencia administrativa y de 
gestión, se plantea:

01  Manual de organización para la revisión 
de las funciones y estructura organizacio-
nal del Organismo Operador, de forma que 
las necesidades del mismo estén enfocadas 
a la mejora de la prestación del servicio.

02  Programa de integración y armonización
contable referente a la obligatoriedad que 
tienen las entidades de gobierno en México 
para contabilizar y emitir información 
financiera conforme a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Para el fortalecimiento de la gestión comercial, se propone:

01  Programa de incremento de la cobertura 
de micromedición (instalación de nuevos 
medidores) a fin de mejorar la evaluación 
de volúmenes de consumo por los usuarios 

Acción 2.2.8 Fortalecer el desempeño 
operativo y financiero del Organismo 
Operador

para la elaboración del balance de agua; 
la detección de fugas intradomiciliarias 
y la evaluación de sectores y distritos 
hidrométricos.

02  Programa de recuperación de cartera
vencida que permita conocer la situación 
del Organismo Operador en materia de 
cobranza, elaborando una base de datos 
de todos los usuarios morosos (corriente, 
vencido y rezago). 

03  Actualización de padrón de usuarios. 
Esto comprende el registro de todos los 
usuarios activos, factibles y potenciales; 
localización física de cada predio median-
te códigos catastrales. (Zona-Manzana-
Predio); identificación del tipo de usuario; 
desarrollo de planos temáticos a través 
de sistemas de información geográfica; 
generación de información precisa del 
Padrón de Usuarios ligada a la cartografía 
del sistema.

04  Actualización del estudio tarifario, el cual
debe considerar el costo originado por la 
operación, mantenimiento y administración 
de los servicios; la rehabilitación y mejo-
ramiento de la infraestructura existente; la 
amortización de las inversiones realizadas; 
los gastos financieros de los pasivos; y las 
inversiones necesarias para la expansión de 
la infraestructura de acuerdo con el creci-
miento de la población.

05  Control de usuarios a fin de establecer 
una cuenta única para cada suscriptor  
en la que registren los consumos  
y que permita cobrarlos de manera 
periódica.

En cuanto a las acciones para la sostenibilidad del 
Organismo Operador, se plantea:

01  Elaboración de un código de ética. 
02  Implementación de un sistema contable

homologado.
03  Implementación de un sistema 

de planeación homologado. 
04  Estrategia de financiamiento para 

la contraparte de programas federales, 
así como diversificación hacia alternativas 
internacionales y privadas.

342 343
PL

A
N

 D
E 

AC
C

IÓ
N

 /
 S

A
LI

N
A

 C
RU

Z 
/ 

SA
LI

N
A

 C
RU

Z 
IN

C
LU

SI
VA

, P
RÓ

SP
ER

A
 Y

 R
ES

IL
IE

N
TE

PL
A

N
 D

E 
AC

C
IÓ

N
 /

 S
A

LI
N

A
 C

RU
Z 

/ 
SA

LI
N

A
 C

RU
Z 

IN
C

LU
SI

VA
, P

RÓ
SP

ER
A

 Y
 R

ES
IL

IE
N

TE

El proyecto piloto contempla las siguientes etapas:

01  Estudio de prefactibilidad, incluyendo 
el levantamiento de información relacio-
nada con usos de suelo, régimen pluvial y 
tipo de vegetación existente.

02  Desarrollo del anteproyecto, el cual 
se sustentará en la generación de datos 
mucho más precisos asociados a cada zona 
de intervención, tales como topografía y 
condiciones de infiltración.

03  Realización del proyecto ejecutivo, el cual
identificará con detalle actividades, tiem-
pos y costos.

04  Construcción y supervisión 
de las intervenciones.

05  Documentación de lecciones aprendidas 
y evaluación de posibles zonas de la ciudad 
para replicar la experiencia. 

¿QUÉ SON LAS PRESAS FILTRANTES  
Y ZANJAS-BORDO? 
Las presas filtrantes son barreras permeables que 
se utilizan para reducir la velocidad de flujo de 
aguas pluviales, con el fin de prevenir y/o reparar la 
erosión, fijar sedimento y mejorar la infiltración del 
agua de lluvia. Al dispersar y reducir la velocidad del 
flujo de agua, se previenen inundaciones pendiente 
abajo, y al retener sedimentos y materia orgánica, se 
previene la erosión pendiente arriba.

Por su parte una zanja-bordo es una microcuenca 
lineal acompañada de un bordo situado pendiente 
abajo. Es generalmente empleada en laderas de 
lomeríos o cerros para conducir el flujo de agua 
hacia abajo pero con menor velocidad. Deben ser 
diseñadas de tal manera que puedan infiltrar la 
totalidad del escurrimiento pluvial en un máximo de 
24 horas (Instituto Municipal de Planeación Urbana 
de Hermosillo, 2017).
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Costos, plazos, responsables  y fuentes 
de financiamiento: Línea de Acción 2.2

El sistema metropolitano de gestión de residuos de 
Tehuantepec contempla los servicios de limpia pública en 
espacios públicos y avenidas principales, recolección mix-
ta y traslado, y disposición final en sitios no controlados 
para los municipios de Salina Cruz, San Blas Atempa y 
Santo Domingo Tehuantepec.

De manera conjunta, se estimó que en 2015 los munici-
pios que integran la Zona Metropolitana de Tehuantepec 
generaron más de 141 toneladas de residuos al día. De esta 
cantidad, 67% fueron Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 
y el 33% restante fueron Residuos de Manejo Especial 
(RME) (SEMAEDESO, 2017). El municipio de Salina Cruz 
aporta el 52% del total de residuos generados en la zona 
metropolitana, seguido del municipio de Santo Domingo 
Tehuantepec y San Blas Atempa.

Del total de los RSU generados en la Zona Metropolitana 
de Tehuantepec, 37% son residuos inorgánicos con valor 
comercial, 33% residuos inorgánicos sin valor comercial y 
30% son residuos orgánicos.  

En cuanto a los RME, se estima que existen 11 mil uni-
dades económicas que pueden catalogarse como fuentes 

Línea de acción 2.3 Reducir 
brechas de desigualdad e 
impactos ambientales a través 
de una gestión metropolitana  
y sostenible de los residuos 

potenciales de generación. Del total de estas unidades, es 
posible diferenciar entre aquellas fuentes que pertenecen 
al sector terciario (alojamiento temporal y preparación de 
alimentos y bebidas) y al sector secundario (extracción y 
transformación de materias primas). 

GENERACIÓN DIARIA DE RSU Y RME EN LA ZONA METROPOLITANA  
DE TEHUANTEPEC (2015) (TONELADAS)

GENERACIÓN DE RME EN LA ZONA METROPOLITANA  
DE TEHUANTEPEC (TON/DÍA)

48.7 24.4
35.3 17.7
10.1 5

Fuente. Elaboración propia con información de INEGI, 2015 y SEMAEDESO, 2017

Fuente. Elaboración propia con información de INEGI, 2015 y SEMAEDESO, 2017.

RSU RME
Salina Cruz

Santo Domingo Tehuantepec

San Blas Atempa

MUNICIPIO RME GRANDES 
GENERADORES

RME SIN PLAN 
DE MANEJO

RME CON PLAN
 DE MANEJO GENERACIÓN TOTAL

Salina Cruz 12.6 7.45 4.34 24.39

Santo Domingo 
Tehuantepec 9.13 5.4 3.15 17.68

San Blas 
Atempa 2.6 1.54 0.9 5.04

TOTAL 47.11

Acción Pre-inversión (MXN) INVERSIÓN
(MXN) Temporalidad Responsable FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Acción 2.2.1 Construcción 
de sistemas de regulación 

y distribución de agua 
potable en el norponiente 

de la ciudad

N/A $89,500,000 Mediano plazo • SAP de Salina Cruz • Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento 
 (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR)

Acción 2.2.2 Programa de 
Rehabilitación de Redes 
de Distribución de Agua 

Potable

N/A

$750,000 
(diagnóstico + 
programa de 
obras)

Mediano plazo • SAP de Salina Cruz • Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento 
 (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR)

Acción 2.2.3 Plan de 
contingencia ante 

desabasto de agua potable 
por situaciones de emer-

gencia, riesgo o catástrofes 
naturales

N/A $400,000 Corto plazo • SAP de Salina Cruz
• PROAGUA/APAUR • También la Subcuenta de Investigación 
para la Prevención del Fondo para la Prevención de Desastres 
Naturales (FOPREDEN) de CENAPRED

Acción 2.2.4 Construcción, 
rehabilitación y manteni-
miento del alcantarillado 

sanitario

N/A $750,000 Mediano plazo • SAP de Salina Cruz • Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento, Apartado 
Urbano (PROAGUA/APAUR)

Acción 2.2.5 Plan Maestro 
Metropolitano de Infraes-
tructura de Saneamiento

N/A $2,000,000 Corto plazo • Organismo de Cuenca V Pacífico 
Sur

• Recursos propios del Organismo de Cuenca V Pacífico Sur  
• Fondo de la Zona Metropolitana • Programa de Agua Pota-
ble • Drenaje y Tratamiento • Apartado Urbano (PROAGUA/
APAUR)

Acción 2.2.6 Construcción 
de infraestructura 

hidráulica en el marco de la 
instalación de la ZEE

$4,500,000 $173,000,000

Mediano plazo • SAP Salina Cruz, CONAGUA
• Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento, Apartado 
Urbano (PROAGUA/APAUR) • Programa de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PROSAN)Proyectos ejecutivos $4,500,000 N/A

Construcción y puesta en 
marcha N/A $173,000,000

Acción 2.2.7 Proyecto piloto 
para instalar zanjas-bordo, 
presas filtrantes y plazas 

inundables para control de 
aguas pluviales y arrastre 

de sedimentos

$700,000

$1,100 por 
metro lineal de 
presa filtrante y 
$310 por metro 
lineal de zanja 
bordo

Corto plazo

• Dirección de Infraestructura 
y Desarrollo Metropolitano (se 
recomienda la búsqueda de apoyo 
ante otras instancias que tengan 
experiencia  en el desarrollo de 
este tipo de infraestructura)

• Recursos propios del Ayuntamiento • Programa de Agua 
Potable Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)

Acción 2.2.8 Fortalecer el 
desempeño operativo y 

financiero del Organismo 
Operador

N/A $302,030,000 Largo plazo • SAP Salina Cruz
• Recursos propios, y financiamiento del programa PRODI 
(CONAGUA) • Programa para la modernización de organis-
mos operadores de agua (Banobras)

TOTAL $5,200,000 $447,780,000
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Finalmente, en lo que se refiere a los residuos peligrosos, 
se estimó que el estado de Oaxaca generó 3,197 toneladas 
en el periodo 2004-2017102. Esto representa una genera-
ción anual de 245 toneladas (SEMARNAT, 2018). Las prin-
cipales fuentes de generación pertenecen a las categorías 
de prestadores de servicios y servicios mercantiles103.

El promedio de recolección diario en 2017 en la Zona 
Metropolitana de Tehuantepec fue de 182 toneladas al día, 
siendo Salina Cruz el municipio que aporta más del 66% 
de los residuos recolectados. En promedio, del total de los 
residuos recolectados, el 91% corresponde a la recolec-
ción en las cabeceras municipales y el resto se recolecta 
en comunidades alejadas o agencias (INEGI, 2017)104.

Del total de vehículos empleados en los tres municipios 
para el servicio de recolección, 64% cuenta con sistema 
de compactación; el 36% restante del total de la flotilla 
son vehículos no especializados, también denominados 
de caja abierta. En cuanto a la antigüedad del parque ve-
hicular, 14% tiene una obsolescencia de entre 14 y 18 años, 
y 7% son modelos con 19 y 23 años de antigüedad; el 
restante 79% del parque vehicular está compuesto mayo-
ritariamente por vehículos con una antigüedad menor a 
14 años. Lo anterior sugiere que más de la mitad del par-
que vehicular empleado para la recolección de residuos es 
adecuado. Sin embargo, se desconocen las características 
de los distintos camiones empleados para la prestación 
del servicio. 

Otra de las etapas del proceso para el manejo de residuos 
sólidos es la transferencia. La transferencia consiste en el 
vaciado de residuos de un vehículo recolector a otro vehí-
culo con mucha mayor capacidad de carga. Este segundo 
vehículo, o transporte suplementario, traslada los residuos 
hasta el sitio de disposición final. La etapa de transferen-
cia necesita de instalaciones construidas específicamente 
para este fin.

Actualmente no existe infraestructura para esta etapa 
del manejo de los residuos en la Zona Metropolitana de 
Tehuantepec. Los únicos antecedentes están plasma-
dos en el PEPGIRSUME, el cual plantea la construcción 
de estaciones de transferencia para la región del Istmo 
como parte de la infraestructura propuesta. No obstan-
te, el PEPGIRSUME de Oaxaca no precisa el sitio donde 
se proyecta la infraestructura de transferencia, así como 
del sitio de disposición final refiriendo únicamente como 
destino de los residuos el municipio de Santo Domingo 
Tehuantepec105. 

En cuanto al tratamiento y reciclaje de los residuos, se 
observa que la principal fuente para la obtención de ma-
teriales reciclables lo constituyen los sitios de disposición 
final de la Zona Metropolitana de Tehuantepec. En el caso 
de Salina Cruz, se identificó la presencia de 10 familias 
que realizan la recuperación de residuos en el tiradero a 
cielo abierto del ejido de Boca del Río y un líder que dirige 
las operaciones del sitio. 

Aun cuando no es posible determinar el flujo de los re-
siduos que son valorizados, el Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE) reporta 18 
unidades económicas dedicadas al comercio al por mayor 
especializados en materiales de desecho para reciclaje, 
como metal, papel, cartón, vidrio y plástico. Estas unida-
des económicas operan como centros de acopio, siendo 
en su mayoría pequeños espacios habilitados para la re-
cepción y almacenamiento temporal de residuos. 

Las unidades más cercanas donde se lleva a cabo la fa-
bricación de pulpa, papel y cartón se encuentran en San 
Juan Bautista Tuxtepec, a 300 kilómetros al noroeste de 
Salina Cruz. Esto es similar para el caso de la fabrica-
ción de resinas a partir de plásticos reciclados, pues el 
Directorio solo registra una unidad económica a nivel es-
tatal, localizada en el municipio de Magdalena Apasco, a 
más de 300 kilómetros al noroeste de Salina Cruz.

La inexistencia de unidades económicas dedicadas al tra-
tamiento de subproductos y reciclaje para la producción 
de otros materiales permite inferir que los materiales re-
cuperados y desviados hacia centros de acopio, tienen un 
destino fuera de la Zona Metropolitana de Tehuantepec, e 
incluso fuera de la entidad.

Los residuos que son recolectados en los municipios que 
integran la Zona Metropolitana de Tehuantepec son envia-
dos a cuatro tiraderos a cielo abierto que no cumplen con 
las especificaciones de protección ambiental de la norma-
tividad vigente.

En el caso de Salina Cruz, el sitio de disposición final está 
ubicado en el ejido Boca del Río, al sur de la cabecera mu-
nicipal y a 450 metros del límite de la agencia Ensenada 
de la Ventosa. Como sitio no controlado, el tiradero no 
aplica ninguna medida para la protección del suelo y sub-
suelo, ni para el control de emisiones de gases nocivos. 
Los residuos son quemados permanentemente, práctica 
convencional entre las unidades económicas que se dedi-
can a la recuperación de residuos reciclables en el lugar. 
El severo incumplimiento a las especificaciones construc-
tivas y operativas de la NOM-083-SEMARNAT-2003 plan-
tea la necesidad de clausurar de manera definitiva este 
tiradero a cielo abierto. 

Para el caso de Santo Domingo Tehuantepec, el sitio se 
ubica al sur poniente de la cabecera municipal sobre el 
camino que conduce a la comunidad de Rincón Moreno. 
Este sitio recibe residuos desde hace 10 años; en los últi-
mos 3 años se ha observado un incremento en la cantidad 
de residuos dispuestos. Finalmente, en el municipio de 
San Blas Atempa se identifican dos sitios de disposición 
final ubicados al sur de la cabecera municipal sobre el 
límite de la zona urbana junto al río Tehuantepec. Se trata 
de dos zonas que ocupan superficies considerables para 
la cantidad de población de este municipio. La existen-
cia de estos tiraderos y las descargas de aguas residuales 
sin tratar afectan en gran medida la sostenibilidad del río 
Tehuantepec, la resiliencia del territorio y la calidad de 
vida de sus habitantes.  

Aun cuando existe infraestructura construida consisten-
te en relleno sanitario al noroeste de la cabera municipal 
de Santo Domingo Tehuantepec desde 2011, ésta se en-
cuentra fuera de operación y se desconoce sus condicio-
nes actuales. 

Aunado a lo anterior, la quema de basura representa una 
problemática recurrente en la región, ocasionando fuer-
tes impactos ambientales y de salud pública. Destaca el 
municipio de Santo Domingo Tehuantepec, donde 36% 

¿QUÉ SON LOS RESIDUOS Y CÓMO  
SE CLASIFICAN? 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Son aquellos re-
siduos generados en casas habitación, que resultan 
de los materiales que los habitantes utilizan en sus 
actividades domésticas, los productos que consu-
men y envases, embalajes o empaques. Los RSU se 
clasifican, a su vez, en: 

Residuos domiciliarios: Producidos en casas habita-
ción, departamentos, residencias, unidades habita-
cionales.

Residuos comerciales: Producidos en comercios 
pequeños, tiendas de abarrotes, estéticas, fondas, 
etcétera. Sus características son muy variadas, ya 
que dependen del tipo de giro comercial que los 
genere. En caso de generarse más de diez toneladas 
por año (27,4 kg/d) se clasifican como residuos de 
manejo especial.

Residuos de vías y lugares públicos: Aquellos que 
se generan de manera natural, como hojas y ramas, 
polvo, tierra, y aquellos que la población abandona 
en dichos lugares, como colillas de cigarrillo, enva-
ses de plástico, papel o escombros, entre otros.

La gestión de los RSU en Salina Cruz es responsa-
bilidad del Ayuntamiento, a través de la Dirección 
de Limpia y Bienes Municipales (servicio de reco-
lección) y la Dirección de Servicios a la Comunidad 
(barrido de espacios públicos y avenidas principales 
en la zona centro). 

Residuos de Manejo Especial (RME): Son aquellos 
generados durante los procesos productivos que no 
reúnen las características para ser considerados RSU 
ni residuos peligrosos. También se definen como 
residuos generados por grandes generadores de RSU 
(más de 10 toneladas anuales).

La regulación de los generadores de RME está a 
cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, Energía 
y Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, a través de la Dirección de Cambio Climáti-
co y Desarrollo Sustentable y del Departamento de 
Manejo Integral de Residuos.

Residuos peligrosos: Son aquellos que poseen 
alguna de las características de corrosividad, reac-
tividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o 
que contienen agentes infecciosos que les confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embala-
jes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio.

La gestión de este tipo de residuos es responsabili-
dad de la SEMARNAT, a través de la Dirección Ge-
neral de Gestión Integral de Materiales y Actividades 
Riesgosas (DGGIMAR).

102 Los datos de generación para este tipo de residuos están únicamente disponibles a nivel estatal.
103 De acuerdo a la clasificación del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales de la SEMARNAT.
104 La cantidad de residuos recolectada reportada por el INEGI en 2017 es mayor a los valores de generación estimados en el PEPGIRSUME para el 2015. Las estimaciones del Programa Estatal 
corresponden al periodo 2012-2013 y son a nivel regional. Considerando que la actual administración municipal carece de información que permita verificar los datos, es necesario generar y 
actualizar los parámetros de diseño vinculados a la gestión de residuos.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LA ZONA  
METROPOLITANA DE TEHUANTEPEC 

120 66
60 33

3 1

TON/ 
DÍA %

Salina Cruz

Santo Domingo Tehuantepec

San Blas Atempa

105 Es posible que la infraestructura de disposición final referida se encuentra a unos 8 kilómetros al nor-poniente de la cabecera municipal, a 24 kilómetros de Salina Cruz. 

unidades económicas dedicadas al  
comercio al por mayor de materiales 
de desecho para reciclaje.18
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de los residuos que no son entregados al servicio de lim-
pia municipal son quemados, y más del 17% son ente-
rrados o tirados en algún otro lugar. En el caso de Salina 
Cruz, se desconoce la forma en la que son eliminados 
cerca del 10% de los residuos que no son recolectados 
por el Ayuntamiento.  

En su mayoría, los RM tienen el mismo destino que los 
RSU: son dispuestos a cielo abierto, y previa recuperación 
de reciclables, usualmente son quemados de manera in-
tencional para liberar espacio y permitir el ingreso de más 
residuos106. 

Con la instalación y operación de la Zona Económica 
Especial de Salina Cruz se proyecta un incremento signi-
fi cativo de la población en la zona de estudio como con-
secuencia de las dinámicas de atracción poblacional (el 
Dictamen de la ZEE estima una atracción poblacional de 

11,006 personas en las próximas tres décadas). En este 
sentido, se espera que para el año 2025 la población de 
Salina Cruz ascienda a 101,693 habitantes y para el año 
2050 se ubique en 127,029 habitantes.

La instalación de la ZEE plantea un reto para la sosteni-
bilidad de la gestión de los residuos sólidos, la dinámica 
esperada de atracción poblacional supone un aumento 
signifi cativo en la cantidad de residuos generados. En 
2025 la generación total de residuos será de 83.2 tone-
ladas al día, mientras que en 2050 dicho valor será de 
106.5 toneladas al día. En un inicio, para el año 2025 
esto signifi cará un incremento de 0.56 toneladas al día, 
mientas que en 2050 dicho aumento en la generación de 
residuos ascenderá a 9.23 toneladas al día de residuos. 
Para hacer frente a este incremento en la cantidad de 
residuos serían necesarios más de 6,900 metros cúbicos 
adicionales en el sitio de disposición fi nal.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS POR MUNICIPIO CUANDO NO SON ENTREGADOS 
AL SERVICIO DE LIMPIA PÚBLICA (%)

NO ESPECIFICOENTIERRAN O TIRAN EN OTRO LUGARQUEMAN

14.93

0.67

0.12

17.35

3.19

0.24

Santo Domingo Tehuantepec

Salina Cruz

San Blas Atempa

36.39 

9.88 

0.36 

106 Por su parte, la disposición fi nal de los residuos peligrosos está a cargo de empresas especializadas que son reguladas a nivel federal.

Por mandato del artículo 115 Constitucional, los 
municipios son responsables de ofrecer los servicios 
públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento 
y disposición fi nal de residuos. Los municipios deben 
cumplir con las normas y regulaciones en la materia 
emitidas por la Federación y los Gobiernos Estatales.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos (LGPGIR) confi ere las siguientes faculta-
des a los tres órdenes de gobierno:

• Federación107: Conducción de la política nacional 
en materia de residuos, elaboración del Programa 
Nacional Para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, remediación de sitios contaminados, Normas 
Ofi ciales Mexicanas (NOM) que regulan el manejo in-
tegral de todos los tipos de residuos, y los reglamentos 
aplicables a los residuos peligrosos.

• Estados: Formulación y conducción de la política 
estatal en materia de residuos, así como elaboración 
de los programas estatales y expedición de los ordena-
mientos jurídicos relativos al manejo de Residuos de 
Manejo Especial (RME).

• Municipios: Manejo integral de residuos sólidos urba-
nos y formulación de los programas municipales para 
la prevención y gestión integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU). También son responsables de expedir 
regulaciones jurídicas aplicables, otorgar autorizacio-
nes y concesiones para la prestación de los servicios 
de manejo integral, establecimiento del registro de 
grandes generadores, aplicación de sanciones y cobro 
de tarifas por los servicios.  

En el Estado de Oaxaca, la Ley para la Prevención 
y Gestión Integral de Residuos Sólidos establece el 
derecho de toda persona a un medio ambiente adecua-
do para su desarrollo, salud y bienestar a través de la 
gestión integral de los RSU y RME.

La Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca 
plantea que la política estatal de mitigación al cambio 
climático busca reducir las emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) mediante la gestión integral y el 
aprovechamiento energético de los residuos. Final-
mente, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano considera, como materia de interés metropoli-
tano, el tratamiento y disposición de residuos sólidos 
municipales, industriales y peligrosos. 

A nivel municipal, la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Oaxaca establece al Ayuntamiento como la entidad 
responsable del servicio público de limpia, incluyendo 

la recolección, traslado, tratamiento y disposición fi nal 
de los residuos.

En lo que respecta a instrumentos de planeación, el 
Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
(PEPGIRSUME) tiene por objetivos: desarrollar el mar-
co legal para el sector; velar por la sostenibilidad fi nan-
ciera del servicio; promover la reducción y separación 
de residuos; y utilizar tecnologías para el tratamiento 
de residuos asequibles a las condiciones locales.

En el 2011 se elaboró el Programa Municipal para la 
Prevención y Gestión Integral de Residuos con fi nancia-
miento del Programa U012 de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), sin 
embargo los actores locales desconocen el contenido 
de dicho Programa.

MARCO INSTITUCIONAL Y NORMATIVO

Fuente. Elaboración propia.

20038 OCT

200630 JUN

200930 NOV

201030 NOV

201328 NOV

201617 OCT

201729 DIC

Publicación de la LGPGIR

Publicación de la Ley de PGIRS 
del Estado de Oaxaca

Publicación del Reglamento 
de la LGPGIR

Ley Organica Municipal del Estado de Oaxaca, 
establece como atribuciones del Ayuntamien-

to dotar a la cabecera municipal, agencias, 
colonias y comunidades el servicio público 
limpia, recolección, traslado, tramamiento y 

disposición fi nal de residuos.

Ley de cambio climático para el Estado de Oa-
xaca considera a la GIR como un mecanismo 
de mitigación de emisiones de Gases de Efec-
to Invernadero. La política estatal debe incluir 
entre sus objetivos: la reducción de emisiones 
de GEI mediante la GIR; el aprovechamiento 
energético de los residuos en proyectos de 

generación de energía.

Ley de Ordenamiento Territorial Urbano 
del Estado de Oaxaca; es materia 

de interés metropolitano el tratamiento 
y disposición de RSU, RME y RP. 

Reforma a Ley de PGIRS para otorgar como 
facultad adicional del Estado el fomento del 

manejo adecuado de residuos. 

MARCO NORMATIVO DEL ESTADO DE OAXACA 
PARA EL SECTOR RESIDUO

107 A través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Cobertura: 31.33%

Cobertura: 86.26%

Cobertura: 99.28%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2015).
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El diagnóstico llevado a cabo como parte de la implemen-
tación de la metodología CES en Salina Cruz señala cuatro 
grandes retos para una gestión eficiente y sostenible de 
los residuos sólidos. 

El primero de estos retos es el incremento de la cobertu-
ra del servicio de recolección en los tres municipios que 
integran la Zona Metropolitana de Tehuantepec. Mejorar 
la cobertura permitirá disminuir el porcentaje de los re-
siduos que son quemados, enterrados o tirados al aire 
libre –28% de los residuos en 2015–. Por otro lado, al 
mejorar la cobertura se generará mayor equidad en el 
acceso al servicio de recolección de residuos sólidos en 
aquellas comunidades alejadas de las cabeceras muni-
cipales, o en las zonas con mayor rezago dentro de las 
zonas urbanas.
  
El segundo reto consiste en revertir las afectaciones al 
medio ambiente y a la salud pública que actualmente se 
ocasionan por el manejo de los residuos en la etapa de dis-
posición final. Para ello, deberá llevarse a cabo un acuerdo 
con el ejido de Boca del Río que permita el cierre definiti-
vo del actual tiradero. Adicionalmente, la reactivación del 
relleno sanitario regional en el municipio de Tehuantepec 
es una opción viable que permitiría fortalecer el enfoque 
metropolitano de la gestión de los residuos. 

El tercer reto tiene que ver con la inclusión en el siste-
ma de gestión de residuos de la ciudad a recuperadores 
de materiales que cuenten con centros de acopio y al-
macenamiento temporal de residuos reciclables. Estas 
unidades económicas actualmente tienen como fuente de 
ingresos los residuos valorizables que recuperan en el ti-
radero a cielo abierto en el ejido Boca de Río. Este desafío 
requerirá de una intervención directa por parte de la auto-
ridad local mediante la construcción y/o equipamiento de 
infraestructura para el acopio de valorizables y la integra-
ción de los recuperadores a la cadena formal de gestión 
de los residuos. 

El cuarto reto identificado se relaciona a la formulación de 
instrumentos de gestión de los residuos derivados de la 

Desafíos para una gestión sostenible 
de los residuos sólidos

construcción o demolición. El fortalecimiento de la capa-
cidad de gestión de las autoridades locales cobra particu-
lar relevancia considerando que Salina Cruz se localiza en 
una zona altamente sísmica, por lo que las actividades de 
construcción y demolición pueden generar una cantidad 
significativa de residuos que deberán ser manejados de la 
manera adecuada.  

Con base en el diagnóstico y los principales retos iden-
tificados ambientales en los tres municipios, la Línea de 
Acción 2.3 plantea 6 acciones que buscan reducir las bre-
chas de desigualdad y los impactos a través de una ges-
tión metropolitana y sostenible de los residuos. La acción 
2.3.1 deberá ser liderada por el gobierno municipal de 
Salina Cruz. Sin embargo, el análisis de capacidades para 
la gestión municipal de RSU sugiere que actualmente el 
municipio no cuenta con las capacidades técnicas para 
implementar esta acción, por lo que se recomienda que 
el municipio contrate consultores especialistas en optimi-
zación de rutas para la recolección de residuos sólidos. El 
resto de las acciones de esta Línea de Acción tienen una 
escala metropolitana, por lo que el liderazgo de su im-
plementación deberá ejercerse de forma coordinada en-
tre los ayuntamientos de Tehuantepec, Salina Cruz y San 
Blas Atempa. Para solucionar los problemas de coordina-
ción que puedan surgir, se recomienda que el Gobierno 
del Estado, a través de la SEMAEDESO, ofrezca asistencia 
técnica y logística para la formación de consensos y ac-
ción coordinada.

Esta acción tiene por objetivo mejorar la prestación del 
servicio de recolección en Salina Cruz. Para esto, se plan-
tea el diseño y documentación de rutas de recolección 
que permitan optimizar el servicio. En segundo lugar, 
esta acción plantea la atención de aquellas zonas de la 
ciudad con pendientes pronunciadas y donde las condi-
ciones del terreno impiden el acceso a los camiones de 
recolección. Como resultado de esta acción, se espera 
que el Ayuntamiento cuente con el equipo y planeación 
adecuadas para incrementar la cobertura del servicio de 
recolección en las zonas de la ciudad que actualmente 
presentan los mayores rezagos.

Para esto, el Ayuntamiento de Salina Cruz deberá diseñar e 
implementar un plan de gestión de rutas de recolección para 
todo el municipio, con el fin de lograr una cobertura supe-
rior al 95%. Adicionalmente, deberán regularizarse las rutas 
de recolección que no son atendidas por el Ayuntamiento, 
pero que son cubiertas por recolectores particulares.

La población ubicada en zonas altas de la ciudad, parti-
cularmente en las colonias Independencia, 1ro. de mayo 
y Linda Vista no tiene acceso al servicio de recolección 
municipal que les permita deshacerse de sus residuos de 
forma adecuada y con la frecuencia requerida108. Para op-
timizar el servicio de recolección en estas zonas de la ciu-
dad, deberán adquirirse vehículos especializados que por 
sus características y condiciones mecánicas incrementen 
la eficiencia del sistema de recolección. Tales vehículos 
incluyen: compactadores de carga trasera y lateral, carga 
lateral sin mecanismos de compactación (pero con placa 
empujadora de basura), u otros que el plan de gestión de 
rutas lo determine.

Acción 2.3.1 Optimizar y formalizar 
rutas de recolección en Salina 
Cruz con un sistema de vehículos 
especializados

Los componentes específicos de esta acción son109: 

01  Análisis de tiempos y movimientos 
en rutas de recolección para determinar 
el grado de eficiencia del subsistema 
actual en condiciones normales de 
operación.

02  Determinación de macro rutas en
función de su generación per cápita; 
la naturaleza de zonas respecto de su 
actividad; las áreas urbanas con mayor 
pendiente en Salina Cruz; y la población 
actual y futura en el municipio110.

03  Determinación de micro rutas 
de recolección. Estas se diseñarán a par-
tir de la capacidad instalada actual de 
recolección, y se identificará la deman-
da real del parque vehicular adicional 
necesario para alcanzar la cobertura de 
recolección del 95%.

04  Adquisición de vehículos de recolección
con capacidad de 6 toneladas, con la 
finalidad de optimizar el servicio de 
recolección en la ciudad.

05  Determinación del equipo de recolección
idóneo para cubrir zonas altas de la 
ciudad, bajo criterios de factibilidad 
financiera y técnica111. 

06  Adquisición, operación y mantenimien-
to de vehículos especializados para la 
recolección de residuos en zonas de alta 
pendiente.

28% 
DE LOS RESIDUOS SON QUEMADOS, 
ENTERRADOS O TIRADOS AL AIRE LI-
BRE DEBIDO A LA BAJA COBERTURA 
DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN.

108 Derivado de ello, los habitantes de estas colonias han optado por depositar sus residuos en barrancas y laderas, ocasionando con ello afectaciones a predios en zonas más bajas y/o quemando 
sus residuos a cielo abierto. 109 El detalle de costos y tiempos de implementación para cada componente puede ser consultado en el Estudio Base Adicional de Residuos Sólidos para Salina Cruz. 
110 Es recomendable la actualización de los parámetros de generación de residuos sólidos en la ciudad. 111 Es muy probable que para el funcionamiento de dicho equipo existan requerimientos 
específicos para la entrega de los residuos al servicio de recolección por parte de los generadores de residuos.

es la cobertura de recolección  
que se espera lograr en el  
municipio con el plan  
de gestion de rutas.95%
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Esta acción tiene por objetivo contar con un sitio adecuado 
para la disposición final de los residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial generados en la Zona Metropolitana 
de Tehuantepec.

Para avanzar hacia este objetivo, la acción contempla la 
clausura y cierre definitivo del tiradero a cielo abierto del 
ejido Boca del Río. Por su parte, la clausura del tiradero 
requerirá de la ejecución de trabajos de ingeniaría para 
la estabilización de los residuos, así como obras comple-
mentarias que permitan detener el ingreso de más resi-
duos al sitio, reducir al máximo el ingreso de agua pluvial 
mediante la cobertura y compactación de la cubierta final, 
y habilitar drenes pluviales. 

Este tiradero representa una seria amenaza para la soste-
nibilidad ambiental y la salud pública del municipio. Por 
lo tanto, el cierre adecuado del tiradero permitirá a Salina 
Cruz disminuir las afectaciones a la calidad del suelo, sub-
suelo, agua y aire, y ayudará a mejorar las condiciones del 
entorno para la población más cercana al sitio.

Para poder cerrar el tiradero a cielo abierto, será nece-
sario contar con un sitio de disposición final que cumpla 
con la normatividad ambiental vigente. Para ello, se reco-
mienda rehabilitar y poner en marcha el relleno sanitario 
localizado en el municipio de Tehuantepec, cuya infraes-
tructura fue proyectada para la recepción de residuos a 
nivel regional. 

El relleno del municipio Tehuantepec no entró en opera-
ción debido a conflictos de tipo administrativo112. Dado 
el periodo que ha estado inactivo, se considera necesa-
ria la ejecución de varios trabajos para su rehabilitación. 
No obstante, el costo que representarían estos trabajos es 
poco significativo si se compara con la inversión necesaria 
para la construcción de una infraestructura similar en otra 
parte de la Zona Metropolitana. 

Acción 2.3.2 Rehabilitar y poner 
en marcha el relleno sanitario  
regional localizado en el municipio  
de Tehuantepec

Los componentes de esta acción son:

01  Regularizar el expediente técnico, 
administrativo y legal para sustentar 
la reactivación y operación del relleno 
sanitario regional.

02  Rehabilitar la infraestructura existente
en el relleno sanitario regional.

03  Suministrar al relleno sanitario 
regional del equipamiento, personal e in-
fraestructura necesarios para su correcto 
funcionamiento.

04  Diseñar el modelo de operación 
del relleno sanitario. El relleno de-
berá operar como infraestructura 
metropolitana.

05  Ejecutar los trabajos de clausura y cierre 
definitivo del sitio de disposición final 
ubicado en el ejido Boca del Río; éstos 
deberán ocurrir una vez rehabilitado y 
entrado en operación el relleno sanitario 
regional de Tehuantepec.

112 El Instituto Estatal de Ecología no permitió la operación del relleno al no cumplir con la Norma 083.

Para cerrar el tiradero a 
cielo abierto, será nece-
sario contar con un sitio 
de disposición final que 
cumpla con la normativi-
dad ambiental vigente.

¯

OCÉANO PACÍFICO

0 1 20.5 Km

Zonas de difícil acceso
para camiones de
recolección

ZONAS CON ALTA PENDIENTE DE DIFÍCIL ACCESO PARA CAMIONES DE RECOLECCIÓN EN SALINA CRUZ

Fuente: Elaboración propia con aplicación de Google Earth 
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Esta acción plantea el diseño y construcción de una esta-
ción de transferencia metropolitana que permita maximi-
zar las economías de escala en la etapa de recolección y 
traslado de los residuos. Las estaciones de transferencia 
son parte de la infraestructura complementaria para el 
manejo de residuos. En dichas estaciones, los camiones 
de recolección –de capacidad de carga limitada– ingresan 
y realizan el trasvase de los residuos hacia otros camiones 
con mayor capacidad de carga, los cuales trasladan los 
residuos hacia el sitio de disposición final. Este tipo de 
infraestructura permite reducir los tiempos de traslado del 
parque vehicular desde las fuentes de generación hasta el 
sitio de disposición final, por lo que su ubicación debe ser 
concebida bajo criterios de eficiencia general del sistema 
de gestión de los residuos sólidos. 

Entre las ventajas de las estaciones de transferencia des-
tacan la disminución de costos por traslado de residuos, 
y la reducción de horas improductivas por los tiempos 
muertos durante grandes traslados. Las estaciones de 
transferencia contribuyen al aumento de la vida útil del 
parque vehicular, así como a la reducción de requeri-
mientos de mantenimiento. Con esto, los municipios tie-
nen un mayor control en la operación de la recolección 
de residuos, la prestación del servicio es más regular y es 
posible incluir sistemas de aprovechamiento de residuos 
para su posterior tratamiento y reciclaje.

El objetivo de esta acción es diseñar y construir una esta-
ción de transferencia metropolitana. Para ello, será nece-
sario definir la ubicación más conveniente y factible de la 
estación; el funcionamiento de esta infraestructura deberá 

Acción 2.3.3 Diseñar y construir 
una estación de transferencia 
metropolitana

La asociación entre municipios es una solución cada vez 
más viable para mejorar la prestación del servicio de 
manejo integral de residuos a escala metropolitana. Un 
Organismo Operador Intermunicipal permite mejorar la 
calidad en la prestación de los servicios de limpia, aumen-
tar la cobertura y como reducir costos. Adicionalmente, 
estos organismos suelen fortalecer la capacidad de ges-
tión de los municipios, y permiten el aprovechamiento de 
economías de escala en términos de recursos humanos y 
materiales, al tiempo que facilitan el acceso a fuentes de 
financiamiento.

Esta acción tiene por objetivo crear un Organismo 
Operador Intermunicipal para la gestión integral de RSU y 
RME en la Zona Metropolitana de Tehuantepec. Con ello, 
se pretende fortalecer la prestación del servicio de limpia 
en los 3 municipios y reducir los impactos ambientales de 
una gestión inadecuada de residuos. 

El tipo de Organismo Operador (OO) que se propone será 
determinado en función de los actores participantes. Se 
sugiere que participen más de dos Ayuntamientos que con-
formen la Zona Metropolitana de Tehuantepec, así como 
la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo 
Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Desde el punto de vista legal, el OO deberá ser de carác-
ter descentralizado, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propios. Esto le permitirá tener autonomía orgánica y 
técnica para tomar decisiones encaminadas a mejorar sus 
servicios. El OO estará facultado para establecer relacio-
nes jurídicas con otras personas sean físicas o morales, 
de carácter público o privado; podrá poseer bienes que se 
distingan del Estado o Ayuntamiento, y estará facultado 
para exigir créditos sobre sus deudores. 

El OO deberá contar con un plan de negocios, decreto de 
conformación y un manual de operación y programa ope-
rativo. Estos instrumentos deberán incluir la planificación 
a corto, mediano y largo plazo de las funciones del OO113. 
También deberá quedar establecida la forma en la que el 
OO garantizará su sostenibilidad, considerando tanto asig-

Acción 2.3.4 Crear un Organismo 
Operador Intermunicipal para la 
gestión integral de RSU y RME en la 
Zona Metropolitana de Tehuantepec

naciones presupuestarias como un esquema tarifario por 
tipo de usuario. Se sugiere que el plan de negocios sea 
sometido a procesos de evaluación periódica, con el fin de 
corregir deficiencias y adaptarlo a las condiciones locales.

Los componentes de esta acción son:

01  Construcción de consenso entre 
los actores clave en el ámbito munici-
pal y estatal para la conformación del 
Organismo Operador, y formalización 
mediante el decreto de conformación. 

02  Contratación de servicios profesionales
de consultoría para el análisis de la 
factibilidad de la conformación de un 
Organismo Operador Intermunicipal en 
el que participen los Ayuntamientos de 
la Zona Metropolitana de Tehuantepec, 
así como el Gobierno del Estado de 
Oaxaca (a través de la SEMAEDESO). 

03  Conformación del Organismo Operador 
Intermunicipal y formalización del inicio 
de operaciones114. 

113 Dicha planificación deberá incluir la prestación del servicio, la administración de los recursos operativos y financieros, y la rendición de cuentas.
114 Durante el proceso es necesario implementar una estrategia de comunicación efectiva que permita dar a conocer los avances y acuerdos a los generadores de RSU y RME, así como a los 
usuarios del servicio.

incrementar la eficiencia del traslado, y reducir los costos 
de operación en esta etapa del manejo de los residuos.

Los componentes de esta acción son:

01  Identificación y evaluación de alterna-
tivas para la ubicación de la estación de 
transferencia metropolitana de residuos. 
Esta evaluación deberá tomar en cuenta 
que el relleno sanitario construido en 
Tehuantepec se encuentra a 24 kilóme-
tros de Salina Cruz. Asimismo, se deberá 
considerar la proyección del crecimiento 
urbano de la Zona Metropolitana de 
Tehuantepec y la población atraída por 
la ZEE.

02  Elaboración del proyecto ejecutivo 
para el diseño, construcción y operación 
de la estación de transferencia. 

03  Construcción y puesta en marcha 
de la estación de transferencia, confor-
me a esquema de operación más conve-
niente para los municipios que integran 
la Zona Metropolitana de Tehuantepec. 
Deberá evaluarse la posibilidad de 
incluir como usuario de esta infraes-
tructura al Ayuntamiento de San Pedro 
Huilotepec, así como a particulares que 
realizan la prestación del servicio de 
recolección de RME o a algunos grandes 
generadores de RSU.

Entre las ventajas de las estaciones de transferencia 
destacan la disminución de costos por traslado  
de residuos, y la reducción de horas improductivas 
por los tiempos muertos durante grandes traslados.

El OO pretende fortale-
cer la prestación del ser-
vicio de limpia en los 3 
municipios y reducir los 
impactos ambientales de 
una gestión inadecuada 
de residuos.
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Esta acción tiene por objetivo impulsar el desarrollo 
del mercado de reciclaje en la Zona Metropolitana de 
Tehuantepec, mediante el diseño, construcción y opera-
ción de centros de acopio y almacenamiento temporal 
de residuos valorizables. La acción también contempla la 
conformación de empresas sociales integradas por recu-
peradores de residuos reciclables, quienes actualmente se 
autoemplean en los tiraderos a cielo abierto.

La construcción y puesta en marcha de este tipo de infraes-
tructura –acompañado de una estrategia de comunicación 
e incentivos– impulsará el desarrollo de un mercado local 
de recuperación, acopio y venta de materiales reciclables.

Como parte de la planificación de la infraestructura pro-
puesta, conviene considerar la aplicación de algún tipo de 
pretratamiento especializado en los materiales recupera-
dos. Con esto se buscará agregar el mayor valor posible 
a la materia prima secundaria que se recupere para ser 
enviada a tratamiento y reciclaje al interior del país. El 
diseño de alternativas de pre tratamiento especializado, 
como molinos y sistemas de compactación, deberá incluir 
el diseño de un esquema de financiamiento, operación y 
resguardo de los mismos.

De forma complementaria, se recomienda la aplicación de 
un esquema de incentivos monetarios o tributarios para 
fomentar la recolección de una mayor cantidad de mate-
riales reciclables (que actualmente se observan abando-
nados en las vías públicas). Dicho esquema de incentivos 
deberá ser acompañado por una estrategia de comunica-
ción sobre el funcionamiento y beneficios de la entrega de 
residuos valorizables a los centros de acopio. 

Acción 2.3.5 Crear centros de acopio  
y almacenamiento temporal  
de residuos reciclables

La Zona Metropolitana de Tehuantepec tiene 18 centros de 
acopio dedicados principalmente al comercio al por ma-
yor de materiales de desecho para reciclaje, como metal, 
papel, cartón, vidrio y plástico. Se recomienda que en el 
análisis costo-beneficio del proyecto se evalúe la factibi-
lidad de aprovechar la infraestructura privada disponible 
actualmente.  

Los componentes de esta acción son: 

01  Identificación de actores clave del sector
social de la pepena, acopiadores exis-
tentes y comercializadores de materiales 
valorizables. El objetivo es que la mayor 
cantidad de actores locales de interés 
participen en el diseño de los centros de 
acopio. Para ello, será necesario reali-
zar reuniones informativas, talleres de 
capacitación y sesiones para toma de 
acuerdos.

02  Contratación de servicios de consultoría
para la elaboración del análisis costo-be-
neficio para la creación de uno o más 
centros de acopio municipales. Dicho 
estudio deberá incluir la estimación de 
costos de inversión y operación de la 
infraestructura de acopio.

03  Conformación de empresas sociales, 
formalización de funciones y acuerdos 
entre actores clave.

04  Construcción y equipamiento 
de los centros de acopio municipales  
en función del potencial identificado.

El diagnóstico del manejo de los residuos en Salina Cruz 
reveló: 

A  La desigualdad en el acceso a servicios 
de recolección (especialmente en las zonas 
altas de la ciudad). 

B  La ausencia de un relleno sanitario. 
C  La insuficiencia del parque vehicular 

especializado. 
D  Las finanzas deficitarias que impactan 

negativamente en la operación y el mante-
nimiento de la infraestructura existente. 

En este contexto, una situación de desastre o catástrofe 
natural podría acarrear el colapso del sistema de gestión 
de los residuos115. Por lo tanto, esta acción plantea el for-
talecimiento de la capacidad de planificación y respuesta 
de los Ayuntamientos de Salina Cruz, San Blas Atempa y 
Santo Domingo Tehuantepec para la gestión de los resi-
duos de construcción y demolición generados en caso de 
desastre natural. 

Para ello, deberá elaborarse un programa metropolita-
no de gestión que incluya una estrategia de coordina-
ción con los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y 
Municipal). De igual manera, el PMGR deberá incorporar 

Acción 2.3.6 Diseñar e implementar  
el Programa Metropolitano de Gestión 
de Residuos de la Construcción o 
Demolición en Caso de Desastre 
Natural (PMGR)

centros de acopio hay en la Zona Me-
tropolitana de Tehuantepec, dedicados 
principalmente al comercio de mate-
riales de desecho para reciclaje.18

los procedimientos para la preparación, respuesta y re-
cuperación de los residuos de construcción y demolición 
a nivel metropolitano.  

Los componentes de esta acción son: 

01  Formulación de términos de referencia 
para la elaboración del PMGR: deberá 
considerarse la revisión e integración de 
antecedentes existentes sobre el manejo de 
los residuos en situaciones de desastre en 
la región. También se sugiere realizar un 
comparativo con otras ciudades latinoame-
ricanas sobre protocolos establecidos para 
el manejo de este tipo de residuos.

02  Contratación de servicios de consulto-
ría especializados para la elaboración 
del Programa. Es recomendable incluir la 
opinión técnica de autoridades estatales y 
federales para la contratación de los servi-
cios de consultoría.

03  Presentación del contenido, alcances 
y mecanismos de instrumentación del 
Programa a representantes de la sociedad 
civil organizada y el sector empresarial de 
la Zona Metropolitana de Tehuantepec.

115 Prueba de ello es la situación actual de la zona centro de Salina Cruz, donde los escombros y restos de demoliciones derivados del sismo ocurrido en septiembre de 2017 se encuentran 
abandonados al interior de predios o sobre la vía pública.
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Costos, plazos, responsables y fuentes 
de financiamiento: Línea de Acción 2.3

Esta línea de acción busca construir de forma progresiva 
una ciudad equitativa e inclusiva desde sus barrios y colo-
nias. En este sentido, la línea contempla acciones específi-
cas para equiparar el acceso de la ciudadanía a los bienes 
y servicios públicos esenciales de educación, cultura, re-
creación y deporte. 

La participación ciudadana es fundamental para consoli-
dar un proyecto colectivo de ciudad sostenible. Una ciudad 
que promueva y garantice los derechos de su población, 
y al mismo tiempo potencie la formación de capacidades 
para una ciudadanía activa, priorizando aquellos grupos 
que hoy se encuentran en situación de riesgo y vulnerabi-
lidad social.    

El Índice de Marginación de las entidades federativas y 
los municipios mexicanos ofrece un panorama general 
de la pobreza y las desigualdades territoriales. En 2015, 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca (en ese orden) registraron los 
mayores índices de marginación de la nación. En estas 
entidades vive 10.6% de la población nacional, alrededor 

Línea de Acción 2.4 
Reducir las desigualdades 
socioterritoriales a través  
de bienes y servicios públicos 
educativos, culturales  
y recreativos

12.7 millones de personas (CONAPO, 2016).  En Oaxaca, 
74.7% de los municipios (426 municipios) presentaron un 
grado de marginación “alto” o “muy alto”. Únicamente 
58 municipios (10%) registraron grados de marginación 
“bajos” o “muy bajos”.  Asimismo, en 2015 el 61.5% de la 
población del estado vivía en localidades con menos de 
5,000 habitantes; y 49.5% de la población ocupada gana-
ba hasta 2 salarios mínimos (CONAPO, 2016). 

Salina Cruz en 2015, ocupó el lugar 13 de 570 munici-
pios en la escala estatal de rezago social. El grado de 
rezago social a nivel municipal fue muy bajo. Salina Cruz 
no presentó ninguna carencia cuyo valor fuera superior 
al valor promedio estatal. De acuerdo a esta evaluación 
de SEDESOL, el indicador en el cual el municipio se po-
sicionó mejor en comparación al promedio estatal fue 
“educación básica incompleta”: únicamente 31.6% de 
la población de 15 años y más de Salina Cruz no ter-
minó la educación básica, mientras que en el municipio 
promedio de Oaxaca este indicador se ubicó en 51.4% 
(SEDESOL, 2017).     

75% 
DE LOS MUNICI-
PIOS EN OAXACA 
PRESENTAN ALTO 
GRADO DE MAR-
GINACIÓN (2015).

10% 
DE LOS MUNICI-
PIOS EN OAXACA 
PRESENTAN GRA-
DOS DE MARGI-
NACIÓN BAJOS 
(2015).

61% 
DE LA POBLACIÓN 
DEL ESTADO VIVE 
EN LOCALIDADES 
DE 5,000 HABI-
TANTES O MENOS 
(2015).

50% 
DE LA POBLACIÓN 
OCUPADA GANA 
MENOS DE 2 SA-
LARIOS MÍNIMOS 
(2016).

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE
 FINANCIAMIENTO

Acción 2.3.1: Optimizar y for-
malizar rutas de recolección 

en Salina Cruz con un sistema 
de vehículos especializados

$400,000 $7,050,000

Mediano plazo • Ayuntamiento de Salina Cruz, con apoyo de 
consultores especialistas.

• Recursos propios del Ayuntamiento.
U012-Programa de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos*.

Proyecto ejecutivo de 
optimización y formalización 

de rutas
$400,000 N/A

Análisis de tiempos, 
movimientos, determinación 

de macro y micro rutas, y 
adquisición de vehículos de 

recolección

N/A $7,050,000

Acción 2.3.2: Rehabilitar y 
poner en marcha el relleno sa-
nitario regional localizado en 
el municipio de Tehuantepec

N/A $500,000 Corto plazo 

• Ayuntamientos de los municipios de 
Tehuantepec, Salina Cruz y San Blas Atempa 
• Gobierno del Estado, a través de la SEMAE-
DESO y la Subsecretaría de Planeación e 
Inversión Pública.

• Recursos propios del Ayuntamiento 
• U012-Programa de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos • Pro-
grama de Protección y Preservación 
Ambiental (SINFRA)Fondo Minero  
• Fondo Metropolitano.

Acción 2.3.3: Diseñar y 
construir una estación de 

transferencia metropolitana
$500,000 $12,000,000

Mediano Plazo

• Ayuntamientos de los municipios de Tehuan-
tepec, Salina Cruz y San Blas Atempa • Go-
bierno del Estado a través de la SEMAEDESO. 
Se recomienda el apoyo de especialistas en el 
diseño de estaciones de transferencia, y espe-
cialistas en la construcción de estructuras de 
carga y transporte de residuos.

• Recursos propios de los Ayunta-
mientos. Gobierno del Estado a través 
de la SEMAEDESO • Programa de 
Protección y Preservación Ambiental 
(SINFRA) • U012 - Programa de 
Prevención y Gestión Integral de 
Residuos*.

Proyecto ejecutivo para 
evaluación de sitios, diseño y 
construcción de estación de 

transferencia

$500,000 N/A

Construcción de la estación 
de transferencia N/A $12,000,000

Acción 2.3.4: Crear un 
Organismo Operador Intermu-
nicipal para la gestión integral 

de RSU y RME en la Zona 
Metropolitana de Tehuantepec

$750,000 N/A Mediano plazo

• Los responsables de esta acción son los 
Ayuntamientos de Salina Cruz, San Blas 
Atempa y Santo Domingo Tehuantepec, 
con la participación y asistencia técnica del 
Gobierno Estatal. Se sugiere solicitar apoyo a 
la SEMARNAT para llevar a cabo la conforma-
ción del OO, en el marco de la Cooperación 
Técnica ME-T1247 con el Banco Interamerica-
no de Desarrollo.

• Recursos propios de los Ayun-
tamientos • U012 - Programa de 
Prevención y Gestión Integral de 
Residuos*.

Acción 2.3.5: Crear centros 
de acopio y almacenamiento 

temporal de residuos 
reciclables

$350,000 $2,050,000

Largo plazo

• Ayuntamiento de Salina Cruz. Se sugiere 
que el Ayuntamiento se apoye en un consultor 
con experiencia en el análisis de factibili-
dad para la creación de centros de acopio 
municipales, así como en una empresa 
contratista especializada en la construcción 
de estructuras de tipo industrial.

• Recursos propios del Ayuntamien-
to de Salina Cruz • Programa de 
Protección y Preservación Ambiental 
(SINFRA) • U012 - Programa de 
Prevención y Gestión Integral de 
Residuos* • Fondo Metropolitano.

Identificación e integración 
de actores clave, y análisis 

costo-beneficio
$350,000 N/A  

Construcción de infraestruc-
tura de acopio y almacena-

miento temporal
N/A $2,050,000

Acción 2.3.6: Programa 
metropolitano de gestión de 
residuos de la construcción 

o demolición en caso de 
desastre natural

$1,500,000 N/A Mediano Plazo

• Ayuntamientos de Salina Cruz, San Blas 
Atempa y Santo Domingo Tehuantepec  
• Asistencia técnica de la Coordinación Esta-
tal de Protección Civil y del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres.

• Recursos propios de los Ayunta-
mientos • Fondo Metropolitano.

TOTAL $3,500,000 $21,600,000

116 Ver https://www.gob.mx/semarnat/documentos/documentos-relativos-al-programa-u012-gestion-integral-de-residuos 

* El Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos (U012), a pesar de ser una fuente de recursos específicamente diseñada para este fin, ha disminuido de manera significativa 
sus aportes y número de beneficiarios desde 2015116, por lo que se incluye como referencia, pero difícilmente pueda servir como una fuente significativa de financiamiento para las 
acciones propuestas.
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Por mandato de los artículos 3 y 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
la educación de calidad, el acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios culturales, así como, 
la cultura física y la práctica del deporte, son derechos 
de la población.   

La educación básica y media superior son obligatorias. 
El Estado garantiza la calidad educativa por medio de 
los materiales y métodos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 
los docentes y los directivos (CPEUM, art. 3, 2016, 27 
de enero). 

Para hacer efectivo el derecho a la educación de cali-
dad, están establecidas la Ley General de Educación 
(LGE); la Ley General del Servicio Profesional Docente; 
la Ley General de la Infraestructura Física Educativa 
(LGIFE); y la Ley del Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INNE). El uso de estos instru-
mentos es coordinado por La Secretaria de Educación 
Pública (SEP), el Instituto Nacional de la Infraestruc-
tura Física Educativa (INIFED) y, el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE).  

La Ley General de Cultura y Derechos Culturales es el 
principal instrumento de política para el fomento de la 
conservación de los bienes inmateriales y materiales 
que constituyan el patrimonio cultural. Por su parte, la 
Ley General de Cultura Física y Deporte representa el 
principal instrumento para el fomento de la política en 
la materia.

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y la Se-
cretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) se enfocan a 
la reducción de la pobreza desde la interdependencia 
de los derechos económicos, sociales, culturales y 
colectivos, asociados con el acceso a la educación, la 
salud, alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, 
el trabajo, la seguridad social y el disfrute de un medio 
ambiente sano. El Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es el órga-
no autónomo responsable de la medición de la pobreza 
y de la evaluación de la política de desarrollo social. 

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordena-
miento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) 
establece los lineamientos para el sistema de planea-
ción del ordenamiento territorial, desarrollo urbano y 
metropolitano. Con la implementación efi caz de este 
instrumento, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SEDATU) busca garantizar a todos los 
habitantes de los asentamientos humanos el derecho a 
la ciudad, que conlleva al acceso a la vivienda adecua-

da, infraestructura, espacio público, equipamientos y 
servicios básicos. 

La institucionalidad social en el Estado de Oaxaca está 
constituida principalmente por: la Ley de Desarrollo 
Social para el Estado de Oaxaca y la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano; La Ley Estatal de Edu-
cación; el Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO); el Instituto Oaxaqueño Constructor de 
Infraestructura Física Educativa (IOCIFED); la Secre-
taría de las Culturas y Artes; y  la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustenta-
ble, esta última es responsable del desarrollo  de la Ley  
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para 
el estado de Oaxaca (LOTDU).   

A nivel municipal, la institucionalidad social está con-
formada por las direcciones de Educación y Deporte; 
Desarrollo Social; la Casa de la Cultura; los institutos 
municipales de la Juventud, de la Mujer y Equidad de 
Género; y la Presidencia del Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF). Además, el municipio 
cuenta con el Consejo de Desarrollo Social Municipal 
(CDSM), el cual incide en la priorización de los pro-
yectos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 
del Ramo 33. El Ayuntamiento de Salina Cruz cuenta, 
asimismo, con varias comisiones para temas socia-
les, entre las que resaltan: la Comisión de Educación 
Pública, Recreación y Deportes, y la Comisión de Or-
denamiento Territorial de los Asentamientos Humanos 
y Desarrollo Urbano.   

MARCO INSTITUCIONALIDAD DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 

El informe Balance del Desarrollo Social para el municipio, 
preparado por la SEDESOL, destaca la reducción consis-
tente del rezago educativo, así como la reducción de las 
carencias por acceso a los servicios de salud y las caren-
cias asociadas a la calidad, espacios y servicios básicos 
en la vivienda. Entre 2010 y 2015, la carencia por acceso 
a los servicios de salud en Salina Cruz pasó de 29.9% a 
14.3%. En este mismo periodo, el indicador de rezago edu-
cativo pasó de 17.8% a 15.3%, mientras que la carencia 
por acceso al agua entubada en la vivienda pasó de 8.4% 
a 7.2% (SEDESOL, 2017).

Aun cuando el panorama social en Salina Cruz muestra 
una tendencia favorable en la reducción de los rezagos 
sociales, se observa una fuerte dinámica de segregación y 
desigualdad socio-territorial. 

En este sentido, esta línea de acción plantea el cierre de 
brechas socioterritoriales como mecanismo para revertir 
la tendencia del modelo de desarrollo inequitativo y exclu-
yente de Salina Cruz. Para avanzar en esta dirección, se 
requiere de la implementación de políticas de desarrollo 

urbano diferenciadas y con enfoque territorial. Políticas 
que tengan en cuenta las condiciones particulares de los 
diversos asentamientos humanos y grupos poblacionales, 
las relaciones económicas y la geografía de los diversos 
ámbitos territoriales.

El diagnóstico de sostenibilidad social llevado a cabo du-
rante la aplicación de la metodología CES en Salina Cruz 
identifi có tres retos específi cos que deberá enfrentar la 
ciudad para avanzar hacia la cohesión social y territorial: 

01  Atención y desarrollo integral 
en la primera infancia.

02  Promover oportunidades de educación 
y empleo de calidad para la población 
adolescente joven.

03  Proveer infraestructura física 
y tecnológica de calidad para garanti-
zar el acceso equitativo a los servicios 
educativos, culturales, recreativitos y 
deportivos de calidad.

REZAGO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO

17.8% 15.3%

INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL DE SALINA CRUZ DE 2010 A 2015

GRADO DE REZAGO SOCIAL CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS 
DE SALUD

Salina Cruz ocupa el puesto 13 de 570 municipios 
en escala estatal de rezago social (2015).

29.9%
14.3%

AÑO 

2010
AÑO 

2015
Muy bajo

Fuente: CONAO (2015) y SEDESOL (2017)

CARENCIA POR ACCESO A AGUA ENTUBADA EN LA VIVIENDA 

8.4% a 7.2%
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Diversos estudios apuntan a que la primera infancia, pe-
ríodo comprendido desde la gestación hasta los 5 años 
de edad, es considerada como el ciclo fundamental para 
el desarrollo de los seres humanos (Elango et al., 2015; 
Myers, 2000). En general, los estudios sobre el tema su-
gieren que los aprendizajes conseguidos en este período 
se mantndrán durante el curso de vida de las personas y 
las comunidades. 

Por otro lado, el desarrollo temprano insuficiente genera 
riesgos en diferentes dimensiones de la vida. Por ejemplo, 
disminuye la probabilidad de tener un desempeño escolar 
adecuado, aumenta el riesgo de recibir salarios menores 
en la adultez, de padecer problemas de salud física o men-
tal y de cometer delitos (BM, 2010).  En este sentido, la 
atención y desarrollo integral durante la primera infancia 
podría representar una forma costo-eficiente de reducir 
brechas sociales en el largo plazo.  

De acuerdo con una reseña reciente de UNICEF-México117, 
en 2015, la población de entre 0 y 5 años representaba el 
10.6% de la población total del país (12,713 millones de 
personas). Más de la mitad (55.2%) de los niños y niñas 
de entre 2 y 5 años de edad vivían en pobreza, 13.1% vivía 
en pobreza extrema, y 25.8% presentaba carencias en el 
acceso a la alimentación. Asimismo, únicamente el 42.2% 
de los niños y niñas de 3 años de edad fueron atendi-
dos por una institución educativa durante el ciclo escolar 
2014-2015.

El estado de Oaxaca muestra indicadores preocupantes 
para el desarrollo adecuado de la primera infancia. Entre 
estos indicadores destaca el elevado riesgo nutricional 
(75% de la población y 91.5% de los municipios del esta-
do se encuentran en riesgo nutricional) y la preocupante 
incidencia de mortalidad materna, segunda más alta del 
país en 2012 (84 muertes por cada 100,000 nacidos vi-
vos) (UNICEF, 2013). 

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, en Salina 
Cruz sólo 69% de los niños y niñas de 3 a 5 años asisten 
a la escuela. Aunque la cifra supera el promedio nacional 
(63%), indica un rezago educativo importante en este gru-
po poblacional. La escasa importancia que le otorgan las 
familias a la educación inicial (0 a 4 años) y preescolar (3 
a 5 años), sugiere la relevancia de priorizar la atención in-
tegral de la primera infancia, e implementar políticas que 
ayuden a elevar la tasa de asistencia preescolar. 

Durante las mesas de trabajo del sector social en el con-
texto de implementación del Programa CES en Salina 
Cruz, una de las principales falencias identificadas en 

Atención y desarrollo integral  
en la primera infancia 

la atención a la primera infancia fue la falta de comu-
nicación y coordinación entre las distintas entidades y 
dependencias gubernamentales para garantizar los de-
rechos a los que debe tener acceso los niños en sus pri-
meros años de vida. 

Salina Cruz adolece de un programa intersectorial consis-
tente para la atención y desarrollo integral de la primera 
infancia. En materia de infraestructura física, el municipio 
dispone de un total de 44 equipamientos de educación para 
la infancia temprana118. De los 65 barrios y colonias que 
configuran la ciudad, sólo 22 disponen de jardines de ni-
ños o preescolares. El barrio Las Hormigas y las colonias 
Hidalgo (poniente y oriente) cuentan con el mayor número 
de preescolares. El 82% de estas escuelas son públicas es-
tatales y el resto son privadas (INEGI - SEP, CEMABE 2013).   
 
Los equipamientos sociales son deficitarios en cantidad 
y calidad. Además una gran proporción de estos equipa-
mientos no fueron originalmente diseñados con el pro-
pósito que actualmente cumplen. De acuerdo con los 
resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 
de Educación Básica y Especial (CEMABE), el nivel pre-
escolar muestra el mayor porcentaje de escuelas cuyos 
inmuebles son adaptados para los fines educativos. Las 
deficiencias de elementos de protección civil son notorias 
en las escuelas de primaria y preescolar. 

Para afrontar el desafío que presenta garantizar una aten-
ción de calidad y desarrollo adecuado en la primera infan-
cia, Salina Cruz deberá diseñar una estrategia municipal 
enfocada en atender de manera integral la primera infan-
cia desde la perspectiva de la realización de los derechos 
de los niños y niñas de la ciudad. En paralelo, es nece-
sario atender el déficit en infraestructura educativa para 
avanzar hacia procesos de mejoramiento del sistema de 
educación temprana en Salina Cruz.  

117 Información disponible en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos.html (agosto de 2018). 
118 Consulta en portal de educación (julio de 2018), “Guía completa de centros educativos en México”, disponible en: https://guia-oaxaca.portaldeeducacion.com.mx/preescolar/salina-cruz-oaxaca/
index.htm

Un elemento sustantivo para la estrategia de desarrollo ur-
bano inclusivo y sostenible de Salina Cruz es la provisión 
de los bienes sociales, como la educación, la salud, la nu-
trición, la protección social, la vivienda, el agua potable y el 
saneamiento. La provisión de estos bienes ayudará al mu-
nicipio a garantizar a su población el derecho a la ciudad. 

Al mismo tiempo, el fomento al capital humano ayuda a 
cerrar brechas sociales e igualar oportunidades.  En este 
sentido, se plantea como reto para Salina Cruz iniciar y 
sostener un proceso de inclusión social y productiva que 
ayude a disminuir los altos niveles de desigualdad del mu-

Oportunidades de educación 
y empleo de calidad para la 
población joven   69% 

DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS EN SALINA 
CRUZ ASISTEN A 
LA ESCUELA. 

75% 
DE LA POBLACIÓN 
EN OAXACA SE 
ENCUENTRA  
EN RIESGO  
NUTRICIONAL.

nicipio. Para avanzar en esta dirección, se plantea como 
elemento estratégico la generación de oportunidades de 
educación y empleo de calidad para la población joven. 

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal de 2015, 
la tasa de analfabetismo en Salina Cruz ronda el 4.8%; 
es decir, alrededor 3.246 personas de 15 años y más no 
saben leer ni escribir. Por su parte, la educación primaria 
se acercó a la universalización (el 98.4% de la población 
de 6 a 11 años estaba matriculada). Asimismo, 95.9% de 
la población de 12 a 15 años asistía a la secundaria, pero 
sólo el 78.9% de la población de 16 a 18 años estaba ma-



LOS 10 PRINCIPALES RETOS PARA UNA  
EDUCACIÓN DE CALIDAD EN SALINA CRUZ
Con base en la información recopilada en las mesas 
de trabajo del sector social en el contexto de imple-
mentación del Programa CES en Salina Cruz, los 
principales retos para una educación de calidad en 
la ciudad son: 

01  Baja comprensión lectora y habilidad 
matemática de los alumnos de educación 
básica. 

02  Mala calidad de la infraestructura física 
educativa y precaria y obsoleta dotación 
en las instituciones públicas. Situación 
agravada con los sismos de septiembre 
de 2017.      

03  Desequilibrios en la localización 
y dotación de los equipamientos educati-
vos, culturales, deportivos y recreativos y, 
según los niveles.     

04  Falta acceso a internet y a computado-
ras adecuadas; desmotiva a estudiantes 
y docentes.   

05  Falta personal especializado para brindar 
formación humanista que abarque pro-
yectos de vida, el fomento de valores y el 
manejo de emociones de los estudiantes.    

06  Disparidad en la calidad de la educación 
inicial y en la educación preescolar entre 
la oferta pública y la oferta privada. 

07  Déficit de estadísticas que permitan 
caracterizar los problemas y las expecta-
tivas de la población objetivo. 

08  Dispersión de los programas sociales,
duplicidad de los esfuerzos y limitada 
coordinación interinstitucional  
e intersectorial. 

09  Baja capacidad técnica y operativa 
de dependencias de gobierno municipal 
para atender la problemática de la cali-
dad educativa.  

10  Los programas sociales a nivel municipal 
adolecen de diseño, indicadores y metas 
claras, así como, de instrumentos para 
el seguimiento y la evaluación de sus 
resultados. 

de las personas de 15 años y más 
en Salina Cruz no saben leer ni es-
cribir, de acuerdo con datos de la 
Encuesta Intercensal de 2015.5%
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triculada en la media superior. En promedio, la población 
de 15 años y más de Salina Cruz alcanzó 9.5 años de es-
colaridad. Si bien este indicador es superior a la media 
estatal y nacional (7.5 años y 9.1 años, respectivamente), 
refleja la salida progresiva de personas del sistema edu-
cativo formal, lo que sugiere un bajo acervo de competen-
cias y habilidades para el trabajo. 

La permanencia de los estudiantes de media superior 
obligatoria se ve afectada negativamente por la falta de 
recursos económicos de los hogares (CONEVAL, 2018). 
La deserción de los adolescentes jóvenes (15 a 18 años) 
plantea el reto de fortalecer el entramado institucional y 
de infraestructura para promover la permanencia de los 
estudiantes en el sistema educativo.

Bajo el escenario de reactivación industrial que plantea 
la instalación de la ZEE, la educación, la formación pro-
fesional y la infraestructura educativa jugarán un papel 
fundamental como herramientas para la integración de 
segmentos marginados de la población con fuentes de 
empleo productivo y bien remunerado (factor particu-
larmente relevante en Salina Cruz, donde más del 80% 
de los empleos se circunscriben al sector informal de 
la economía). 

En este sentido, en Salina Cruz resulta imperativo el di-
seño de una estrategia para promover la oferta de for-
mación del capital humano de alto nivel, basada en el 
desarrollo de capacidades ciudadanas, tecnológicas, de 
innovación y emprendimiento, alineada a los clústeres 
estratégicos de la región, según la agenda de implemen-
tación de la ZEE.

El reto de dicha estrategia será brindar educación con 
calidad y pertinencia para aumentar el logro educativo 
hasta la universalidad, incluso en los niveles de educa-
ción media superior. Los mayores esfuerzos sectoriales 
tendrán que concentrarse en la educación preescolar y, 
media superior, puesto que en estos niveles se registran 
actualmente los mayores déficits.  En materia de calidad 
y pertinencia, los niveles superiores del sistema educati-
vo deben fortalecer el enfoque de formación en compe-
tencias laborales generales y específicas a los proyectos 
productivos de la ZEE. 

El acceso y la calidad en los servicios educativos, cul-
turales, recreativos y deportivos, está estrechamente 
relacionado con la cobertura y calidad del sistema de 
equipamientos de la ciudad. En este sentido, la distribu-
ción territorial, la funcionalidad, el confort, la habitabili-
dad y operación adecuada de los equipamientos sociales, 
contribuye al bienestar de los habitantes de la ciudad.  

Los equipamientos urbanos de Salina Cruz presentan im-
portantes deficiencias. Los planteles educativos se con-
centran mayoritariamente al oeste de la Refinería, en las 
zonas que albergan a la población de mayores recursos 
económicos. En las zonas con población en estrato me-
dio-alto y medio, concentración de equipamientos de 
educación, y de salud y recreación, es de 20 y 19 m2 por 
habitante, respectivamente. Por otro lado, en las zonas 
con estratos bajo y muy bajo, donde habita la mayoría 
de la población de la ciudad, la razón de equipamientos 
por habitante se ubica 6 m2/hab (educación) y 2 m2/hab 
(salud y recreación) (IDOM, 2018). Estos indicadores dan 
cuenta de los desequilibrios territoriales en la distribución 
y acceso a los bienes y servicios públicos esenciales para 
el desarrollo de la población

Por otro lado, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 
de Educación Básica y Especial (CEMABE)119, realizado 
en 2013 por el INEGI y la SEP, brinda información valio-
sa sobre la infraestructura educativa de la ciudad. Entre 
los resultados del CEMABE resalta el alto porcentaje de 

Infraestructura física y tecnológica 
de calidad para garantizar el acceso 
equitativo a la educación, la cultura,  
la recreación y el deporte

escuelas de nivel preescolar cuyos inmuebles son adap-
tados para los fines educativos. Asimismo, cabe destacar 
que aun cuando la ciudad cuenta con una alta proporción 
de planteles de educación secundaria específicamente 
construidos para este fin, dichos planteles cuentan con 
muy baja disponibilidad de servicios de drenaje, baños y 
agua de la red pública. En general, el porcentaje de es-
cuelas que disponen en sus construcciones de elementos 

¿QUÉ SON LOS EQUIPAMIENTOS URBANOS?
La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Oaxaca entiende por 
equipamiento urbano al “conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado 
para prestar a la población los servicios urbanos 
para desarrollar actividades económicas, sociales, 
culturales, deportivas, educativas, de traslado y de 
abasto” (Art. 4, fracción XXI).   

94% 
DE LOS ALUMNOS 
DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA  
TIENEN ACCESO  
A INTERNET.

71% 
DE LAS ESCUELAS 
CON TIC TIENEN 
EQUIPOS  
DE CÓMPUTO  
QUE SIRVEN.

81% 
DE LAS ESCUELAS  
CUENTAN CON 
INTERNET.

84% 
DE LAS ESCUELAS 
TIENEN LÍNEA 
TELEFÓNICA.

119 Disponible en http://cemabe.inegi.org.mx/
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de protección civil, como señales de protección, rutas de 
evacuación, salida de emergencia y zonas de seguridad es 
muy reducido.

En cuanto a tecnología, los resultados del CEMABE in-
dican que 54% de alumnos de educación preescolar, el 
85.5% de los alumnos de la educación primaria y el 93.8% 
de los alumnos de educación secundaria tienen acceso a 
internet120. De las escuelas que disponen de TIC, 71% tie-
nen equipos de cómputo que sirven, 81.3% cuentan con 
internet y 84.4% con línea telefónica. 

Hoy la ciudad no cuenta con información suficiente ni ac-
tualizada para evaluar el acceso de los salinacrucenses a 
los bienes y servicios públicos esenciales para su desarro-
llo sociocultural. En este sentido, el primer paso para al 
diseño e implementación de las medidas de planeación y 
gestión urbana orientadas la construcción de un sistema 
de equipamientos inclusivo, próspero y resiliente deberá 
ser una evaluación rigurosa del acceso de la población a 
los bienes y servicios públicos, a nivel de colonias.          

El programa para la reconstrucción de infraestructura físi-
ca afectada por los sismos de septiembre de 2017 repre-
senta una ventana de oportunidad para la transformación 
del sistema de equipamientos urbanos y la reducción de 
los desequilibrios socioterritoriales de Salina Cruz. Para 
esto, es fundamental la acción articulada del Programa 
con las agendas municipales de ordenamiento territorial 
y de desarrollo urbano. Estas agendas deberán abordar el 

reto que representa la integración de las infraestructuras 
físicas con los programas educativos, culturales, recrea-
tivos y deportivos. En este sentido, es fundamental que 
el gobierno municipal conjunte esfuerzos con el Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa, con la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y con la 
Secretaría de Cultura.

Para hacer frente a los tres grandes desafíos presenta-
dos anteriormente, se proponen cuatro acciones estra-
tégicas cuyo objetivo común es hacer de Salina Cruz 
una ciudad cohesionada, tanto en el ámbito social como 
territorial.  Las acciones de la Línea de Acción 2.4 de-
berán ser implementadas por el gobierno municipal de 
Salina Cruz. Sin embargo, el análisis de capacidades del 
Ayuntamiento en términos de planificación y provisión 
eficiente de servicios básicos y equipamientos sociales 
sugieren que el gobierno municipal se beneficiaría con 
el apoyo técnico de dependencias del gobierno estatal 
con experiencia en la planificación de infraestructura 
educativa, cultural, deportiva y tecnológica. En tal sen-
tido, se recomienda al Ayuntamiento llevar a cabo las 
gestiones necesarias para garantizar el apoyo técnico 
de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte y de 
la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable. A nivel federal, el Ayuntamiento 
podría buscar apoyo de la SEDATU a través del Programa 
de Infraestructura, así como lineamientos técnicos de la 
SEP, el INIFED, el CONADE, la Secretaría de Cultura y la 
SEDESOL.

La distribución equitativa de equipamientos en el terri-
torio supone una condición necesaria para garantizar la 
provisión de los servicios sociales y productivos esen-
ciales para la realización de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales de los ciudadanos. Por 
su parte, la calidad de los servicios públicos está ligada a 
la calidad de los equipamientos e infraestructuras físicas 
de ciudad. En tal sentido, las deficiencias en calidad y 
cantidad de los equipamientos educativos, sociales y de-
portivos de Salina Cruz representan una limitante para el 
desarrollo futuro del municipio y para la calidad de vida 
de la ciudadanía. 

Dada la importancia del sistema de equipamientos para 
el desarrollo inclusivo del municipio, esta acción plantea 
la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Física 
Educativa, Cultural, Recreativa y Deportiva de Salina 
Cruz (PMIFS). El PMIFS es un instrumento del proceso 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano municipal, 
enmarcado dentro del Plan Municipal de Ordenamiento 
Territorial (PMOT)121. El objetivo general del PMIFS es la 
reducción de las brechas de inclusión y equidad socio-
territorial del municipio. En específico, el PMFIS apunta 
a la materialización del derecho a la ciudad por medio 
de la disminución de los déficits en cobertura y calidad 
de los equipamientos educativos, culturales, recreativos y 
deportivos. El Plan deberá definir los objetivos, lineamien-
tos, criterios de actuación, estrategias territoriales, metas, 
proyectos y acciones prioritarias para el desarrollo del sis-
tema de equipamientos de Salina Cruz.

La elaboración del PMIFS deberá seguir tres fases: 

01  Fase de alistamiento institucional. 
Las actividades que corresponden a esta 
fase son: identificación de los recursos 
disponibles; elaboración de las orien-

Acción 2.4.1 Elaborar Plan Maestro 
de Infraestructura Física Educativa, 
Cultural, Recreativa y Deportiva 
(PMIFS) 

taciones estratégicas sobre el alcance 
del PMIFS; conformación del equipo de 
trabajo; formalización y socialización del 
proceso de planeación.  

02  Fase de diseño metodológico para la 
formulación del PMIFS. Comprende el 
esquema de trabajo para la construc-
ción técnica y sistemática, selección de 
herramientas, precisión de productos 
referidos al diagnóstico, formulación; las 
estrategias para la gestión de la informa-
ción, el conocimiento y las comunicacio-
nes públicas. Así como la estrategia de 
participación institucional y ciudadana 
que conlleva a la gobernanza del proce-
so de planeación especifico. 

03  Formulación. comprende el análisis 
y diagnóstico socioterritorial y la formu-
lación estratégica del PMIFS. Durante 
esta fase se deberá elaborar el plan de 
acción e inversiones estratégicas para 
el corto y mediano plazo, así como las 
propuestas de seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los resultados e impactos 
de la implementación del PMIFS.      

Las guías metodológicas que publican las autoridades fe-
deral y estatal para orientar los procesos de planeación 
de ordenamiento territorial y desarrollo urbano municipal 
servirán como referente para la elaboración del PMIFS. 
También, se sugiere el intercambio de experiencias con 
otros municipios a nivel regional que tengan experiencia 
en la planeación y gestión de sus equipamientos urbanos 
desde las perspectivas de la inclusión, la equidad social 
y territorial. En este aspecto, el caso de los equipamien-
tos multipropósito de la ciudad de Medellín, en Colombia, 
constituye un importante referente. 

121 El PMOT es uno de los instrumentos de planeación del Sistema Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que establece la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Oaxaca (Art. 13, fracción I, literal c). Este instrumento de planeación del ordenamiento territorial se aplicará en los municipios de Oaxaca de acuerdo con el Reglamento de la Ley. 
También, en armonía con las disposiciones de la LGAHOTDU y sus reglamentaciones.       

120 Se desconoce la calidad de conexión y la disponibilidad de equipos de cómputo y acceso a internet en los hogares de los alumnos.
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El Programa Municipal de Atención y Desarrollo Integral 
de la Primera Infancia (PMAPI) busca promover la realiza-
ción de los derechos de acceso a la educación de calidad, 
a la alimentación nutritiva, a la salud y al sano esparci-
miento de las niñas y niños de 0 a 5 años. El PMAPI apun-
ta a generar las condiciones necesarias para incrementar 
la asistencia a la educación preescolar, principalmente 
en los segmentos poblacionales en situación de pobreza 
y marginación, como mecanismo para la reducción pro-
gresiva de las grandes desigualdades sociales patentes 
en la ciudad. Con la materialización del PMAPI, Salina 
Cruz contribuirá al cumplimiento de los compromisos del 
país con la implementación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.  

La acción está comprendida por dos componentes: 

Componente 1: Diseño e implementación de una estrate-
gia intersectorial integral para garantizar a todas las niñas 
y niños de la ciudad entre los 0 y 5 años, el acceso a: 
educación de calidad; salud integral de calidad, individual 
y familiar; alimentación nutritiva de calidad; cultura re-

Acción 2.4.2 Diseñar e implementar 
el Programa Municipal de Atención 
y Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia (PMAPI)

creativa; entornos seguros. El primer paso para el correcto 
diseño e implementación de la estrategia será el diagnós-
tico de las dinámicas y características económicas, socia-
les, culturales y ambientales en las que se desenvuelven 
los niños y las niñas de la ciudad. La estrategia deberá 
enmarcarse en las modalidades de atención y desarrollo 
integral de la primera infancia que impulsa la política pú-
blica federal y estatal. 

Componente 2: Diseño y provisión de equipamientos a 
escala vecinal y barrial, destinados para la consolidación 
del modelo de atención y desarrollo integral de la prime-
ra infancia planteado por el PMIFS (Acción 2.4.1). Estos 
equipamientos específicos deberán determinarse en la 
fase de análisis y diagnóstico del proceso de formulación 
del PMIFS. UNICEF México y la SEP podrían ayudar en la 
identificación de experiencias relevantes para el caso de 
Salina Cruz. Asimismo, se recomienda al Ayuntamiento 
evaluar la factibilidad y relevancia de los proyectos del 
concurso “Escuelas del Siglo XXI en América Latina y el 
Caribe” (2018), organizado por el BID. 

Con esta acción se busca promover la realización de los 
derechos ciudadanos a la cultura física, a la práctica del 
deporte y al disfrute de los bienes y servicios culturales, 
en aras de fomentar y el desarrollo integral de la ciuda-
danía y fortalecer la salud pública. Para avanzar hacia la 
consecución de estos objetivos, se plantea la elaboración 
de un programa intersectorial de cultura, recreación, ac-
tividad física y deporte. Este programa deberá incorporar 
servicios a la ciudadanía, así como la provisión de las in-
fraestructuras que soporten dichos servicios. 

La implementación del Programa puede dividirse en dos 
componentes principales: 
 
Componente 1: Diseño e implementación de la estrategia 
integral de promoción de la cultura ciudadana y de ha-
bititos de vida saludable. Los elementos prioritarios para 
el diseño de esta estrategia son el afianzamiento de la 
autoestima de las comunidades, la convivencia pacífica, la 

Acción 2.4.3 Diseñar e implementar 
el Programa para la promoción de 
la cultura, la convivencia ciudadana 
y los hábitos de vida saludable a 
través del deporte, la recreación  
y la actividad física

prevención social y situacional de la violencia y el delito, 
el sentido de partencia y la apropiación social y cultural de 
los espacios públicos de la ciudad. 

Componente 2: Diseño e implementación del Programa 
Municipal de Cultura, Recreación y Deporte (PMCRD). 
Diagnóstico de requerimientos y diseño de equipamien-
tos culturales, recreativos y deportivos a escala barrial 
y zonal de acuerdo con el PMIFS, para la consolida-
ción de las diversas centralidades en la ciudad (Línea 
de Acción 1.1). Los equipamientos deberán garantizar 
condiciones de seguridad y habitabilidad necesarias 
para afianzar la cohesión social y territorial, contribuir 
a reducir la brecha digital y promover la innovación so-
cial en la ciudad a favor del desarrollo sociocultural. 
Como referente se sugiere considerar las experiencias 
de la ciudad de Medellín, Colombia, con la instalación 
de equipamientos multipropósito –Unidades de Vida 
Articulada (UVA)–122.

122 Asimismo, como referente conceptual se sugiere al Ayuntamiento considerar la monografía “Deporte para el Desarrollo” (BID, 2017) .
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La conformación de la plataforma de cooperación inter-
sectorial para el impulso al desarrollo económico inclusivo 
y sostenible del municipio busca construir sinergias entre 
las universidades de la región, los representantes del sec-
tor empresarial (actual y prospectivo) y los tres niveles 
de gobierno. La plataforma buscará la coordinación inter-
sectorial y la generación de consensos para la creación 
de capacidades productivas estratégicas que faciliten el 
desarrollo de actividades económicas más sofisticadas en 
el municipio. Las plataformas para el diálogo productivo 
cobrarán gran relevancia con la puesta en marcha de la 
ZEE y la llegada de nuevas empresas al municipio, lo que 
supondrá nuevas oportunidades para el desarrollo econó-
mico, pero también traerá nuevas demandas de capacida-
des y competencias productivas. 

Un elemento fundamental de la plataforma planteada es la 
instalación de mesas de trabajo temáticas permanentes. 
Las Mesas representan un espacio para la articulación y 
cooperación entre agentes con capacidad de influenciar el 
desarrollo económico local, y por tanto un espacio propi-
cio para el surgimiento de acciones colaborativas de alto 
impacto. Por ejemplo, a través del diálogo continuo de las 
Mesas se podrán identificar competencias específicas re-
queridas por las empresas que empiecen a operar en la 
ZEE, lo cual permitirá a los diversos niveles de gobierno 
implementar las políticas necesarias para la generación 
de dichas competencias. 

Los diagnósticos de la competitividad y la situación del 
sector social en el municipio –llevados a cabo durante la 
implementación del Programa CES en Salina Cruz– sugie-
ren que “el fomento del talento humano” y “la inserción 
laboral de los jóvenes” deberán tomar un lugar central en 
las deliberaciones de las mesas de trabajo. No obstante, 

Acción 2.4.4 Conformar una 
plataforma de cooperación 
intersectorial para el impulso  
al desarrollo económico inclusivo  
y sostenible en Salina Cruz

estos diagnósticos son preliminares y se sugiere que los 
temas a ser abordados por las Mesas resulten de las mis-
mas discusiones de estos grupos de trabajo. 

Se sugiere al Ayuntamiento evaluar el modelo de me-
sas de diálogo implementado por el Consejo Consultivo, 
Productivo y Tributario de Ecuador123, así como las me-
sas de trabajo del Comité Nacional de Productividad124 

(México).

La plataforma de cooperación acá planteada contribuirá al 
cumplimiento de los compromisos del país con la imple-
mentación de la Agenda 2030, especialmente con el logro 
de metas asociadas con los ODS 8, 9 y 17125. 

123 https://www.industrias.gob.ec/presidente-creo-consejo-consultivo-productivo-tributario/ 
124 https://www.gob.mx/productividad/articulos/comite-nacional-de-productividad-cnp
125 Estos ODS son, respectivamente: la promoción del trabajo decente y crecimiento económico; la promoción de la industrialización y el fomento de la innovación; el impulso a las alianzas 
intersectoriales para la consecución de la Agenda de Desarrollo Sostenible.    

Costos, plazos, responsables y fuentes 
de financiamiento: Línea de Acción 2.4

126 Asimismo, se recomienda explorar la posibilidad de cooperación de organismos comprometidos con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana, como: Programa Seguro Popular; Seguro Médico para el Embarazo Saludable; Seguro Médico para una Nueva Generación; PROSPERA, Componentes de salud y nutrición para los niños, 
apoyo en talleres y transferencias monetarias a las familias; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISM-DF) del Ramo General 33.

 ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

Acción 2.4.1: Elaboración del 
Plan Maestro de Infraestructura 
Física Educativa, Cultural, Re-
creativa y Deportiva (PMIFS)

$950,000 N/A Corto plazo

• Ayuntamiento. Con apoyo técnico 
de SINFRA • el Programa de Infraes-
tructura de la SEDATU • SEP, INIFED; 
CONADE • Secretaría de Cultura; 
SEDESOL • y posible cooperación de 
la UNESCO

• Fondos propios, Ayuntamiento del Municipio de 
Salina Cruz • Programa de Mejoramiento Urbano de 
los Centros de Población (SINFRA) • Programa de 
Implementación de la LGAHOTDU (SEDATU) • Banco 
de Proyectos Municipales (BANOBRAS) 

Acción 2.4.2: Diseño e implemen-
tación del Programa Municipal de 
Atención y Desarrollo Integral de 

la Primera Infancia (PMAPI)

$95,000 N/A Corto plazo

• Ayuntamiento. Con apoyo técnico de 
SINFRA • el Programa de Infraestruc-
tura de la SEDATU • SEP, INIFED  
• CONADE • Secretaría de Cultura126 
• SEDESOL • y posible cooperación de 
la UNESCO

• Fondos propios, Ayuntamiento del Municipio de 
Salina Cruz • Programa de Mejoramiento Urbano de 
los Centros de Población (SINFRA) • Programa de 
Implementación de la LGAHOTDU (SEDATU

Acción 2.4.3: Programa para 
la promoción de la cultura, la 
convivencia ciudadana y los 
hábitos de vida saludable a 

través del deporte, la recreación 
y la actividad física

$76,000 N/A Corto y media-
no plazo

• Ayuntamiento. Con apoyo técnico 
de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte • SINFRA • Programa 
de Infraestructura (SEDATU) • SEP 
• INIFED • CONADE • Secretaría de 
Cultura • SEDESOL

• Fondos propios, Ayuntamiento de Salina Cruz 
• Programa de Mejoramiento urbano de los centros 
de población (SINFRA) • Programa Salvaguardar el 
Patrimonio Cultural e Inmaterial (Secretaría de las 
Culturas y Artes de Oaxaca) • Programa de Imple-
mentación de la LGAHOTDU y • Programa de Infraes-
tructura (SEDATU) • Banco de Proyectos Municipales 
(BANOBRAS) • FISM-DF (Ramo General 33

Acción 2.4.4: Conformar una 
plataforma de cooperación 

intersectorial para el impulso al 
desarrollo económico inclusivo y 

sostenible en Salina Cruz

N/A N/A Corto y media-
no plazo

• Ayuntamiento. Con apoyo técnico 
de la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte • SINFRA • Programa 
de Infraestructura (SEDATU) • SEP 
• INIFED • CONADE • Secretaría de 
Cultura • SEDESOL

• Fondos propios, Ayuntamiento de Salina Cruz
• Programa de Desarrollo ZEESC

TOTAL $1,121,000
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Línea  
Estratégica 3:  
Salina Cruz me-
jora su movilidad 
y conectividad, e 
incrementa la efi-
ciencia de su in-
fraestructura vial

Salina Cruz está ubicada en un angosto valle de cuatro 
kilómetros de longitud que se extiende en dirección norte 
desde la línea costera. Las características del terreno y la 
disponibilidad de infraestructura estratégica han inducido 
una expansión lineal a lo largo de las vías férreas y de 
la Carretera Transístmica (MX185, Av. Cuatro Carriles o 
Av. Tampico). Aun cuando existen amplias áreas de topo-
grafía plana al norte del valle, los nuevos desarrollos han 
seguido el patrón de expansión tradicional de la ciudad, 
concentrándose alrededor de la carretera 185 y las líneas 
del ferrocarril.

Las amplias zonas bardeadas al este y sur del municipio 
- como la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, las colonias 
petroleras y el puerto- imponen barreras impenetrables 
que limitan la accesibilidad de la ciudad. Estas barreras 
crean fuertes incentivos para que las actividades genera-
doras de empleo se ubiquen en el centro tradicional y a 
lo largo de la carretera MX185, reforzando la dinámica de 
expansión lineal de Salina Cruz.

Las vías férreas y la carretera Transístmica dividen al muni-
cipio longitudinalmente. La franja oriente del valle presenta 
una mayor proporción de terreno con topografía plana que 
la franja poniente. La ciudad “formal” se desarrolló princi-
palmente en los terrenos planos del oriente, mientras que 
el crecimiento informal de la ciudad se dio preponderante-
mente en las laderas de los cerros de la franja poniente. Lo 
anterior se refleja en la distribución física de los diversos 
estratos socioeconómicos de Salina Cruz: mientras que la 
zona poniente -de menor conectividad a las actividades 
generadoras de empleo- está habitada principalmente por 
estratos bajos y medios, la zona oriente alberga a los estra-
tos medio-altos y altos de la población. 

La forma en la que se desarrolló la ciudad ha causado 
un impacto directo en cómo se da la movilidad en Salina 
Cruz: la ciudad presenta una marcada dependencia en la 
Carretera Transístmica y una retícula vial complementaria 
irregular y con grandes áreas amuralladas que no permi-
ten el libre tránsito. 

Por ahora la columna vertebral del sistema vial se da 
abasto para manejar el tránsito vehicular de la ciudad.  No 
obstante, esta situación podría cambiar rápidamente bajo 

un escenario de reactivación industrial de Salina Cruz. El 
primer generador de carga de la ciudad, el puerto, tiene 
como acceso principal a la Av. Tampico y las vías férreas 
paralelas a ésta, lo que implica que el transporte de mer-
cancías cruza a la ciudad longitudinalmente a lo largo de 
su corredor más importante. Actualmente es poca la carga 
comercial que se transporta de y hacia el puerto, dado que 
los refinados de petróleo (que constituyen prácticamente 
la totalidad de la mercancía exportada) son transportados 
a través de oleoductos. Sin embargo, bajo un escenario 
de desarrollo industrial intensivo, el tránsito de trenes de 
carga por el medio de la ciudad podría generar barreras 
urbanas importantes, intensificando la congestión vehicu-
lar y comprometiendo la seguridad vial. Salina Cruz nece-
sita pensar soluciones de largo plazo para incrementar la 
eficiencia del transporte de carga, la sostenibilidad de su 
desarrollo económico y urbano dependerá de esto.

En cuanto a los medios de transporte, se observa que la 
mayoría de los desplazamientos en Salina Cruz se reali-
zan en transporte público y a pie. Únicamente el 19% de 
los viajes al trabajo y el 12% de los viajes a la escuela se 
realizan en vehículos privados. De hecho, más de la mitad 
(55%) de los viajes al trabajo se llevan a cabo en transpor-
te público, mientras una quinta parte de dichos viajes se 
realizan a pie. En lo que respecta a los viajes a la escuela, 
casi la mitad de estos viajes (49%) se llevan a cabo en 
transporte público y 38% de estos viajes se hace a pie 
(INEGI, 2015). Estos porcentajes reflejan un reparto modal 
equilibrado en donde predomina el uso de los medios de 
transporte públicos y no motorizados. Este reparto modal 
representa una de las mayores ventajas comparativas de 
la ciudad de cara a la configuración de un sistema de mo-
vilidad urbana sostenible.

A pesar de que el 75% de los viajes al trabajo y el 87% de 
los viajes a la escuela se realizan total o parcialmente a 
pie, la infraestructura peatonal de Salina Cruz es deficien-
te. Asimismo, el transporte público es poco confiable; este 
opera de manera irregular, con poca cobertura en colo-
nias populares, y con una flota antigua y poco adecuada a 
las características del terreno. Adicionalmente, la infraes-
tructura para la movilidad en bicicleta es prácticamente 
inexistente. Lo anterior sugiere que cualquier estrategia 
dirigida a mejorar la movilidad en la ciudad deberá con-

55% 
DE LOS VIAJES 
AL TRABAJO SE 
LLEVAN A CABO 
EN TRANSPORTE 
PÚBLICO.

19% 
DE LOS VIAJES AL 
TRABAJO SE REA-
LIZAN EN VEHÍCU-
LOS PRIVADOS.

49% 
DE LOS VIAJES A 
LA ESCUELA SE 
LLEVAN A CABO 
EN TRANSPORTE 
PÚBLICO

12% 
DE LOS VIAJES  
A LA ESCUELA  
SE REALIZAN  
EN VEHÍCULOS 
PRIVADOS. 
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templar la construcción y adecuación de infraestructura 
para la movilidad activa, así como un plan de mejoramien-
to integral del transporte público.

La transformación del sistema de movilidad urbana de 
Salina Cruz no solo requerirá de inversiones en infraestruc-
tura y equipamientos para el transporte, también resulta 
imperativo desarrollar las capacidades organizacionales 
y técnicas necesarias para gestionar dicho sistema. Las 
instituciones encargadas de la regulación del sistema de 
transporte público, y de la planeación, el mantenimiento 
y la operación de la vialidad en el municipio son organi-
zacionalmente débiles, y no tienen acceso a la tecnología 
necesaria para gestionar adecuadamente la movilidad de 
la ciudad. En este sentido, resulta fundamental que el mu-
nicipio fortalezca sus capacidades, tanto humanas como 
tecnológicas, para poder sostener el desarrollo de una 
vialidad eficiente e inclusiva, y un transporte público de 
calidad para la población.

Bajo este contexto general, se presenta a continuación una 
estrategia que prioriza la movilidad de personas sobre la 
movilidad de vehículos, con énfasis en un transporte pú-
blico confiable y de calidad, adecuado a las características 
de la ciudad. En paralelo, esta estrategia busca mejorar la 
movilidad activa en la ciudad, adecuando la infraestructu-
ra peatonal existente y creando una red de vías que per-
mita la movilidad en bicicleta. Esta estrategia se divide en 
cuatro líneas de acción: 

01  Mejorar la eficiencia del sistema vial 
de Salina Cruz

02  Implementación del Sistema Integrado
de Transporte

03  Acondicionamiento para la movilidad 
activa

04  Fortalecimiento Institucional.

La red vial principal de Salina Cruz está conformada por 
la Carretera Transístmica; la Av. A La Refinería; la Av. 
Oleoducto; el Camino Viejo a la Ventosa; la Av. 5 de mayo 
–San Juan; y las carreteras Costera, Boca del Rio y Bahía 
de la Ventosa. Sin embargo, bajo una clasificación fun-
cional estricta de la vialidad127, existe sólo una vialidad 
primaria, la Carretera Transístmica, que conecta a zonas 
atractoras y generadoras de viajes. Las otras vialidades 
cumplen la función de colectoras y en algunos casos co-
nectan a zonas generadoras y atractoras de viajes de for-
ma indirecta128. Es importante destacar que en el poniente 
de la ciudad no existen opciones para el traslado norte– 
sur, por lo que en esta franja la dependencia de la Av. 
Tampico es aún mayor.

La Av. Tampico es la espina dorsal de Salina Cruz. La ma-
yoría de las rutas de transporte público urbano y la to-
talidad de las rutas de transporte suburbano usan esta 
vía en dirección norte sur. A pesar de la importancia de 
esta vialidad, su infraestructura peatonal es deficiente, 
con existencia de banquetas sólo en algunas cuadras –lo 
cual obliga a los peatones que la transitan a utilizar los 
acotamientos de la vía. Las altas velocidades del tránsi-
to (principalmente en su tramo norte) en conjunto con 
el déficit de cruces peatonales y semáforos, convierten a 
la Carretera Transístmica en una vía peligrosa. A medida 
en que esta vía se aproxima a la costa, el uso de suelo 
aledaño se hace más denso, y se cuenta con más cruces 
semaforizados; sin embargo, la infraestructura peatonal se 
mantiene deficiente en todo el trayecto de la Carretera.

Al ser la vialidad con mayor capacidad de Salina Cruz y úni-
ca vía con continuidad norte sur, la Carretera Transístmica 
se presenta como la obvia candidata a convertirse en el 
eje principal de transporte masivo de la ciudad. No obs-
tante, cualquier estrategia que plantee este objetivo, debe 
tomar en consideración la capacidad, presente y futura, de 
la Carretera Transístmica para manejar el flujo vehicular 
de la ciudad. En la actualidad Carretera presenta satura-
ción únicamente en las horas de mayor demanda, y solo 
en algunas intersecciones, pero las dinámicas de expan-
sión urbana observadas, así como la posible reactivación 
industrial de la ciudad, apuntan a que el congestionamien-
to podría alcanzar niveles críticos en el mediano plazo.  

Por un lado, el crecimiento tendencial de la ciudad se está 
dando hacia el norte del municipio, de manera dispersa e 
inmediatamente adyacente a la carretera Transístmica, di-

Línea de Acción 3.1 Mejorar  
la eficiencia del sistema vial  
de Salina Cruz

námica que aumenta la dependencia de Salina Cruz sobre 
esta arteria vial. Por otro lado, a pesar de su condición de 
ciudad portuaria, los volúmenes de carga comercial trans-
portados en Salina Cruz a través de camiones y trenes son 
relativamente bajos. En este sentido, aun cuando casi la 
totalidad de la carga accede a la ciudad por la Carretera 
Transístmica, el paso de los vehículos de carga no repre-
senta actualmente un problema para la eficiencia de la 
movilidad en Salina Cruz. Sin embargo, bajo un escenario 
de reactivación industrial, el aumento esperado en el vo-
lumen de carga comercial que deba ser transportada por 
tren y camiones impactaría de manera significativa a la 
congestión y seguridad vial de la ciudad. 

En este sentido se prevé que, de continuar la tendencia 
actual de expansión urbana o consolidarse un proceso in-
tensivo de industrialización, la congestión de la Carretera 
Transístmica podría llegar a niveles críticos en los próxi-
mos 30 años. Si la principal arteria vial de la ciudad co-
lapsa, difícilmente Salina Cruz pueda alcanzar la escala y 
conectividad necesarias para sostener un proceso inten-
sivo de desarrollo económico. Por lo tanto, resulta funda-
mental optimizar la eficiencia en la utilización del espacio 
vial, tanto en la Carretera Transístmica como en el resto 
del sistema.

Por otro lado, a pesar de la importancia de la Av. Tampico 
para los traslados norte sur en Salina Cruz, se observa que 
las vías férreas se han convertido en una barrera que limi-
ta la permeabilidad de la franja poniente hacia la principal 
arteria vial de la ciudad. Además, de las siete vialidades 
principales de Salina Cruz, sólo dos129, de muy baja capa-
cidad, están en la franja poniente. Lo anterior sugiere que 
las zonas que concentran a los estratos socioeconómicos 
medio-bajo y bajo de Salina Cruz son las zonas con peor 
conexión a los centros generadores de empleo y actividad 
económica de la ciudad. Esta característica podría estar 
reforzando la desigualdad en el municipio, puesto que la 
limitada permeabilidad del poniente podría afectar des-
proporcionadamente la productividad y oportunidades la-
borales de la población activa que habita estas zonas.  En 
este sentido uno de los retos para garantizar un desarrollo 
urbano inclusivo y sostenible es incrementar la permeabi-
lidad de la ciudad hacia su principal arteria vial, a la vez 
que se generen circuitos internos que ayuden a mantener 
bajos niveles de congestión vehicular a medida en que la 
ciudad crezca.

127 Se refiere a la clasificación funcional de la red vial urbana en tres subsistemas: (1) subsistema de vialidad primaria, que conecta a zonas de atracción y generación de viajes, generalmente para 
viajes de mayor distancia; (2) subsistema de vialidad secundaria o colectora, que conecta a vías primarias y, como su nombre lo indica, colecta a viajes provenientes de colonias específicas y (3) 
subsistema de calles locales, que proveen acceso local. 128 Por ejemplo, en la franja oriente de la ciudad, se puede llegar de Av. A La Refinería al Centro usando las Av. Oleoducto, Camino a la Ventosa 
y Boca del Río, en un recorrido indirecto, sinuoso y mucho más largo que usando la Av. Tampico. 129 Carretera Costera y la Av. 5 de mayo.

LOS 10 PRINCIPALES RETOS PARA LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN SALINA CRUZ 

Garantizar la formación 
de una retícula vial que 

permita el sano desarrollo 
de la ciudad, aumentando la 
cantidad de opciones viales 
para transitar, más allá de 

la Avenida Tampico

Implantar una red de 
infraestructura ciclista 

conectada a los principales 
orígenes y destinos de 
la ciudad, que provea 

seguridad al ciclista y que 
promueva el uso de este 

modo de transporte.

Contener el desarrollo 
urbano disperso en un 

límite al norte en la zona 
de crecimiento tendencial 
y fomentar usos de suelo 
mixtos y más densos que 

los actuales

Detener la tendencia de 
crecimiento de la movilidad 

en vehículos privado, 
mediante la implantación 

de un sistema integrado de 
movilidad que sea atractivo 
para los actuales usuarios 

de vehículos privados.

Dotar a Salina Cruz de 
instituciones municipales 

sólidas, con capacidad para 
gestionar adecuadamente 

la infraestructura de 
movilidad.

Promover un uso más 
eficiente de la red vial 
existente, dedicando 

espacio vial al transporte 
público y a la movilidad 
activa, de manera que se 
maximice la capacidad 

portante de personas y no 
de vehículos

Implantar una red de 
infraestructura peatonal 

en toda la vialidad urbana, 
de manera que existan 

banquetas adecuadas (con 
capacidad y accesibilidad 

universal) y cruces seguros 
en la totalidad de la red vial.

Minimizar el impacto en 
congestión y seguridad 
vial que ocasionaría el 

transporte de carga en la 
ciudad en un escenario 
de desarrollo industrial 

intensivo.

Asegurar que los nuevos 
desarrollos urbanos no 

se conviertan en barreras 
impermeables para la 

población, el intercambio 
comercial o cultural.

Implantar un sistema 
integrado de movilidad 
confiable, eficiente y 

atractivo en el que operen 
de forma coordinada el 

transporte público vehicular 
y la movilidad activa
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Adicionalmente, con la excepción de la Av. Tampico y Av. 
a la Refinería, la vialidad primaria en Salina Cruz es de 
muy baja capacidad. En la franja oriente de la ciudad, las 
Avenidas Oleoducto y Camino Viejo a la Ventosa única-
mente cuentan con un carril por sentido, con banquetas 
irregulares y discontinuas. Mientras que las avenidas 
Bahía de la Ventosa (oriente) y Costera (poniente), ade-
más de proveer sólo un carril por sentido, son sinuosas, 
de altas pendientes, y carecen casi totalmente de banque-
tas. El resto de la vialidad está conformada por vías loca-
les, en gran parte discontinuas, con escasa o inexistente 
infraestructura peatonal.  

En síntesis, la movilidad en Salina Cruz muestra una muy 
alta dependencia de la Carretera Transístmica, columna 
vertebral del sistema vial del municipio. Aparte de esta 
avenida, la mayoría de las vialidades presentan baja capa-
cidad y malas condiciones generales. Aun cuando la con-
gestión vehicular en la ciudad no es crítica, se estima que 
esta situación cambie en las próximas décadas, por lo que 
resulta necesario desarrollar una estrategia para mejorar 
la eficiencia del sistema vial del municipio y garantizar la 
sostenibilidad de la movilidad en el largo plazo. Esta estra-
tegia deberá integrar tres ejes de acción: 

01  Maximizar la capacidad de la red vial
existente para el traslado de personas 
(en lugar de vehículos).

02  Identificar y desarrollar opciones viales 
adicionales a la Av. Tampico.

03  Diseñar soluciones factibles para 
el transporte de carga en caso de una 
reactivación industrial de la ciudad.

El Plan de Acción de Salina Cruz propone una estrategia 
para complementar la red vial de la ciudad y mejorar su 
eficiencia, con base en los criterios y ejes de acción arriba 
mencionados. La estrategia propuesta se plantea en hori-
zontes temporales diferenciados, con objetivos y acciones 
complementarias. En particular, se plantea un conjunto de 
acciones, a ser implementadas en el corto plazo (hasta 5 
años), así como acciones complementarias de mediano 
plazo (entre 5 y 15 años), que apuntan a garantizar la sos-
tenibilidad de la movilidad en el municipio.

Para hacer frente a los desafíos planteados en el diag-
nóstico, la Línea de Acción 3.1 plantea siete acciones 
orientadas a mejorar la eficiencia del sistema vial del mu-
nicipio. Debido a la escala de las acciones planteadas, sus 
requerimientos técnicos, plazos, requerimientos financie-
ros y competencias municipales, dichas acciones debe-
rán ser implementadas por la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Estado. No obstante, el Ayuntamiento de 
Salina Cruz tiene un importante papel que jugar como 
parte interesada, identificando, priorizando y promovien-
do las acciones de mayor valor estratégico ante niveles 
superiores de gobierno.

RED VIAL PRINCIPAL DE SALINA CRUZ

PROPUESTA VIAL AL CORTO PLAZO, 5 AÑOS
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Fuente: Elaboración propia e imagen de Google Earth 2018

La estrategia de corto plazo está orientada a conseguir un 
uso más eficiente del espacio vial de Salina Cruz. Por lo tan-
to, las acciones que conforman esta estrategia (Acciones 
3.1.1 – 3.1.4) buscan la priorización del transporte públi-
co y no motorizado como métodos de desplazamiento, y 
contemplan las intervenciones mínimas necesarias en la 
infraestructura vial para lograr dicha priorización. Para el 
corto plazo se proponen los siguientes tipos de vía, que 
tienen más que ver con la nueva configuración de uso que 
con la tipología original de las vías:

Troncal principal: vialidades de capacidad vehicular me-
dia, cuyo uso del espacio vial se reconfigura para que éstas 
se conviertan en vías de alta capacidad de movilidad de 
personas. La reconfiguración propuesta incluye la dedica-
ción de espacio al transporte público, mejoras de espacios 
peatonales y dedicación de espacio para ciclistas en don-
de sea posible. Las troncales principales propuestas en la 
estrategia de corto plazo son la Carretera Transístmica, 
la Av. a La Refinería, las avenidas Ávila Camacho y 5 de 
mayo, y la calle Constancia.

Colectora principal: vialidades de capacidad media a baja, 

que por razones de espacio y conectividad no pueden 
ser reconfiguradas y que mantendrán su uso actual del 
espacio vial. La estrategia de corto plazo contempla me-
joras en la infraestructura peatonal para estas vías. Las 
colectoras principales cubiertas por la estrategia son la 
Av. Oleoducto, el Camino Viejo a La Ventosa, las carreteras 
Boca del Río, Bahía La Ventosa y Carretera Costera.

Circuitos populares de montaña: vialidades de baja ca-
pacidad vehicular en las laderas de los cerros, cuyo uso 
del espacio se reconfigura para aumentar la capacidad de 
movimiento de pasajeros y mejorar la calidad de los espa-
cios peatonales. Estos circuitos incluyen, más no se limi-
tan, a las calles Oaxaca, 10 de mayo, Oleoducto, Periférico 
Juárez, 16 de septiembre y Vicente Suárez.

Circuitos populares planos: vialidades de baja capacidad 
vehicular en zonas de poca pendiente, cuyo uso del espa-
cio vial se reconfigura para aumentar capacidad de mo-
vimiento de pasajeros, mejorar los espacios peatonales 
y proveer espacio para ciclistas. Estos circuitos incluyen, 
más no se limitan, a las calles Tlaxcala, Chiapas, Puebla, 
Francisco Madero, Lázaro Cárdenas y Salina Cruz.

Estrategia de corto plazo
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Al mediano plazo, las acciones están dirigidas a la cons-
trucción de vialidades en la zona de crecimiento ten-
dencial de la ciudad (comprendida entre las Avenidas 
a la Refinería, Tecnológico, Tampico y Oleoducto, y las 
Colonias Jardines y Cesar Linton). La estrategia de me-
diano plazo busca configurar la conectividad y condicio-
nes de movilidad necesarias para sostener un desarrollo 
denso y mixto en los cuadrantes al norte de la Av. a La 
Refinería. Por lo tanto, si bien estas nuevas vías no elimi-

narían la dependencia sobre la Av. Tampico para viajes al 
centro tradicional y al puerto, facilitarían el desarrollo de 
una ciudad policéntrica con un nuevo núcleo de activida-
des en el norte.

La vialidad principal propuesta en la estrategia de me-
diano plazo está conformada por la ampliación de la 
Av. Tecnológico, la Av. Prolongación Oleoducto y la Av. 
Oleoducto II (Acciones 3.1.5 – 3.1.7).

Estrategia de mediano plazo

VIALIDAD PRIMARIA PROPUESTA EN ZONA DE CRECIMIENTO URBANO DE SALINA CRUZ

Fuente: Elaboración propia e imagen de Google Earth 2018

Esta acción busca dedicar espacio vial para el transporte 
público, de manera que con el mismo número de carri-
les y sin ampliaciones viales se puedan transportar varias 
veces la cantidad de personas que actualmente se movili-
zan por el corredor principal de la ciudad. La importancia 
de la Av. Tampico como eje principal de la movilidad de 
la ciudad se mantendrá en el futuro, razón por la cual la 
maximización de la capacidad portante de pasajeros de 
esta vialidad es fundamental para viabilizar el crecimiento 
sustentable de la ciudad. 

La acción plantea la construcción de carriles exclusivos 
para el transporte público al centro, en contraposición a 
carriles a la derecha. La necesidad de proveer el máxi-
mo de capacidad para mover personas fue el factor de-

Acción 3.1.1 Diseñar y construir las 
troncales principales de la red vial

terminante para optar por esta alternativa. Un corredor 
con carriles y paradas al centro puede transportar más del 
doble de pasajeros que un corredor con carriles y paradas 
laterales130. Adicionalmente, al colocar los carriles exclu-
sivos de transporte público al centro, ya se reserva este 
espacio para la implantación de un sistema BRT, cuando 
la demanda de pasajeros lo requiera. 

En esta etapa se proponen como troncales principales a 
las siguientes vialidades:

01  Carretera Transístmica o Av. Tampico 
(en adelante Av. Tampico)

02  Avenidas Ávila Camacho y 5 de mayo
03  Av. A La Refinería

130 Al eliminar los conflictos con el tránsito general en lo que respecta a giros a la derecha, y frecuentes paradas para cargar pasajeros y mercancía.
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En el esquema a corto y mediano plazo, la Av. Tampico 
sigue teniendo el papel más relevante en la movilidad mo-
torizada de la ciudad, por lo que se propone una recon-
fi guración de su espacio vial para priorizar al transporte 
público y no motorizado, y así aumentar su capacidad 
portante de personas.

Con base en la sección disponible, para las acciones 
a corto plazo, la Av. Tampico se divide en tres tramos: 
Tampico tramo 1, entre Camino Viejo a la Ventosa y Av. 
A la Refi nería; Tampico tramo 2, entre Camino Viejo a la 
Ventosa y Calle Frontera; y Tampico tramo 3, entre Calle 
Frontera y Calle Acapulco

Para Tampico tramo 1 se propone una sección vial con 
dos carriles exclusivos al centro para el transporte público, 
paradas o estaciones centrales de mínimo tres metros de 
ancho, dos carriles para el tránsito general, ciclovías late-
rales y banquetas, para un total de poco menos de 26 me-
tros de paramento a paramento. En algunos subtramos de 
este tramo, la sección puede ser mayor, por lo que los an-
chos de las estaciones, banquetas y carriles puede variar.

Avenida Tampico
Se estima que los niveles de demanda de pasajeros al 
corto plazo puedan ser satisfechos con autobuses de 10 
a 12 metros (de 60 a 80 pasajeros) con accesos a ambos 
lados, de manera que puedan operar dentro y fuera de 
los carriles exclusivos. Se recomienda que los nuevos au-
tobuses cumplan con la norma europea sobre emisiones 
contaminantes Euro IV131 o superior.  

En Tampico tramo 2 la sección es un poco más angosta, 
por lo que la inclusión de una ciclovía segregada no es 
posible. En este sentido, se proponen carriles exclusivos 
para el transporte público al centro y un carril por sentido 
a la derecha para el tránsito general, más banquetas ade-
cuadas y con accesibilidad universal132. 

Tampico tramo 3 se divide en dos vías paralelas, ambas 
de doble sentido. Para hacer su uso más efi ciente, se 
propone operen como par vial. Se propone eliminar el es-
tacionamiento de uno de los lados y ampliar la banqueta, 
también proveer en el arroyo vehicular un carril bus–bici 
y otro carril para tránsito general y estacionamiento de 
un solo lado.

SECCIÓN PROPUESTA EN TRAMOS 1 Y 2 DE AV. TAMPICO, RESPECTIVAMENTE

Fuente: Elaboración propia 

131 Normativa europea que regula las emisiones máximas de dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y partículas suspendidas de vehículos que usen Diesel 
como combustible. 
132 Es posible que para insertar la estación central sea necesario ampliar la vía en ese tramo (hacia la quebrada). eso se defi niría durante en proyecto ejecutivo.

En la actualidad, ambas vías operan en doble sentido con 
secciones casi idénticas: dos carriles por sentido, dividi-
dos por un camellón mediano. Las vías proveen acceso al 
Parque Municipal y al Mercado, las zonas de mayor con-
centración de empleos de la ciudad. 

Para maximizar la capacidad de estas vías, se propone re-
confi gurarlas en un solo sentido, formando un par vial, con 
la calzada derecha dedicada exclusivamente al transporte 
público y a la movilidad ciclista (dos carriles bus – bici) y 
la calzada izquierda para el tránsito general133. Esta confi -
guración minimizaría las obstrucciones al tránsito general 
por parte del transporte público cargando y descargando 
pasajeros en el Parque Municipal y el Mercado, además de 
permitir el rebase entre vehículos de transporte público. 

Par vial Ávila Camacho – 5 de Mayo 
El corredor continuaría hacia el norte por la Av. Avila 
Camacho y se conectaría con el corredor troncal Tampico 
a través de la Calle Constancia. Ambas vías operarían en 
doble sentido, con carriles bus bici a la derecha y el tránsi-
to general en el carril izquierdo. Las conexiones troncales 
al sur entre las Av. Tampico, Ávila Camacho y 5 de mayo 
se harían a través de las Avenidas Miramar y Acapulco, 
con una extensión hacia el poniente por la Av. Tte. José 
Azueta. Para las Avenidas Acapulco y Miramar, se propone 
una circulación en doble sentido, con carriles bus – bici a 
la derecha y carriles izquierdos para el tránsito mixto, se-
parando las calzadas con el camellón actual y proveyendo 
banquetas adecuadas y cruces seguros. 

133 Al ser los corredores que conectan con los atractores de viajes más importantes de la ciudad, en los carriles exclusivos de transporte del centro se permitiría la circulación de todo tipo de 
transporte público, exceptuando a los taxis

PAR VIAL AVILA CAMACHO Y 5 DE MAYO, CENTRO TRADICIONAL

Fuente: Par vial Avila Camacho y 5 de mayo, zona centro



382 383
PL

A
N

 D
E 

AC
C

IÓ
N

 /
 S

A
LI

N
A

 C
RU

Z 
/ 

SA
LI

N
A

 C
RU

Z 
IN

C
LU

SI
VA

, P
RÓ

SP
ER

A
 Y

 R
ES

IL
IE

N
TE

PL
A

N
 D

E 
AC

C
IÓ

N
 /

 S
A

LI
N

A
 C

RU
Z 

/ 
SA

LI
N

A
 C

RU
Z 

IN
C

LU
SI

VA
, P

RÓ
SP

ER
A

 Y
 R

ES
IL

IE
N

TE

Para el corto plazo, en esta avenida no se anticipa una 
demanda alta de pasajeros que justifi que la implantación 
de carriles exclusivos para el transporte público. Sin em-
bargo, al ser la segunda avenida en capacidad de la ciu-
dad y bordear al sur a la zona de crecimiento tendencial, 
se propone reservar desde ya el espacio vial necesario 
para convertirla en un corredor troncal de transporte pú-
blico. Para el corto plazo se recomienda una ampliación 
de las banquetas e inclusión de ciclovías, además de un 
cambio en la confi guración de uso de los carriles (similar 
a la Av. Tampico). 

La inclusión de los cambios a esta vialidad en el corto 
plazo es opcional, pero esta reconfi guración deberá rea-
lizarse en el mediano plazo, ya que posiblemente dentro 
de 5 o 6 años no exista espacio adyacente disponible para 
ampliaciones.

Avenida a la Refi nería

SECCIÓN PROPUESTA EN AV. A LA REFINERÍA

Fuente: Elaboración propia 

Además de la Avenida Tampico, el subsistema de viali-
dades primarias de la ciudad está conformado por vías 
que, por su continuidad, ofrecen la funcionalidad de vías 
primarias. No obstante, estas vías son de muy baja ca-
pacidad, y no ofrecen una infraestructura peatonal y de 
movilidad activa adecuada. 

Esta acción propone cambios en el diseño de las vías co-
lectoras principales con el objetivo de hacerlas más ami-
gables para la movilidad activa y más convenientes para 
los usuarios de transporte público. Cabe destacar que no 
es factible realizar ampliaciones en estas vías, por caren-
cia del espacio y conectividad necesarias. En tal sentido, 
se propone la construcción de banquetas con accesibili-
dad universal, cruces peatonales seguros, infraestructura 
para ciclistas donde sea adecuado, e instalación de bahías 
y paradas de transporte público. Las vías que se incluyen 
en esta categoría de acción son:

01  Av. Oleoducto
02  Camino Viejo a la Ventosa
03  Boca del Rio
04  Bahía La Ventosa
05  Carretera Costera

Las colectoras principales identifi cadas tienen un solo ca-
rril por sentido, y ninguna tiene opciones paralelas para 

Acción 3.1.2 Diseñar y construir 
vías colectoras principales

los viajes. Por su parte, las vías Boca del Río, Bahía La 
Ventosa y Carretera Costera presentan elevada sinuosidad 
y altas pendientes, que reducen la capacidad vial y difi cul-
tan la movilidad activa. Por lo tanto, no es posible dedi-
car espacio vial exclusivo al transporte público de forma 
continua en estas vías, como tampoco es recomendable 
fomentar el uso de la bicicleta en las vías sinuosas y de 
alta pendiente. En vista de lo anterior, se proponen dos 
secciones tipo para guiar el rediseño de las vías colectoras 
principales de Salina Cruz:

Sección 1: para carreteras sinuosas de altas pendientes 
(Bahía La Ventosa, Boca del Río y Carretera Costera), 
además de los dos carriles de circulación existentes, se 
propone la construcción de banquetas amplias y con 
accesibilidad universal, así como paradas de transporte 
público con bahías –en donde el espacio disponible lo per-
mita–. También se proponen cruces peatonales seguros, 
cada 600 metros en promedio, aun cuando no se cuente 
con cruces vehiculares transversales.

Sección 2: para vías de baja pendiente (Avenidas Oleoducto 
y Camino Viejo a la Ventosa), además de los dos carriles 
de circulación existentes, se propone la construcción de 
banquetas amplias y con accesibilidad universal, ciclovías 
segregadas y paradas de transporte público.

Al ser la segunda avenida 
en capacidad de la ciu-
dad se propone reservar 
el espacio vial necesa-
rio para convertirla en 
un corredor troncal de 
transporte público.

SECCIÓN 1, PARA VÍAS DE ALTA PENDIENTE (ARRIBA), Y SECCIÓN 2, PARA VÍAS DE BAJA PENDIENTE (ABAJO)

Fuente: Elaboración propia 
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La población con mayores índices de marginación vive 
en las laderas de los cerros que circundan Salina Cruz. 
Esta población es cautiva del transporte público y pea-
tonal, ya que sus ingresos son, en promedio, insufi cien-
tes para poder acceder a modalidades alternativas de 
movilidad (bajo índice de propiedad vehicular). La Acción 
3.1.3 busca proveer accesibilidad a esta población 
vulnerable a través de la creación de circuitos populares 
de montaña; circuitos viales que mejoren la accesibili-
dad peatonal y el transporte público en las laderas de 
los cerros. 

Los circuitos populares de montaña fueron estructura-
dos siguiendo dos objetivos específi cos: reducir las dis-
tancias de caminata de la población, generando una red 
densa por donde pase el transporte público; y que los 
desplazamientos a pie en estas zonas se realicen de for-
ma segura (sobre banquetas, actualmente inexistentes). 
Preliminarmente, se identifi caron diez circuitos popula-
res de montaña134.

Acción 3.1.3 Diseñar y construir 
circuitos populares de montaña

La reconfi guración consiste en secciones viales de un solo 
sentido, con un carril para tránsito vehicular y el resto 
para tránsito peatonal. En algunos trechos cortos los cir-
cuitos de montaña coinciden con colectoras principales de 
montaña (Carretera Costera y Bahía a la Ventosa), en cuyo 
caso la sección de las colectoras principales prevalece. 
Aun cuando el carril vehicular propuesto es mixto (puede 
ser usado por cualquier vehículo), la propiedad vehicular 
en las colonias populares es muy baja, por lo que se prevé 
que estos carriles serán usados mayoritariamente por el 
transporte público135.

Los circuitos populares de montaña del poniente acce-
den al centro a través de las calles Frontera, Manzanillo 
y Progreso. Estas calles no son de alta pendiente y tienen 
secciones más amplias. Para estos tramos la sección que 
se propone es de dos carriles por sentido con un angosto 
camellón central. Los carriles de la derecha se proponen 
bus–bici, mientras que los carriles centrales serían para el 
tránsito general.

134 Los circuitos son propuestas preliminares, que necesitan de un mayor estudio en etapas posteriores. Es importante notar, asimismo, que varias de las vías propuestas están sin pavimentar, lo 
que implica un esfuerzo de pavimentación para permitir el acceso de los vehículos de transporte público.
135 Actualmente, las unidades más pequeñas de transporte público son autobuses de 8 metros, que tienen enorme difi cultad salvando las pendientes y las curvas cerradas en las vialidades de las 
laderas de los cerros. Por lo tanto, se plantea que las unidades que operaren en estas vías sean unidades pequeñas, combis de 12 pasajeros EURO IV o superior, más adecuadas a la topografía que 
los autobuses actuales; y que además permitirían aumentar la frecuencia de los viajes y reducir los tiempos de espera.

CIRCUITOS POPULARES DE MONTAÑA IDENTIFICADOS

Fuente: Elaboración propia e imagen de Google Earth 2018

La ampliación de la “Av. Tecnológico” tiene como objetivo 
el proveer un acceso adecuado para pasajeros y mercan-
cías a la posible zona industrial del noreste de la ciudad, 
adyacente a de esta vía. Como objetivo paralelo, esta vía 
busca servir de contención para la expansión de la ciudad 
hacia el norte, ayudando a que el proceso de crecimiento 
se dé de forma compacta, densa y mixta al sur de esta 
avenida. Asimismo, esta vía formaría parte del subsistema 
vial primario de la ciudad en el largo plazo.

En la actualidad existe una vialidad de dos carriles de 
aproximadamente 8 metros de ancho. La vía no posee aco-
tamiento ni banquetas. Esta vía provee acceso al Hospital 
de Especialidades Salina Cruz, al Instituto Tecnológico 
Salina Cruz y a un polígono en el que podría asentarse un 
complejo industrial. Por lo que se estima necesaria que la 
ampliación tome en cuenta el posible tránsito de vehícu-
los de carga.

La sección propuesta para la Av. Tecnológico considera la 
necesidad de proveer transporte público de alta capaci-
dad, así como también espacio para el transporte privado 

Acción 3.1.4 Ampliar la Av. Tecnológico

y de carga. En el mediano plazo no se estima necesaria 
una sección vial muy amplia, pero en vista de la tendencia 
de crecimiento de la ciudad y de las posibles actividades 
industriales a desarrollarse en el norte, es imperativo que 
se reserven el derecho de vía para futuras ampliaciones. 
Para el mediano plazo se proponen dos carriles por senti-
do, con ciclovía segregada y banquetas amplias. Las cal-
zadas vehiculares de esta vía estarían separadas por un 
camellón de aproximadamente 12 o 13 metros sobre el 
cual se harían las ampliaciones futuras (un carril adicional 
por sentido), cuando la demanda de pasajeros y mercan-
cías así lo requiera. 

SECCIÓN PROPUESTA PARA AV. TECNOLÓGICO AL MEDIANO PLAZO (ARRIBA) Y AL LARGO PLAZO (ABAJO)

Fuente: Elaboración propia 

8
METROS DE ANCHO TIENE ESTA 
VÍA, DE DOS CARRILES SIN ACO-
TAMIENTO NI BANQUETAS.
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Esta acción plantea la construcción de la “Av. Prolongación 
Oleoducto”, la cual servirá como alternativa vial a la Av. 
Tampico al norte de la ciudad, permitiendo conectar las 
zonas residenciales del sur con una posible zona indus-
trial al noreste. Asimismo, la Av. Prolongación Oleoducto 
serviría de contención para la zona de crecimiento de la 
ciudad. 

La Av. Prolongación Oleoducto bordeará a la posible zona 
industrial y a la zona de crecimiento urbano tendencial 
por el este. Tomando en cuenta la magnitud de este pro-
yecto, se propone que su construcción sea por etapas. Al 
igual que en el caso de la Av. Tecnológico, se propone 
una sección amplia para el largo plazo, con el objetivo 
de reservar el derecho de vía para ampliaciones futuras. 
Mientras que para el mediano plazo se propone un carril 
por sentido, con ciclovía segregada y banquetas amplias. 
Las calzadas vehiculares de esta vía estarían separadas 
por un camellón de aproximadamente 12 o 13 metros so-
bre el cual se harían las ampliaciones futuras (un carril 
adicional por sentido), cuando la demanda de pasajeros y 
mercancías así lo requiera. 

Acción 3.1.5 Diseñar y construir 
la Av. Prolongación Oleoducto

SECCIÓN PROPUESTA PARA AV. PROLONGACIÓN OLEODUCTO AL MEDIANO PLAZO (ARRIBA) Y LARGO PLAZO (ABAJO)

SECCIÓN PROPUESTA PARA AV. OLEODUCTO II AL MEDIANO PLAZO

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

13
METROS MEDIRÁ 
EL CAMELLÓN 
QUE SEPARE 
LAS CALZADAS 
VEHICULARES.

1
CARRIL CARRIL 
POR SENTIDO 
PODRÁ SER IN-
CORPORADO SI 
LA DEMANDA LO 
AMERITA.

La conectividad entre el poniente y el oriente de la ciudad 
es defi ciente. Actualmente no existe una conexión directa 
entre las colonias 15 de septiembre, Satélite y Deportiva 
Norte, al poniente de la Av. Tampico, con las colonias 
Jardines y Adolfo Lopez Mateos, al oriente de la misma 
avenida. La limitada conectividad entre las franjas este y 
oeste de Salina Cruz pone aún más presión sobre la Av. 
Tampico, y contribuye a la inefi ciencia del sistema vial del 
municipio.

Sin embargo, la conectividad este-oeste de Salina Cruz 
podría mejorar de manera signifi cativa en el mediano 
plazo con la construcción de una vía sobre segmentos 
específi cos del derecho de vía existente de la CFE y del 
oleoducto de Pemex. Esta conexión puede extenderse ha-
cia el sur hasta la Calle Tlaxcala, bordeando las colonias 

Acción 3.1.6 Diseñar y construir 
la Av. Oleoducto II

15 de septiembre y Alameda, generando así un acceso de 
alta capacidad a las colonias Benito Juárez y Alberto Blasi 
Vega. Una vía de alta capacidad en esta zona permitiría la 
adopción de políticas de densifi cación y ayudaría a sos-
tener los proyectos para la creación nuevas centralidades 
(Línea Estratégica 1) al proveer una adecuada accesibili-
dad vial. 

Una evaluación preliminar del espacio disponible en el 
derecho de vía de los tendidos eléctricos sugiere que es 
factible la construcción de una vía de dos carriles por sen-
tido, con ciclovía segregada y amplias banquetas, además 
de un camellón de 4 a 6 metros. Sin embargo, esta sec-
ción es tan solo ilustrativa, puesto que deberá evaluarse a 
profundidad la existencia de ductos y contrastarse con los 
planes de nuevos ductos en el futuro. 

5
COLONIAS AL 
PONIENTE Y EL 
ORIENTE DE LA 
CIUDAD NO CUEN-
TAN CON UNA CO-
NEXIÓN DIRECTA. 

2
CARRILES PODRÍA 
TENER LA VÍA 
CONSTRUIDA SO-
BRE SEGMENTOS 
ESPECÍFICOS.

1
CICLOVÍA 
SEGREGADA Y 
AMPLIAS BAN-
QUETAS PODRÍAN 
CONSTRUIRSE.

6
METROS TENDRÍA 
EL CAMELLÓN 
EN ESTE ESPACIO 
SEGÚN LA EVALUA-
CIÓN PRELIMINAR.
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Costos, plazos, responsables  
y fuentes de financiamiento:  
Línea de Acción 3.1

En la actualidad, el servicio de transporte público urbano 
es provisto por 42 rutas, operadas por 122 autobuses. La 
modalidad de operación es de hombre–camión, con los 
transportistas agrupados en cuatro asociaciones:

01  Autotransporte Antofersa de Oaxaca SA
de CV, con 51 unidades.

02  Servicio Urbano y Suburbano Turístico 
e Industrial de Salina Cruz, con 35 
unidades.

03  Unión de Permisionarios del Servicio
Urbano de Salina Cruz (UPSUS), con 21 
unidades.

04  Unión de Servicio Urbano del Puerto AC,
con 15 unidades.

Las unidades presentan una edad promedio de 11 años y 
una longitud media de 9 metros. En términos generales, el 
tamaño y tipo de unidades que operan en el municipio no 
están adecuadas a las características del terreno, que en 
las zonas de pendientes requeriría de unidades pequeñas 
estilo combi, por lo que el transporte público tiene dificul-
tades para circular en las zonas escarpadas donde habitan 
los estratos socioeconómicos medio y bajo de Salina Cruz.
 
En términos simples, prácticamente toda Salina Cruz 
está cubierta por rutas de transporte público, únicamente 
quedan excluidas las colonias 5 de diciembre (noroeste), 
parte de la colonia San Juan (sureste), y parte de la colo-
nia Juquilita (centro). Lo anterior con base en un radio de 
cobertura teórico de 400 metros alrededor de las rutas 
–distancia cómodamente caminable en terreno plano para 
acceder a una ruta–. Sin embargo, la cobertura evaluada 
con base en este parámetro se ve afectada por varias li-
mitantes, como la infraestructura peatonal deficiente y la 

Línea de Acción 3.2 
Implementación del Sistema 
Integrado de Transporte

infraestructura vehicular con pobre pavimentación y pen-
dientes considerables. 

Concretamente, se observan divergencias entre la cober-
tura teórica y real del sistema de transporte público en 
varias colonias populares (San Pablo, 5 de febrero, Lázaro 
Cárdenas, Juquilita, Juárez, Lomas de Galindo). Estas co-
lonias se encuentran en áreas escarpadas de terreno, con 
vialidades pobremente encarpetadas, y presentan curvas 
y secciones viales angostas, lo que dificulta el caminar y el 
acceso de los vehículos de transporte público –al requerir 
dimensiones reducidas o mayores potencias de motor.

Por otro lado, la operación de los vehículos de transporte 
público es muy irregular, lo que le resta confiabilidad al 
sistema. En horas de poca demanda, las frecuencias son 
muy bajas, particularmente en las laderas de los cerros y 
en las colonias populares alejadas (5 de diciembre, Benito 
Juárez, Soledad, entre otras). Como consecuencia de esto, 
se observan elevados tiempos de espera y reducida movi-
lidad durante las horas valle.

Adicionalmente, operan 25 sitios o secciones de taxi co-
lectivo, que suman aproximadamente 628 unidades con 

La cobertura de transporte se ve afectada por  
varias limitantes, como la infraestructura peatonal 
deficiente y la infraestructura vehicular con pobre 
pavimentación y pendientes considerables.

122 
AUTOBUSES EN 42  RUTAS PROPOR-
CIONAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO URBANO EN SALINA CRUZ. 

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN (MXN) INVERSIÓN
(MXN)

TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

Acción 3.1.1 Troncales $9,525,000 $733,210,000

Corto Plazo

• Secretaría de Movilidad y Transpor-
te • Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano - DGT

• Programa de Apoyo Federal al 
Transporte Masivo (PROTRAM) 
del Fondo Nacional de Infraestruc-
tura (FONADIN) • Programa de 
Infraestructura (SEDATU) • Recursos 
propios del Ayuntamiento de Salina 
Cruz • Recursos propios de Gobier-
no del Estado de Oaxaca

Proyecto Ejecutivo $9,525,000 N/A

Construcción de troncales N/A $733,210,000

Acción 3.1.2
Colectoras $407,300 $31,350,000

Corto PlazoProyecto Ejecutivo $407,300 N/A

Construcción de colectoras N/A $31,350,000

Acción 3.1.3
Circuitos populares de montaña $5,267,400 $405,460,000

Corto Plazo
Proyecto Ejecutivo $5,267,400 N/A

Construcción de circuitos popula-
res de montaña N/A $405,460,000

Acción 3.1.4
Ampliación Av. Tecnológico $35,700,000 $411,454,500

Mediano Plazo

• Secretaría de Movilidad y Transpor-
te del Estado • Dirección de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano - DTP

• Programa de Apoyo Federal al 
Transporte Masivo (PROTRAM) 
del Fondo Nacional de Infraestruc-
tura (FONADIN) • Programa de 
Infraestructura (SEDATU) • Recursos 
propios de Gobierno del Estado de 
Oaxaca • Programa de ZEE

Proyecto Ejecutivo $35,700,000 N/A

Ampliación de la Av. Tecnológico N/A $411,454,500

Acción 3.1.5
Av. Prolongación Oleoducto $7,600,000 $354,967,500

Mediano PlazoProyecto Ejecutivo $7,600,000 N/A

Construcción Av. Prolongación 
Oleoducto N/A $354,967,500

Acción 3.1.6
Av. Oleoducto II $400,000 $515,565,000

Mediano PlazoProyecto Ejecutivo $400,000 N/A

Construcción Av. Oleoducto II N/A $515,565,000

TOTAL $58,899,700 $2,452,007,000
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concesión legal. Aunado a esto, operan entre 160 y 180 
taxis irregulares. Los taxis compiten con el transporte pú-
blico masivo y ayudan a mejorar la movilidad en la ciudad, 
en particular durante horas de baja circulación o en zonas 
de difícil acceso para autobuses. No obstante, al ser un 
medio transporte público de carácter individual, los taxis 
contribuyen a la congestión y emisión de partículas conta-
minantes en Salina Cruz.

En el contexto de Salina Cruz, donde existe una muy ele-
vada presencia de estratos socioeconómicos medio-bajo 
y bajo, la mayor parte de la ciudadanía se ve obligada a 
tomar los servicios de transporte público y la infraestruc-
tura peatonal existente. En este sentido, desde el punto 
de vista privado, existen pocos incentivos para mejorar la 
calidad de los servicios, ya que no hay sustitución posi-
ble por parte de la población. Por lo tanto, la mejoría del 
transporte público en Salina Cruz deberá venir a través de 
una combinación de reglamentación, incentivos e inver-
sión directa por parte del sector público.

Las acciones de corto y mediano plazo presentadas en 
la Línea de Acción 3.1 estaban orientadas a maximizar la 
capacidad portante de pasajeros de la vialidad en Salina 
Cruz. Sin embargo, dadas las condiciones del transpor-
te público en la ciudad arriba expuestas, estas acciones 
resultan insuficientes para mejorar la eficiencia de la mo-
vilidad en el municipio. En paralelo se requiere de una res-
tructuración total del sistema de transporte público. Esta 
reestructuración, además de los cambios necesarios a los 
itinerarios de las rutas, implica:

01  Uso de unidades poco contaminantes 
con tecnología instalada (conteo de 
pasajeros, GPS para localización, va-
lidadores de cobro, información a los 

usuarios), con tamaños adecuados a la 
demanda de la ruta y a las condiciones 
viales de sus itinerarios.

02  Cobro centralizado a través de tarjetas
inteligentes

03  Sistema de control de la operación

Esta Línea de Acción presenta una propuesta para la im-
plantación de un Sistema Integrado de Movilidad (SIM), 
que integre al transporte público automotor (autobuses) 
con el transporte no motorizado (bicicletas y peatones) de 
forma más armónica. Para Salina Cruz, el SIM tiene como 
objetivo reducir los tiempos de viaje de los usuarios de 
transporte público, en particular los tiempos de espera y 
caminata; mejorar la confiabilidad del sistema de transpor-
te público, haciendo que los vehículos operen a intervalos 
regulares; mejorar la experiencia de viaje y seguridad de 
los peatones, los usuarios de transporte público y los ci-
clistas; y priorizar al transporte público reservando espa-
cio vial en los principales corredores, de manera que, en 
el futuro, el transporte público se convierta en una opción 
de viaje atractiva para los actuales usuarios de transporte 
privado. La estrategia propuesta incluye el diseño de un 
nuevo sistema de rutas de transporte público y el diseño y 
construcción de infraestructura que priorice al transporte 
público, minimice tiempos de caminata e integre el siste-
ma de transporte con la movilidad en bicicleta.

Debido a las competencias municipales en cuanto a la ges-
tión de la vialidad, transporte público y flota de vehículos, 
además de la escala de las acciones planteadas, sus re-
querimientos técnicos, plazos, y requerimientos financie-
ros, la implementación de la Línea de Acción 3.2 deberá 
ser liderada por la Dirección de Obras Públicas y desarro-
llo Urbano de la Secretaría de Movilidad y Transporte del 
Estado.

Esta acción presenta los elementos fundamentales para 
iniciar un proceso de reestructuración del sistema de ru-
tas de transporte público en Salina Cruz, con el objetivo 
de aumentar la frecuencia y cobertura de las unidades 
de transporte público en zonas populares (sobre todo en 
las zonas de alta pendiente), reduciendo los tiempos de 
espera y caminata de los segmentos más vulnerables de 
la población. Esta acción se presenta como complemento 
a las propuestas para la optimización de la eficiencia de la 
red vial, y por lo tanto se basa en las vías propuestas en 
las acciones 3.1.1 - 3.1.7 de este Plan. 

En primera instancia, es necesario que se realice una eva-
luación de la eficiencia del sistema actual de rutas y, de-
pendiendo de los resultados de esta evaluación, se deberá 
llevar a cabo una reestructuración del sistema de rutas 
actuales que apunte a optimizar el uso del espacio vial 
escaso, lo cual en el caso de Salina Cruz implica un uso 
más eficiente de la Av. Tampico.

Se propone dar prioridad a los vehículos de transporte 
público a través de la dedicación de carriles exclusivos 
para el transporte público en los principales corredores de 
la ciudad: la Av. Tampico, el par vial Ávila Camacho – 5 de 
mayo, y la Av. a la Refinería. Adicionalmente, se proponen 
circuitos populares de montaña y planos, para los cuales 
se propondrán nuevas rutas y vehículos. 

Se recomienda que el sistema de transporte de Salina 
Cruz sea un sistema abierto, en el cual las rutas de mayor 
demanda operen dentro y fuera de los corredores con ca-
rriles exclusivos, mientras que las rutas de menor deman-
da en zonas montañosas operen con unidades pequeñas 
(microbuses y combis), en aras de aumentar la frecuencia 
y mejorar la accesibilidad. Los vehículos pequeños, que 
operarían en los circuitos populares de montaña, usarían 
los carriles de tránsito mixto. Como primera etapa se pro-
pone un sistema directo que minimice transferencias, ya 

Acción 3.2.1 Diseñar de la red  
de rutas para el sistema  
de transporte integrado

que el tamaño y densidad de la ciudad no justifican una 
troncalización del sistema de transporte público.

Los vehículos que operen las rutas en vías troncales, 
colectoras y circuitos populares planos pueden circular 
dentro y fuera de los carriles exclusivos de transporte pú-
blico propuestos en la Línea de Acción 3.1. Por esa razón 
se requiere de puertas a ambos lados para las unidades 
grandes (8 metros en adelante). Las rutas de los circui-
tos populares de montaña, al ser operadas por vehículos 
pequeños, no entrarían en los corredores con carriles ex-
clusivos y estaciones al centro, pero podrían circular por 
las laterales y en los corredores con paradas a la derecha. 

Es necesario que se rea-
lice una evaluación de 
la eficiencia del sistema 
actual de rutas y, depen-
diendo de los resultados, 
se deberá llevar a cabo 
una reestructuración 
para optimizar el uso  
del espacio vial escaso.



392 393
PL

A
N

 D
E 

AC
C

IÓ
N

 /
 S

A
LI

N
A

 C
RU

Z 
/ 

SA
LI

N
A

 C
RU

Z 
IN

C
LU

SI
VA

, P
RÓ

SP
ER

A
 Y

 R
ES

IL
IE

N
TE

PL
A

N
 D

E 
AC

C
IÓ

N
 /

 S
A

LI
N

A
 C

RU
Z 

/ 
SA

LI
N

A
 C

RU
Z 

IN
C

LU
SI

VA
, P

RÓ
SP

ER
A

 Y
 R

ES
IL

IE
N

TE

Una vez se lleve a cabo el diseño del SIM de Salina Cruz, 
se deberá determinar el tamaño de la flota necesaria para 
operar de manera eficiente en dicho sistema. De acuer-
do a la Delegación de Transporte Público, la flota actual-
mente operando en el municipio está compuesta por 122 
vehículos. Para efectos de minimizar los costos de imple-
mentación de esta acción, se asume que esa misma flota 
sea suficiente para operar el nuevo SIM en los circuitos 
planos. Sin embargo, las acciones anteriores implican el 
uso de vehículos de menor tamaño para los circuitos de 
montaña y un aumento en el número de rutas, por lo que 
se anticipa una necesidad de una flota mayor.

Acción 3.2.2 Adquirir flota  
de autobuses para el sistema  
de transporte integrado

Para implementar esta acción, se deberán elaborar las 
especificaciones técnicas y funcionales de la flota de au-
tobuses del SIM, que se determinará en el proyecto ante-
riormente descrito. Para minimizar el impacto de la nueva 
flota sobre el entorno natural y la calidad del aire en el 
municipio, se recomienda la adquisición de vehículos 
eléctricos o Diesel, ajustados a los estándares de emisión 
Euro VI. Posteriormente se deberá llevar a cabo la licita-
ción y compra de los vehículos de la flota de autobuses 
para el SIM.

En esta acción se plantea la implementación de un 
Sistema de Transporte Inteligente (ITS, por sus siglas en 
inglés) para la programación y el control de la operación 
del transporte. Este sistema deberá incluir subsistema 
para el cobro electrónico, conteo de pasajeros, monitoreo 
de autobuses, y prestación de servicios de información a 
los usuarios.

Actualmente, la programación de la operación es realizada 
por los operadores privados, con fuertes deficiencias (ba-
jas frecuencias y poca regularidad) que le restan confia-
bilidad al sistema. La implementación de estos sistemas 
permitiría el control de la operación por parte del orga-
nismo regulador (la Delegación de Transporte Público), 
de manera que se cumplan programaciones y se pueda 
regular la operación, proveyendo así al usuario de una 
mayor confiabilidad en el sistema. Adicionalmente, el ITS 
permitirá obtener información para una mejor planeación 

Acción 3.2.3 Implementar un sistema 
de monitoreo de autobuses y cobro 
de tarifas

del sistema de transporte. Por ejemplo, el ITS brindará 
información confiable sobre el número de abordajes y su 
ubicación, lo cual permite afinar la programación horaria 
de los vehículos de transporte público, y facilita la cali-
bración de modelos de transporte para la planeación de 
mediano y largo plazo. 

Para llevar a cabo esta acción, en primer lugar, la 
Delegación de Transporte Público deberá preparar las 
especificaciones técnicas y funcionales del sistema de 
monitoreo, sistema ITS y sistema de cobro, con la ayuda 
de consultores especializados o a través de proyectos fi-
nanciados por FONADIN - PROTRAM. Se recomienda que 
el concurso para la adquisición del sistema sea por lici-
tación internacional, seleccionando los proveedores que 
cumplan con las especificaciones y tengan la mejor pro-
puesta económica.

*El tamaño de la flota se definirá en la acción 3.2.1

** Precio unitario estimado, variable de acuerdo a las características del sistema, que se definirán en el proyecto de preinversión.

Costos, plazos, responsables  
y fuentes de financiamiento:  
Línea de Acción 3.2

 ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Acción 3.2.1 Diseño 
de la red $2,850,000 N/A Corto plazo

• Secretaría de Movilidad y Transporte, 
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano - DGT 

• Gobierno del Estado • Banobras a través de 
FONADIN - PROTRAM

Acción 3.2.2 Adquisi-
ción de flota $950,000

Precio unitario de 
autobús: $2,280,000. 
Precio unitario de van: 
$950,000*

Corto plazo • Secretaría de Movilidad y Transporte 
- DTP

• Gobierno del Estado • BANOBRAS a través de 
FONADIN - PROTRAM, Privados

Acción 3.2.3 Implemen-
tación de sistema de 

monitoreo
$760,000 $57,000 a $76,000  

por vehículo Corto plazo • Secretaría de Movilidad y Transporte 
- DTP

• Gobierno del Estado • BANOBRAS a través de 
FONADIN - PROTRAM, Privados

TOTAL $4,560,000
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La mayoría de los viajes en Salina Cruz se realizan en 
transporte público y a pie. De acuerdo con la Encuesta 
Intercensal 2015 del INEGI, el 20% de los viajes al tra-
bajo y 38% de los viajes a la escuela se llevan a cabo a 
exclusivamente a pie, mientras que el 75% de los viajes 
al trabajo y el 87% de los viajes a la escuela se realizan 
parcialmente a pie. 

A pesar de la gran importancia de la movilidad no mo-
torizada en Salina Cruz, la infraestructura peatonal es 
prácticamente inexistente en algunas zonas, y, cuando 
existe, suele ser deficiente. De acuerdo con el Inventario 
de Vivienda 2016 del INEGI, únicamente las vialidades del 
centro de la ciudad (Colonia Santa Rosa), en algunas cua-
dras en la región norte, rodeando la Refinería del Pacífico, 
y en las zonas residenciales al oeste de la Av. Tampico 
(Colonias Deportiva Sur e Hidalgo Poniente) cuentan con 
banquetas que facilitan el tránsito peatonal. No obstan-
te, el hecho de que exista banqueta no necesariamente 
implica que ésta cumpla con los requisitos para proveer 
accesibilidad universal. 

Adicionalmente, sólo un 1% de los viajes al trabajo se rea-
lizan en bicicleta, mientras que la proporción de viajes 
a la escuela en bicicleta es muy pequeña, prácticamente 
cero. Se estima que la razón principal del bajo uso de la 
bicicleta es la carencia de infraestructura de calidad que 
ofrezca seguridad al ciclista; a excepción de algunos esta-
cionamientos en plazas y miradores, no existe infraestruc-
tura para el ciclista en Salina Cruz. Otra razón que explica 
el bajo uso de la bicicleta como medio de transporte son 
las fuertes pendientes de varias colonias (colonias 5 de 
febrero, Lomas de Galindo, Juquilita, Juárez, entre otras), 
particularmente aquellas donde habitan los estratos so-
cioeconómicos de menores ingresos medios. 

La bicicleta es una opción de movilidad atractiva para via-
jes de hasta 6 kilómetros, siempre y cuando la infraes-
tructura vial ofrezca seguridad a los ciclistas. En el caso 
específico de Salina Cruz, la bicicleta podría ayudar a 
mejorar la movilidad con bajos costos y bajo impacto so-
bre la congestión de la principal arteria vial del municipio. 
Además, la bicicleta es una opción de movilidad saludable 
y no contaminante, por lo que contribuiría a consolidar un 
modelo de desarrollo urbano sustentable en el largo plazo.

Línea de Acción 3.3 
Acondicionamiento  
para la movilidad activa

Poco puede hacerse para incentivar el uso de la bicicleta 
en las zonas de elevadas pendientes; sin embargo, la mo-
vilidad en bicicleta es factible en gran parte de la ciudad 
que tiene pendientes bajas, por ejemplo, a lo largo del eje 
principal Tampico, en el derecho de vía ferroviario, en el 
centro tradicional, en las colonias Hidalgo, Deportiva, 15 
de septiembre, Chapultepec, y Adolfo López Mateos, entre 
otras. 

En aras de mejorar las condiciones actuales de la movili-
dad activa en Salina Cruz, esta Línea de Acción presenta 
algunas propuestas en dos escalas: 

01  A nivel de los corredores y circuitos
populares, buscando conectar zonas de 
atracción y generación de viajes, e inte-
grarlas al sistema de transporte público

02  A nivel del centro tradicional 
de la ciudad, apuntando a configurar un 
centro urbano activo y sustentable. 

Las propuestas de movilidad activa al nivel urbano de co-
rredores y circuitos populares se dividen en propuestas de 
corto y mediano plazo, ya que acompañan a las propues-
tas para mejorar la eficiencia del sistema vial, priorizando 
al transporte público y activo. Por su parte, las propuestas 
de movilidad activa a nivel del centro tradicional son todas 
para el corto plazo. Las propuestas para el centro tradicio-
nal han sido integradas en el proyecto de Regeneración del 
Centro Urbano Tradicional (ver Proyectos Emblemáticos 
de la Línea Estratégica 1 para más detalle).

20% 
DE LOS VIAJES 
AL TRABAJO SE 
HACEN EXCLUSI-
VAMENTE A PIE.

1% 
DE LOS VIAJES  
AL TRABAJO  
SE REALIZA  
EN BICICLETA.

Para una ciudad con las características de Salina Cruz, 
las bicicletas representan una opción complementaria 
factible y deseable de cara a la construcción de un sis-
tema de transporte inclusivo y sostenible. En términos 
generales, la bicicleta es una opción atractiva para viajes 
de seis kilómetros o menos en terrenos planos o de bajas 
pendientes. Como referencia, de existir la infraestructu-
ra adecuada para el desplazamiento seguro en bicicleta, 
una persona se podría mover desde el puerto hasta la 
intersección de la Av. Tampico con la Av. a la Refinería 
en seis kilómetros. El uso generalizado de la bicicleta 
como alternativa a los medios motorizados ayudaría a 
reducir la congestión presente y futura en la Av. Tampico, 
al tiempo que contribuiría a reducir la huella de carbono 
de la ciudad.

Esta acción busca proveer a la ciudad con una red de mo-
vilidad ciclista que complemente y se integre a la red de 
transporte público. Esta red conectará a zonas atractoras 
y generadoras de viajes siguiendo estrictos parámetros 
para garantizar la seguridad de los ciclistas. 

En particular, se propone una red primaria de ciclovías 
segregadas, adyacentes a los principales corredores 
de transporte público. Esta red conectará zonas gene-
radoras de viajes al norte de la ciudad (colonias 15 de 
Septiembre, Deportiva, Satélite, A. Lopez Mateos, entre 
otras) con centros generadores de empleo, actividad co-
mercial y servicios (API, Refinería y centro tradicional 
de la ciudad). Con la excepción de la ciclovía propuesta 
en el derecho de vía del ferrocarril, entre Av. Camino a 
la Ventosa y Av. Manzanillo, toda la infraestructura ci-
clista está propuesta sobre la red de transporte público 
integrado planteado en las líneas de acción 3.1 y 3.2, 
ya sea como “ciclocarriles” segregados o como carriles 
compartidos bus–bici y coche–bici.

Acción 3.3.1 Infraestructura  
ciclista – nivel urbano de corredores

Para el corto plazo, se proponen ciclovías segregadas en:

01  Av. Tampico entre Camino Viejo 
a la Ventosa y Av. A la Refinería

02  Derecho de vía del ferrocarril entre Calle 
Tlaxcala y Calle Manzanillo

03  Av. A La Refinería, entre Tampico 
y Oleoducto

04  Av. Oleoducto, entre A la Refinería 
y Camino Viejo a la Ventosa

05  Av. Camino Viejo a la Ventosa, 
entre Tampico y Bahía a la Ventosa

06  Av. Teniente José Azueta, entre Tampico 
y calle Emiliano Zapata

En otros corredores de transporte público, donde la sec-
ción disponible no permite la inserción de ciclovías segre-
gadas, se proponen carriles compartidos como bus bici y 
coche–bici, reconfigurando estas vías como Zonas 30136:

A  Par vial Tampico
B  Par vial Avila Camacho / 5 de Mayo
C  Circuitos populares planos

En el mediano plazo, se propone la inclusión de ciclovías 
segregadas en las nuevas vialidades principales, como par-
te de una política que prioriza al transporte público y la mo-
vilidad activa. En particular, se recomienda la construcción 
de ciclovías en la Av. Tecnológico; Av. Tampico, entre Av. 
la Refinería y Av. Tecnológico; Av. Prolongación Oleoducto; 
y Av. Oleoducto II. Las secciones necesarias para llevar a 
cabo esta propuesta forman parte de la estrategia de me-
diano plazo presentada en la Línea de Acción 3.2.

En la vialidad del cuadrante nororiente de crecimiento ur-
bano, se proponen carriles compartidos bus–bici y coche–
bici. En este sentido, toda la vialidad interna del cuadrante 
deberá reconfigurarse como Zona 30137.

El uso generalizado de la bicicleta como alter-
nativa a los medios motorizados ayudaría a  
reducir la congestión presente y futura en la  
Av. Tampico, al tiempo que contribuiría a redu-
cir la huella de carbono de la ciudad.
136 Es decir, zona con un límite de velocidad máximo de 30 kph, con infraestructura peatonal de excelente calidad y accesibilidad y cruces seguros.
137 Las propuestas de mejoras en la infraestructura peatonal que complementarán las acciones dirigidas a potenciar la movilidad activa han sido desarrolladas a detalle en la Línea de Acción 3.1, 
como componente fundamental del sistema integrado de movilidad urbana. 
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INFRAESTRUCTURA CICLISTA PROPUESTA AL CORTO PLAZOZ INFRAESTRUCTURA CICLISTA PROPUESTA AL MEDIANO PLAZO

Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 2015 Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 2015
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138 La accesibilidad universal se define como la condición mediante la cual un entorno es plenamente accesible para todos los individuos, sin importar si estos sufren de alguna discapacidad motriz 
que dificulte su desplazamiento.

Esta acción presenta los principales lineamientos para la 
implantación de una red de infraestructura peatonal ade-
cuada segura y con accesibilidad universal en el centro 
tradicional de Salina Cruz. Esta infraestructura brindará 
mayor accesibilidad al centro a la ciudadanía, y en parti-
cular a los grupos marginados del municipio. Además, la 
adecuación de la infraestructura peatonal generará me-
joras significativas en la seguridad vial de la centralidad 
tradicional.

Los estudios y diseño para la construcción de la mayo-
ría de la infraestructura peatonal integrada al sistema de 
transporte público en el corto y mediano plazo forman 
parte de las propuestas de las líneas de acción 3.1.1 a 
3.1.7. No obstante, dada la importancia que reviste para 
la ciudad la movilidad en el centro tradicional, se presen-
ta una acción particular para el diseño y la construcción 
del paseo peatonal “Centro –costa– Calle Héroes de la 
Marina”. Asimismo, la adecuación de la infraestructura 
contempla la mejora de las banquetas del centro que no 
están incluidas en los corredores de transporte público. 
Las visualizaciones de la infraestructura peatonal pro-
puesta, y la definición de los requerimientos técnicos de 
esta acción, fueron integrados en el proyecto de regene-
ración del centro urbano tradicional de Salina Cruz (ver 
Línea de Acción 1.1).

La adecuación y mejora de la infraestructura peatonal en 
el centro tradicional de Salina Cruz incluye cinco tipos de 
intervenciones, todas estas a corto plazo. Los diseños de 
calles deberán cumplir con las especificaciones del re-

Acción 3.3.2 Adecuación y mejora  
de la red de infraestructura peatonal 
en el centro tradicional

cientemente editado Manual de Calles – Diseño Vial para 
Ciudades Mexicanas, de la SEDATU.

01  Mejoras a la accesibilidad universal: 
propuesta en calles que disponen de 
banquetas, pero no cumplen con los 
requisitos mínimos para proveer accesi-
bilidad universal138.

02  Calle peatonal: peatonalización 
de la calle Héroes de la Marina, desde el 
Mercado Municipal (Calle Mazatlán) has-
ta el malecón playero. Se propone que, 
en el tramo entre Mazatlán y Pacífico, 
la Calle Héroes de la Marina sería 
preferencial para peatones y ciclistas, 
permitiendo únicamente el acceso local, 
promoviendo el uso de suelo comer-
cial, para generar un espacio propicio 
para la movilidad activa y el encuentro 
ciudadano.

03  Troncal principal con ciclovía 
segregada: vialidad troncal principal con 
ciclovía exclusiva.

04  Troncal principal con ciclovía 
compartida: vialidad troncal principal 
con carriles bus–bici.

05  Circuito popular de montaña: sección 
plana de circuito de montaña en las ca-
lles Frontera, Manzanillo y Progreso (ver 
Acción 3.1.3). 

PROPUESTA DE MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN EL CENTRO TRADICIONAL

Fuente: Elaboración propia sobre imagen Google Earth 2015

tipos de intervenciones a corto plazo 
incluye la adecuación y mejora de la 
infraestructura peatonal en el centro 
tradicional de Salina Cruz.5
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La gestión del sistema de vialidad y transporte en Salina 
Cruz está dividida entre el gobierno municipal y el gobier-
no del estado de Oaxaca. Las instituciones municipales 
operan la red vial, los dispositivos de control y el drena-
je pluvial de la vialidad de Salina Cruz. Por otro lado, la 
Secretaría de Vialidad y Transporte (SEVITRA), desde la 
capital del estado es la encargada de la emisión de conce-
siones de transporte público (taxis y transporte colectivo), 
la planeación de la red de rutas de transporte público y 
la aprobación de tarifas. En Salina Cruz, se encuentra la 
Delegación de Transporte Público (DTP), bajo la jurisdic-
ción de SEVITRA. La DTP emite las licencias para operar 
transporte de carga, ambulancias, grúas, transporte públi-
co y privado a nivel local.

El mantenimiento de la red vial, que incluye calzadas 
vehiculares y banquetas, está a cargo de la Dirección 
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio. 
El drenaje pluvial vial es mantenido por la Dirección de 
Servicios Municipales, y la instalación y mantenimiento de 
los dispositivos de control de tránsito está a cargo de dos 
entidades municipales diferentes: por un lado, Vialidad 
Municipal se encarga del señalamiento, de los cruces pea-
tonales, las señales de “alto”, la circulación en las calles, 
la división de carriles, los nombres de calle y los reducto-
res de velocidad, mientras que la Dirección de Servicios 
Municipales se encarga de la operación y mantenimiento 
de los semáforos.

En lo que respecta a planeación de corto, mediano y largo 
plazo, las capacidades en Salina Cruz son muy precarias. 
Al no existir un organismo público local que se encargue 
de la planeación de movilidad, las acciones relativas a 
transporte son planeadas y realizadas por organismos ex-
ternos. Por ejemplo, el Túnel Salina Cruz fue planeado, di-
señado y construido por la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (nivel Federal) siendo inaugurado por el 
presidente de la república en el año 2012. Aun cuando el 
municipio no se encargue de la planeación de su sistema 
de movilidad urbana, es fundamental que se cuenten con 
nociones de planeación y herramientas que permitan de-
finir de forma objetiva las prioridades del municipio para 
garantizar una movilidad sustentable, a fin de que el mu-
nicipio pueda influir a mayor grado en las evaluaciones y 
decisiones de inversión de otros niveles de gobierno.

Las entidades públicas de nivel municipal no cuentan con 
inventarios viales y de dispositivos de control adecuados, 
lo cual dificulta la gestión del mantenimiento de la viali-
dad. A efecto de configurar un sistema eficaz para la ges-
tión del mantenimiento, no basta con tener un listado de 

Línea de Acción 3.4 
Fortalecimiento Institucional

los activos viales, es fundamental que, además del lista-
do, se conozcan y monitoreen constantemente las carac-
terísticas de los activos, su ubicación y sus condiciones 
físicas. En la actualidad, las entidades municipales encar-
gadas de la infraestructura para la movilidad no cuentan 
con el listado de activos del municipio, y carecen de las 
capacidades humanas y técnicas -además de los recursos 
financieros- para implementar un sistema de evaluación y 
monitoreo de las características físicas y el estado en que 
se encuentran dichos activos. 

Bajo este escenario resulta imposible desarrollar un plan 
de mantenimiento rutinario. De hecho, se observa que la 
gestión del mantenimiento de las entidades municipales 
es reactiva; se reparan activos viales cuando se dañan o 
se convierten en un problema para la circulación. Esta 
falta de capacidades y recursos también limita la posi-

MAPA INSTITUCIONAL, MOVILIDAD URBANA
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, 
es la responsable del mantenimiento de pavimento y 
banquetas. Las acciones de esta dirección son pun-
tuales y reactivas. No existe un sistema de adminis-
tración del mantenimiento con programas de mante-
nimiento preventivo, correctivo y reconstrucción.

Dirección de Servicios Municipales, instala, opera y 
brinda mantenimiento a los semáforos de la ciudad. 
Los semáforos operan con un solo plan para todo 
el año, puesto que la Dirección no posee capaci-
dad para diseñar esquemas de fases y ciclos que 
obedezcan a la demanda. Algo similar ocurre con el 
mantenimiento de los semáforos, el cual no obedece 
a un plan específico de mantenimiento.

Vialidad Municipal se encarga del señalamiento, 
de los cruces peatonales, las señales de “alto”, la 
circulación en las calles, la división de carriles, los 
nombres de calle y los reductores de velocidad. Tam-
bién opera la vialidad, en caso de eventos o desfiles, 
con personal propio. 

Delegación de Transporte Público emite licencias 
para transporte público, privado, y de carga. Las 
concesiones se emiten directamente en la ciudad 
capital de Oaxaca, desde la Dirección General de 
Transporte. Esta institución tiene escasas capacida-
des de fiscalización y revisión, y ninguna capacidad 
de planeación de la operación de transporte.

Costos, plazos, responsables y fuentes 
de financiamiento: Línea de Acción 3.3

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN (MXN) INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

Acción 3.3.1 Infraestructura ciclista – 
urbano de corredores $950,000 $11,400,000

Corto Plazo

• Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Estado  
• Dirección de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano - DTP

• Fondos MunicipalesProyecto Ejecutivo $950,000 N/A

Construcción de ciclovías urbanas N/A $11,400,000

Acción 3.3.2 Adecuación y mejora 
de infraestructura peatonal, centro 

tradicional
$1,520,000 $121,600,000

Corto Plazo • Dirección de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano

• Fondo para la Accesibilidad para las Per-
sonas con Discapacidad (FAPD) • Recursos 
propios del Ayuntamiento de Salina Cruz  
• Fondo de Pavimentación, espacios deporti-
vos, alumbrado público (FOPEDAPRIE)

Proyecto Ejecutivo $1,520,000 N/A

Adecuación y mejora de infraestruc-
tura peatonal en el centro tradicional N/A $121,600,000

TOTAL $2,470,000 $133,000,000
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bilidad de priorizar las acciones e inversiones sobre la 
red vial, lo cual puede llevar a un gasto ineficiente de 
recursos escasos

En lo que respecta a la operación de la red vial y a la 
gestión de transporte público, la situación es precaria. 
Las decisiones de operación del transporte público recaen 
sobre los transportistas privados y la DTP no mantiene 
un inventario de rutas, ni indicadores de gestión que le 
permitan evaluar y reaccionar ante las decisiones de las 
asociaciones de transportistas. Esto es particularmente 
importante, porque ni la DTP ni los transportistas privados 
disponen de ningún tipo de tecnología para monitorear 
y planear la operación de transporte público. Bajo este 
contexto de falta de capacidades y tecnología, el control 
de tránsito en Salina Cruz se restringe a reparar los semá-
foros existentes y a dirigir el tránsito con personal en la 
calle. Adicionalmente, la temporización de los semáforos 
de la ciudad no obedece a la demanda de tránsito sino a 
parámetros subjetivos, puesto que no se utilizan tecnolo-
gías para la optimización de los semáforos. 

Una mejor gestión del transporte público ayudaría a re-
ducir la congestión presente y futura de las vialidades del 
municipio, al tiempo que redundaría en incrementos en la 
productividad total de los factores -al mejorar la cobertura 
del transporte y reducir los tiempos de espera-. Además, 
una mejor gestión del transporte público contribuiría a 
crear una experiencia más grata para los miles de usua-
rios que día a día se desplazan a través de este medio.

En vista de las expectativas de crecimiento de la ciudad, 
la mejora de las condiciones de gestión de la movilidad 

resulta prioritaria. Por lo tanto, se considera necesario el 
diseño e implementación de una estrategia para fortale-
cer las capacidades de gestión de las instituciones con 
responsabilidades en el mantenimiento de la red vial, y 
en la planeación y operación del transporte público. Esta 
estrategia deberá apuntar a mejorar las capacidades mu-
nicipales en múltiples dimensiones, generando las condi-
ciones mínimas necesarias para garantizar la adecuada 
gestión de la movilidad en Salina Cruz. Se recomienda 
que la estrategia se desarrolle sobre cuatro ejes: 

01  Análisis de brechas institucionales, 
tecnológicas y de capital humano  
para la gestión de la movilidad.

02  Capacitación técnica del personal 
y la contratación de talento humano  
con capacidades específicas.

03  Modernización e incorporación 
de tecnología en los sistemas de gestión 
de la movilidad.

04  Identificación de instrumentos 
de financiamiento para los demás com-
ponentes de la estrategia. 

Esta Línea de Acción propone acciones específicas para 
los tres primeros pilares de la estrategia arriba definida, 
e identifica preliminarmente algunas fuentes de financia-
miento para llevar a cabo estas acciones. El Ayuntamiento 
deberá solicitar el apoyo de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Estado para que ésta lleve a cabo los es-
tudios de brechas en la gestión de la movilidad (Acción 
3.4.1), y posteriormente lleve a cabo el programa de ca-
pacitación para funcionarios locales (Acción 3.4.2). 

El objetivo de esta acción es identificar las necesidades 
de fortalecimiento de las instituciones encargadas de la 
gestión de movilidad, y con base en estas necesidades, 
proponer mejoras para convertirlas en instituciones de 
alto desempeño.

En primer lugar, se plantea un mapeo de los procesos clave 
en la gestión de la movilidad para Salina Cruz, identifican-
do cuáles de estos procesos son efectivamente llevados a 
cabo, y cómo son ejecutados bajo las capacidades institu-
cionales actuales. 

En segundo lugar, se propone una evaluación de la estruc-
tura organizacional de los cuerpos municipales a cargo de 
la gestión de la movilidad. De acuerdo con los resultados 
de esta evaluación se deberán llevar a cabo modificacio-
nes organizacionales para poder atender adecuadamente 
a los procesos clave para garantizar una gestión eficiente 
de la movilidad.

Acción 3.4.1 Evaluar brechas 
de capacidades, equipos y 
requerimientos financieros para la 
gestión eficiente de la movilidad

En tercer lugar, se deberán identificar las brechas de re-
cursos humanos, describiendo los perfiles de las posicio-
nes clave y estimando la cantidad de personal necesario.
En cuarto lugar, se deberán identificar las tecnologías ade-
cuadas para la ejecución eficiente de los diversos proce-
sos llevados a cabo por las dependencias evaluadas.

Con base en lo anterior, se deberán determinar las necesi-
dades de financiamiento de las dependencias municipales 
a cargo de la gestión de la movilidad, y se identificarán los 
actores de nivel estatal y regional que podrán ayudar en 
con el financiamiento y la implementación de los proyec-
tos prioritarios de capacitación y modernización. 

Como resultado de esta acción, el municipio contará con 
un plan para la implementación de las actualizaciones 
tecnológicas y programas de capacitación organizacional 
que permitan avanzar hacia una gestión eficiente de la 
vialidad y el transporte público.
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Con base en los resultados de la acción anterior, se deberá 
implementar un programa de capacitación para la planea-
ción y operación del Sistema Integrado de Movilidad de 
Salina Cruz. Esta acción tiene como objetivo introducir al 
personal encargado de la gestión de la movilidad a meto-
dologías y herramientas que apoyen su gestión, y le per-
mitan al municipio optimizar el uso de recursos escasos.
Para fortalecer las capacidades para la planeación de 
transporte en el mediano y largo plazo, se deberá brindar 
capacitación en:

01  Procedimientos de planeación de trans-
porte con énfasis en soluciones de movi-
lidad sustentable, como proyecciones de 
demanda, relación de usos de suelo y mo-
vilidad, necesidades de estrategias con-
juntas de desarrollo urbano y movilidad.

02  Procedimientos para la creación y el 
mantenimiento de bases de datos relati-
vas al transporte y la movilidad, incluyen-
do inventarios de activos viales. Para esto 
se deberá capacitar al personal en el uso 
y mantenimiento de bases de datos geo-
rreferenciadas (Sistemas de Información 
Geográfica) para activos viales como pavi-
mento, banquetas, señalamiento, semáfo-
ros, puentes y mobiliario urbano.

03  Procedimientos para el análisis de bases 
de datos de movilidad, incluyendo datos 
de pasajeros transportados, conteos de 
tránsito, índices de accidentes, encuestas 
domiciliarias de movilidad, etc.

04  Metodologías, procedimientos y aplica-
ción de modelos de transporte, y su inte-
gración con usos de suelo y actividades.

Acción 3.4.2 Diseñar e implementar 
el Programa de Capacitación para la 
Planeación y Operación del Sistema  
de Transporte

En cuanto a los aspectos de planeación y operación a cor-
to plazo, se recomienda la capacitación de las dependen-
cias municipales en:

01  Metodologías y procedimientos para 
la gestión del mantenimiento: manteni-
miento rutinario y preventivo, prioriza-
ción del mantenimiento correctivo  
y reconstrucción.

02  Metodologías y procedimientos para 
la supervisión del mantenimiento de 
activos viales.

03  Modelos de tránsito para optimizar 
la operación de la red vial.

04  Procedimientos para el diseño de planes 
de operación de buses con base en de-
manda horaria.

05  Mecanismos para obtener datos 
de demanda en unidades de transporte 
público.

06  Mecanismos de supervisión y sanción 
de la operación del transporte público.

07  Procedimientos para el cálculo de tarifa.
08  Mecanismos de ingresos alternativos 

para el sistema de transporte público.

Para que la estrategia anterior sea exitosa, la restructu-
ración del marco normativo de transporte público en el 
mediano plazo resulta fundamental. Esta restructuración 
deberá buscar la transferencia de responsabilidades a la 
Delegación Local de Transporte Público (administración 
de concesiones, supervisión, planeación)139.

139 La redacción de los contratos de servicio y concesiones, con énfasis en la supervisión y sanción de la operación, además de la provisión automática de datos que puedan ser usados en la 
programación del servicio, la redacción y restructuración de contratos de mantenimiento por desempeño.

Costos, plazos, responsables  
y fuentes de financiamiento:  
Línea de Acción 3.4

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

Acción 3.4.1 Estudio  
de brechas $2,280,000 N/A Corto plazo

• Secretaría de Movilidad y Transporte  
del Estado • Dirección de Obras Públicas  
y Desarrollo Urbano - DTP

• Fondos Municipales y del Estado • FAFEF 
(Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de Entidades Federativas

Acción 3.4.2 Programa 
de capacitación $1,520,000 N/A Corto plazo

• Secretaría de Movilidad y Transporte  
del Estado • Dirección de Obras Públicas  
y Desarrollo Urbano - DTP

• Fondos Municipales y del Estado • FAFEF 
(Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de Entidades Federativas

TOTAL $3,800,000
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Actualmente, el puerto de Salina Cruz –primer generador 
de carga en la ciudad– es predominantemente petrolero. 
En un mes típico, sólo el 0.15% de la carga movilizada en 
el puerto es comercial. La mayoría de la carga petrolera se 
moviliza a través de ductos de Pemex, por lo que la carga 
que accede al puerto en camión y tren es mínima, y no 
genera problemas para el tránsito en la ciudad.

Sin embargo, esta situación puede cambiar rápidamen-
te si se configura un escenario de desarrollo industrial 
intensivo, como el planteado por el programa de Zonas 
Económicas Especiales. Este programa plantea el asenta-
miento de un parque industrial en el cuadrante nororiente 
del municipio, o alternativamente en la zona de las sali-
nas, así como políticas complementarias para la atracción 
de cuantiosos flujos de inversión privada, capital humano 
y la reactivación del tren Transístmico, que conecta los 
puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. 

Bajo este escenario no solamente se esperaría un incre-
mento poblacional acelerado140, sino que también se ge-
neraría un mayor tránsito de camiones de carga por las 
principales vías de la ciudad (particularmente la carretera 
MX-185/ Av. Tampico), lo cual a su vez impactaría nega-
tivamente la movilidad en la ciudad. Por otro lado, una 
reactivación del paso de carga Transístmico aumentaría la 
frecuencia de los trenes de mercancía que pasan actual-
mente por la ciudad con frecuencias muy bajas (aproxi-
madamente un tren cada mes). Los trenes de carga suelen 
ser muy largos; en México los trenes de carga comercial 
tienen una longitud promedio entre los 750 metros y un 
kilómetro. Además, al aproximarse a los puertos de des-

carga o en cruces de zonas urbanas, las velocidades y 
maniobras de estos trenes son muy lentas. Por ejemplo, 
en Tehuantepec, antes de la construcción del libramiento, 
el tren reducía su velocidad promedio de 30 kph a 5 kph al 
cruzar la zona urbana (Evaluación ex – post del Libramiento 
Ferroviario de Santo Domingo de Tehuantepec, 2010). Por 
lo tanto, un aumento del tránsito de trenes de carga po-
dría generar importantes barreras para el tránsito entre el 
oriente y el poniente de Salina Cruz, dividiendo totalmente 
la ciudad durante varias horas al día.

En el año 2008 el Gobierno Federal construyó el libra-
miento ferrocarrilero de Santo Domingo de Tehuantepec 
para evitar los problemas que un ferrocarril pasando en 
medio de una zona urbana conlleva. Siguiendo esta lógica, 
se considera prudente que, en el escenario de una reacti-
vación del corredor de carga Transístmico, se construya el 
libramiento ferrocarrilero de Salina Cruz. 

El libramiento propuesto sería la continuación hacia el 
sur del libramiento ferroviario de Santo Domingo de 
Tehuantepec. La construcción del libramiento implica al-
tos costos, al requerirse la construcción de túneles para 
librar la sierra entre Santo Domingo de Tehuantepec y la 
costa. De construirse el libramiento, el futuro acceso ferro-
carrilero al puerto sería por el poniente. En este caso, el 
tramo actual de la línea férrea entre las Av. Tecnológico y 
el puerto se destinaría a la movilidad activa.

Bajo el escenario de desarrollo industrial intensivo, se 
considera importante que el principal acceso carretero de 
carga hacia el puerto de Salina Cruz sea por las carreteras 

Consideraciones adicionales: 
movilidad urbana y el transporte  
de carga en un escenario de desarrollo 
industrial intensivo

porciento de la carga movilizada 
en un mes en el puerto es comer-
cial, la mayoría de la carga en el 
puerto es petrolera.0.15

140 Los estudios de prefactibilidad para la Zona Económica Especial estiman una atracción poblacional superior a las 11,000 personas en las próximas tres décadas (Dictamen de la Zona Económica 
Especial).
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MX 185D y MX 200, al oeste del municipio. Lo anterior ali-
viaría el impacto negativo del paso de vehículos de carga 
por la Av. Tampico, principal vía de la ciudad. Este mis-
mo acceso carretero podría servir a una zona industrial 
ubicada en el área de las salinas. Para lograr esto, en el 
mediano plazo resultaría necesario una ampliación de la 
carretera MX 200, para proveer tres carriles por sentido 
separados por un amplio camellón. Se recomienda que en 
zona urbana se incluyan ciclovías unidireccionales segre-
gadas y banquetas amplias.

Si, por el contrario, el parque industrial del programa de 
Zonas Económicas Especiales se confi gura en el cuadran-
te norte del municipio, el acceso carretero de carga de-
berá ser por la Av. Tecnológico y por la carretera MX 185 
(Av. Prolongación Tampico). En el largo plazo, la carretera 
MX185 deberá ampliarse para aumentar su capacidad a 
una vía de tres carriles por sentido, separando los sentidos 
con un camellón y proveyendo ciclovías unidireccionales 
segregadas y amplias banquetas en zonas urbanizadas.  

Adicionalmente, para minimizar el impacto negativo del 
transporte de cargas sobre la movilidad de la ciudad, se 

considera fundamental que el acceso de carga pesada 
por la Av. Tampico, al sur de la Av. Tecnológico sea res-
tringido durante el día y se permitiría únicamente en ho-
rarios nocturnos.

Una primera aproximación de los costos de las ade-
cuaciones necesarias para mejorar la accesibilidad del 
transporte de carga pesada en las carreteras MX 185, MX 
185D, y MX 200, apuntan a requerimientos de inversión 
por el orden de los USD 80 millones (aproximadamen-
te MXN 1,520 millones). La escala, complejidad y costos 
asociados a este proyecto hacen necesario que la acción 
se lleve a cabo por entidades de nivel federal. En este 
caso, la Dirección de Carreteras de la SCT serían los prin-
cipales encargados de llevar a cabo esta acción, en coor-
dinación con SINFRA y las direcciones de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano del municipio. Estas obras podrían 
ser fi nanciadas con fondos de la Dirección de Carreteras 
(SCT), el organismo de Carreteras y Puentes Federales 
(CAPUFE), el Programa de Mejoramiento Urbano de los 
Centros de Población (SINFRA – Oaxaca), y el Programa 
de Ampliación y Mejora de Carreteras Alimentadoras 
(SINFRA – Oaxaca).

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE LA MX185 (PROLONGACIÓN TAMPICO) AL NORTE DE LA AV. TECNOLÓGICO Y MX 200

Fuente: Elaboración propia 
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Línea  
Estratégica 4:  
Salina Cruz  
moderniza su go-
bierno y fortalece 
sus vínculos con 
la ciudadanía

El gobierno abierto es un modelo de comunicación políti-
ca y relación entre los gobernantes y la sociedad. Puede 
entenderse como el conjunto de mecanismos y estrategias 
que contribuyen a fortalecer la gobernanza pública, y faci-
litan el seguimiento y participación ciudadana en la toma 
de decisiones públicas (Naser et al., 2017). El paradigma 
de gobierno abierto se basa en los pilares de la transpa-
rencia, la rendición de cuentas, la participación popular y 
la innovación en la prestación de servicios. El fin último 
del gobierno abierto es la inclusión de la ciudadanía en 
el proceso de toma de decisiones, así como en la formu-
lación e implementación de políticas públicas, en aras de 
fortalecer la democracia, la legitimidad de la acción públi-
ca y el bienestar colectivo (CLAD, 2016).

Para poder configurar un modelo de gobierno abierto exi-
toso, resulta imprescindible el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC). Si bien la interacción 
directa entre los ciudadanos y el gobierno continúa sien-
do fundamental, y representa el mecanismo más potente 
para dotar de legitimidad a la gestión pública, la comple-
ja red de interacciones que requiere un sistema funcional 
de gobierno abierto puede rebasar las capacidades hu-
manas y técnicas de los ayuntamientos. En este sentido, 
cobra importancia el uso de tecnologías digitales como 
portales de internet y redes sociales, que complementen 
a los medios tradicionales de comunicación (prensa, radio 
y televisión), y brinden información específica sobre las 
dependencias de la administración pública local, los ór-
ganos de gobierno, obras y jornadas, legislación, etc., que 
medios tradicionales no pueden cubrir de forma exhaus-
tiva. Además, las plataformas digitales deben apuntar a 
acercar los servicios del gobierno a la ciudadanía, abrir 
canales de queja y denuncia directa, y facilitar la tramita-
ción de permisos, permitiendo un mayor contacto y me-
jor relación entre la administración pública y la sociedad 
(Cruz y Zamudio, 2017).

En la actualidad, la modernización de los servicios gu-
bernamentales está pasando de ser un complemento a 
la gestión tradicional, a ser una prioridad de las admi-
nistraciones públicas en los diversos niveles de gobierno, 
puesto que la migración del consumo de información y 
servicios de plataformas tradicionales hacia plataformas 
digitales así lo demanda. En el año 2005 apenas el 15 
% de la población mundial usaba internet, en el 2017, el 
48% de la población mundial era usuaria de internet. En 
México, esta cifra ascendió al 67% en 2017, de acuerdo 
con datos del 13o Estudio sobre los Hábitos de Usuarios 
de Internet en México 2017 (ONU, 2018; INFOTEC, 2018).

En el caso de México, el paradigma de la gobernanza trajo 
cambios importantes en el ejercicio de gobierno abierto a 
partir de los años noventa (Aguilar, 2007 y 2010), apun-
tando a una mayor participación de la ciudadanía en la 
toma de decisión pública. En lo referente a la gestión de 
los servicios gubernamentales a través de medios digita-
les, México se ha unido a la tendencia global de gobiernos 
electrónicos. A partir del año 2011, el gobierno federal en-

tra a formar parte de la Alianza de Gobierno Abierto, y en 
2013 se crean líneas de acción específicas sobre el tema, 
las cuales son integradas al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (Chaidez, 2016). No obstante, aún queda mu-
cho camino por recorrer para alcanzar los estándares de 
países en la frontera de la prestación digital de servicios, 
sobre todo a nivel de gobiernos estatales y municipales. 

En Salina Cruz existe un sistema de gobierno abierto y 
plataformas para la comunicación de información básica 
a la ciudadanía. No obstante, en su forma actual, este sis-
tema es poco sofisticado e ineficiente. Por medio de en-
trevistas a representantes de la sociedad civil organizada, 
funcionarios del gobierno municipal y a la ciudadanía (a 
través de la Encuesta de Opinión Pública), se constató que 
en el municipio existe un nivel adecuado de interacción 
entre el gobierno y la población. Esta interacción se basa 
en la comunicación directa entre gobernante y ciudadano 
durante eventos públicos, o en las oficinas de las depen-
dencias gubernamentales.

No obstante, el crecimiento natural de la ciudad, así como 
los planes de desarrollo industrial y urbano contemplados 
en el programa de Zonas Económica Especiales (ZEE), po-
dría hacer que el sistema actual de interacción y comuni-
cación directa sea insuficiente para cubrir las necesidades 
de la ciudadanía en el mediano plazo.  En tal sentido, re-
sulta pertinente comenzar a trabajar en una transición del 
sistema actual, limitado al contacto directo entre actores 
público-privado, a un nuevo sistema con base en platafor-
mas digitales. Este nuevo sistema deberá garantizar que:

01  El gobierno municipal pueda dar 
a conocer una mayor cantidad de 
información a una mayor cantidad de 
usuarios, y al mismo tiempo ser retroali-
mentado por la opinión pública de forma 
directa y sencilla.

02  La ciudadanía tenga la opción de realizar 
trámites digitalmente o de manera 
asistida (a través de ventanillas únicas 
localizadas en puntos estratégicos), aho-
rrando tiempo, dinero y esfuerzo.

Sin embargo, este tipo de propuestas representa un reto 
y una oportunidad para los municipios de un país como 
México, donde el uso de TIC en el gobierno apenas ha en-
trado en una etapa de maduración141. De acuerdo con la 

67% 
DE LOS MEXCANOS USABAN  
INTERNET EN 2017.

141 Según el ranking de e-gobierno 2018 de la Organización de las Naciones Unidas, con base en el índice de desarrollo e-gobierno (EGDI por sus siglas en inglés), México se encuentra en el lugar 
64 entre 192 naciones (primer tercio de la distribución).
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Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG) 2017, sólo 29% de las personas mayores de edad 
que habita en poblaciones urbanas de 100 mil habitantes 
o más ha interactuado al menos una vez con el gobierno a 
través de portales electrónicos (INEGI, 2018). Asimismo, el 
aprovechamiento del gobierno electrónico no es homogé-
neo a lo largo del país; mientras que 40 % de los habitantes 
urbanos y mayores de edad de Querétaro ha interactuado 
al menos una vez con el gobierno de manera digital, este 
indicador es de 26.9 % para Oaxaca (INEGI, 2018). 

A lo anterior se suman los desafíos particulares de Salina 
Cruz, entre los que destaca  la gran brecha digital del mu-
nicipio, el reto que representan las prácticas culturales de 
interacción directa entre ciudadanos y funcionarios públi-
cos, y la falta de apoyo económico (a los tres niveles de 
gobierno) para el desarrollo de procesos que requieren 
actualizar y/o modernizar los sistemas precarios sistemas 
digitales del municipio, que actualmente consisten casi 
exclusivamente de bases de datos administrativas y por-
tales de información142.

Consciente de su “brecha digital” –entendida como las 
diferencias en el acceso al internet y demás TIC entre gru-
pos socioeconómicos o entre géneros en un territorio– el 
gobierno municipal se ha propuesto aumentar el acceso 
de la población de menores recursos al internet, con el fin 
de potenciar la inclusión social y disminuir las diferencias 
en calidad de vida entre quienes tienen acceso a TIC y 
quienes no. Si bien este proyecto aún está en marcha, sólo 
se identifica un par de acciones concretas para el cierre 
de la brecha digital: la instalación de computadoras con 
acceso a internet en el quiosco de la plaza principal de la 
ciudad, espacio operado por el Instituto Municipal de la 
Juventud, y la provisión de internet gratuito en el parque 
central143. Si bien esta iniciativa es un paso sólido en la 

¿QUÉ ES LA BRECHA DIGITAL?
De acuerdo a Prats y Puig (2018) “existen importan-
tes desigualdades en las posibilidades de acceso, 
adopción, uso y aprovechamiento de las tecnologías 
digitales, que son causadas por una variedad de 
factores tales como: 

01  Desigualdades en el conocimiento 
de la relevancia y los posibles beneficios 
de las tecnologías digitales.

02  Desigualdades en las habilidades 
para hacer un uso efectivo de ciertas 
tecnologías digitales.

03  Desigualdades en la presencia de 
infraestructura y en la oferta de provee-
dores de servicios de telecomunicacio-
nes asequibles y de calidad en la zona 
geográfica de influencia de usuarios 
potenciales.

04  Desigualdades en el poder adquisitivo 
para asumir el costo de suscripciones de 
servicios y de dispositivos terminales.

05  Desigualdades en términos de hábitos 
de uso de las tecnologías digitales relati-
vos al aprovechamiento de los beneficios 
de esas tecnologías. A menudo se hace 
referencia a este conjunto de desigualda-
des como “brecha digital””.

Prats y Puig (2018)

dirección correcta, cerrar la brecha digital en Salina Cruz 
requerirá la instalación de puntos de acceso al internet 
(computadoras y conexión) cercanos a las zonas donde 
residen los estratos socioeconómicos medio-bajo y bajo.

142 Adaptado de entrevista telefónica a la Síndico Procuradora Hacendaria del municipio de Salina Cruz, Sara Alexandra Flores Mafud por Gustavo Córdova Bojórquez, El Colegio de la Frontera 
Norte, el 27 de junio de 2018. 143 Adaptado de entrevista con el Lic. Edwin Meneses, Director de Comunicación Social del Municipio de Salina Cruz, Oaxaca. Entrevista telefónica por Gustavo Córdova 
Bojórquez, El Colegio de la Frontera Norte, el 26 de junio de 2018.

La gran mayoría de los servicios a la ciudadanía, como el 
pago de predial, licencias de uso de suelo y pago de mul-
tas, se prestan de manera presencial. Si bien existe una 
página electrónica del gobierno municipal (http://salina-
cruzmunicipio.com), ésta solo ofrece información general 
de las obras y servicios que está prestando el municipio, 
y no permite la realización de trámites por vía electróni-
ca. Para la realización de trámites, los ciudadanos deben 
trasladarse a las oficinas municipales en el centro de la 
ciudad, con trayectos de hasta una hora en transporte pú-
blico144. En este respecto, Salina Cruz se conforma a los 
estándares regionales: en América Latina cerca del 89% 
de los trámites todavía se hace en forma presencial, repre-
sentando un costo por trámite promedio de 9.00 dólares 
americanos, recargando al erario y engrosando la burocra-
cia (Roseth, et al, 2018).

Además de la página electrónica, los funcionarios ha-
cen uso intensivo de redes sociales (principalmente 
Facebook145) y aplicaciones de mensajería (principalmen-
te WhatsApp) para conectarse con la ciudadanía, recibir 
quejas y denuncias. Los requerimientos, quejas y denun-
cias son transmitidos por los funcionarios receptores a la 
Dirección de Servicios, de donde se redirigen a los coor-
dinadores de las áreas involucradas, para finalmente reci-
bir respuesta146. Todo lo anterior a través de oficios. Este 
sistema genera ineficiencias que se traducen en largos 
tiempos de respuesta por parte de las autoridades. Sin 
embargo, este procedimiento crea vínculos personales en-
tre los ciudadanos y los funcionarios, por lo que un siste-
ma electrónico deberá ganar la confianza de la ciudadanía 
para poder ser implementado con éxito.

En materia de transparencia y acceso a la información 
pública, el municipio ha trabajado desde el año 2015 en 
mantener actualizado el portal de transparencia alojado 
en la página web del gobierno municipal, con el nombre 
de “Unidad de Transparencia”. El portal de transparen-
cia es una herramienta adecuada para la transmisión 
de información: contiene datos financieros, operativos, 
de nómina y demás elementos que forman parte de la 
gestión del gobierno. La información se mantiene actua-
lizada, y la navegación es relativamente sencilla. No obs-
tante, en el caso de querer transitar hacia un esquema 
de transparencia proactiva147, el portal actual –que sirve 
únicamente como vitrina de información pública– se verá 
rebasado, y se deberán crear nuevas plataformas digi-
tales que permitan la interacción entre las necesidades 
de información de la ciudadanía y las posibilidades de 
respuesta del gobierno local.

Servicios a la ciudadanía 
(Front Office)

La aplicación de nuevas tecnologías para la provisión de 
servicios municipales no solamente representa un benefi-
cio para la ciudadanía en términos de tiempo y esfuerzo, 
sino que también puede representar un beneficio moneta-
rio para el gobierno municipal. Por ejemplo, el municipio 
de Mérida (Yucatán), implementó en 2010 el programa 
“Predial Móvil”, mediante el cual se habilitó el pago de 
predial desde un dispositivo Blackberry, recaudando 5.14 
millones de pesos durante dicho periodo. En 2015, el mu-
nicipio creó la opción “Carrito Electrónico”, recaudando 
cerca de 176 millones de pesos en impuesto predial ese 
año. Esta cifra representa un aumento considerable con 
respecto a años anteriores al uso de herramientas electró-
nicas: en 2008, cuando el municipio utilizó una estrategia 
de exhortos, únicamente logró recaudar 957,000 pesos 
(Cruz y Zamudio, 2017).

Además de la prestación de servicios a través de plata-
formas digitales, Salina Cruz tiene una importante área 
de oportunidad en el acercamiento físico de los servicios 
municipales a la ciudadanía. Hasta ahora, prácticamente 
la totalidad de los trámites relacionados con el munici-
pio se hacen en el edificio de la Presidencia Municipal La 
excesiva concentración obstaculiza la gestión eficiente de 
trámites entre grupos de la población con menor dispo-
nibilidad de tiempo y recursos para transportarse hasta 
el centro tradicional. En este contexto, en vez de traer a 
los ciudadanos hacia los centros de servicios, valdría la 
pena explorar la idea de llevar los servicios a las zonas 
urbanas estratégicas y nuevas centralidades (ver Línea de 
Acción 1.1).  Lo anterior se podría lograr a través de quios-
cos de servicio; centros de atención de pequeña escala 
que empleen personal capacitado y TIC para satisfacer la 
demanda de trámites de la población, sin que estos deban 
movilizarse hasta el centro tradicional de la ciudad. 

144 Lic. Karim Salomón Mafud Juárez, Director de Zonas Económicas Especiales (ZEE) Municipales, Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, entrevista telefónica por Verónica Martínez, El Colegio 
de la Frontera Norte, el 06 de julio de 2018. 145 El sitio de Facebook Salina Cruz Oaxaca (https://www.facebook.com/municipiodesalinacruz/) cuenta con 15,119 seguidores al 11 de julio de 2018. 
146 Regidora Guadalupe Zamora, Coordinadora de Atención Ciudadana, Ayuntamiento de Salina Cruz, Oaxaca, entrevista telefónica por Gustavo Córdova Bojórquez, El Colegio de la Frontera Norte 
el 21 de junio de 2018. 147 Para el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), hay tres tipos de transparencia la Reactiva que se 
ofrece por una solicitud, la Activa la que obliga a los sujetos a responder y la proactiva definida como el conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, publicación y difusión 
de información adicional o complementaria a la establecida con carácter obligatorio por la Ley General (INAI, 2018).

176 
MILLONES DE PESOS, RECAUDACIÓN 
DE IMPUESTO PREDIAL EN MÉRIDA 
(YUCATÁN) TRAS LA CREACIÓN DE 
LA PLATAFORMA “CARRITO ELECTRÓ-
NICO” (2015).

PORCENTAJE DE TRÁMITES O SOLICITUDES DE SERVICIOS PÚBLICOS (OAXACA)

Fuente: ENCIG 2017
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La interacción con la ciudadanía y la provisión de servi-
cios a través de plataformas digitales son componentes 
fundamentales para la consolidación del paradigma de 
gobierno abierto, pero no son las únicas áreas en las 
que Salina Cruz debe enfocar sus esfuerzos para la mo-
dernización y creación de capacidades. En Salina Cruz 
se identificaron grandes oportunidades de mejora en 
términos de gestión interna. 

Actualmente la sistematización de los procesos del muni-
cipio es precaria, y prácticamente no existen plataformas 
y herramientas informáticas para recopilar y procesar in-
formación. En particular, el municipio no cuenta con bases 
de datos (digitales) de sus procesos, y tampoco cuenta con 
un sistema electrónico de contrataciones de bienes, pro-
veedores, compras públicas y obras. De igual manera, el 
municipio no dispone de un sistema automatizado para el 
registro catastral. Cabe destacar, no obstante, que Salina 
Cruz ha avanzado en la sistematización de la gestión de 
los recursos humanos, área para la cual se ha dispuesto 
una plataforma digital de nómina tipo “Nomipac”148. La 
precaria sistematización de la gestión interna en Salina 
Cruz dificulta la comunicación entre las dependencias 
municipales y relentece los procesos internos, repercu-
tiendo en la eficiencia y consistencia de la provisión de 
servicios a la ciudadanía.

Gestión Interna (Back Office)

En este sentido, el ayuntamiento debe reforzar sus siste-
mas de gestión interna, buscando incrementar la eficien-
cia y la eficacia de los procesos operativos del gobierno 
municipal. Para avanzar en este objetivo, un elemento cla-
ve es el uso de tecnologías que permitan la simplificación 
de procesos burocráticos y faciliten la interoperabilidad 
(la posibilidad de intercambiar información de forma rá-
pida y segura entre las distintas dependencias). Pero la 
implementación de nuevas tecnologías no es suficiente, 
ésta deberá venir acompañada de un cambio fundamental 
en la forma de hacer las cosas en el municipio.

148 Víctor Manuel López Sosa, Tesorero Municipal, Comunicación Personal con Gustavo Córdova Bojórquez, El Colegio de la Frontera Norte, Minuta Taller de Segunda Misión el 7y 8 de febrero de 
2018, Salina Cruz, Oaxaca.

La sistematización de los 
procesos del municipio 
es precaria, y práctica-
mente no existen plata-
formas y herramientas 
informáticas.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su eje 
“Gobierno Cercano y Moderno”, señala que la sociedad 
debe constituirse como el pilar fundamental en torno al 
cual se diseñen y ejecuten las políticas que permitan con-
solidar un gobierno abierto y cercano a los mexicanos. En 
tal sentido, los gobiernos deben permitir e incentivar la 
participación ciudadana activa en los asuntos públicos, en 
especial en la ejecución y evaluación de políticas públicas 
(Gobierno de la República, 2013). 

El gobierno municipal de Salina Cruz promueve la par-
ticipación de la ciudadanía en temas referentes a la pla-
neación, el manejo del recurso público y la vigilancia 
ciudadana. No obstante, dicha participación es relativa-
mente baja, y no necesariamente se traduce en poder para 
influenciar la toma de decisión política. En general, el me-
canismo de interacción entre la ciudadanía y su gobierno 
es a través de quejas y denuncias que posteriormente son 
procesadas por el ayuntamiento. El Consejo Ciudadano de 
Salina Cruz y el Contralor Social (cargo honorario otorga-
do por el Cabildo), así como los 96 Comités de Colonias 
(que representan un promedio de 100 familias cada uno) 
tienen voz, pero no voto, en la toma de decisión del go-
bierno, por lo que su capacidad de influencia es limitada. 

Por otro lado, la rendición de cuentas de la gestión pública 
es intermitente. Si bien las sesiones de Cabildo son abier-
tas, esta plataforma tiene una escala pequeña, lo cual li-
mita la posibilidad de participación ciudadana. Asimismo, 
el informe del Presidente Municipal se presenta con perio-
dicidad anual, y el municipio no dispone de las capacida-
des necesarias para mantener el portal del ayuntamiento 
actualizado con información sobre la actividad cotidiana 
de las diversas dependencias municipales. 

En cuanto a la vigilancia ciudadana, que incluye al sec-

Participación y contraloría ciudadana
tor empresarial, académico y de organización civil o ciu-
dadana, el panorama es mixto. El Consejo Ciudadano 
de Salina Cruz y los contralores ejercen la función de 
contraloría social –por lo menos de forma nominal–, 
asistiendo a eventos, brindando su opinión y generando 
propuestas. No obstante, las entrevistas realizadas en 
la ciudad, en conjunto con las observaciones del equipo 
de trabajo en campo, sugieren que la capacidad de in-
fluencia de estos actores en la toma de decisión pública 
es limitada o nula.

Esta Línea Estratégica se nutre del diagnóstico arriba pre-
sentado y propone ocho acciones dirigidas a la moderni-
zación de la gestión pública en Salina Cruz, y en paralelo, 
al fortalecimiento de los vínculos entre la ciudadanía y 
su gobierno. Estas acciones apuntan al desarrollo de un 
gobierno abierto; a la digitalización de sistemas y pro-
cesos municipales, tanto para la prestación de servicios 
como para el funcionamiento interno del gobierno; y a 
promover el acercamiento, físico y virtual, entre gobierno 
y población. 

La implementación de todas las acciones de la Línea 
Estratégica 4 deberá ser liderada por el Ayuntamiento de 
Salina Cruz, en particular se recomienda la conformación 
de una dependencia municipal específicamente diseñada 
y equipada para llevar a cabo estas acciones. No obstan-
te, las limitadas capacidades para la gestión tecnológica 
del municipio sugieren la necesidad de apoyo técnico por 
parte de dependencias del gobierno estatal y federal con 
experiencia en la implementación de agendas de gobierno 
abierto y gobierno digital. En particular, se sugiere que 
el Ayuntamiento del Secretariado Técnico de Gobierno 
Abierto del Estado de Oaxaca, mientras que, a nivel fe-
deral, el municipio podría buscar el apoyo técnico del 
Programa de Conectividad de la SCT.



416 417
PL

A
N

 D
E 

AC
C

IÓ
N

 /
 S

A
LI

N
A

 C
RU

Z 
/ 

SA
LI

N
A

 C
RU

Z 
IN

C
LU

SI
VA

, P
RÓ

SP
ER

A
 Y

 R
ES

IL
IE

N
TE

PL
A

N
 D

E 
AC

C
IÓ

N
 /

 S
A

LI
N

A
 C

RU
Z 

/ 
SA

LI
N

A
 C

RU
Z 

IN
C

LU
SI

VA
, P

RÓ
SP

ER
A

 Y
 R

ES
IL

IE
N

TE

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Salina Cruz ha logrado 
cubrir la demanda de servicios al ciudadano a través de la 
modalidad de atención en persona. No obstante, en la me-
dida en que el municipio continúe su proceso de expan-
sión, esta modalidad de prestación de servicios perderá 
su ventaja comparativa frente a modalidades no presen-
ciales. Esto puesto que la expansión de la ciudad hacia el 
norte y noroeste aleja cada vez más a la población de los 
nodos de prestación de servicios (concentrados en el cen-
tro tradicional). Además, en la medida en que la demanda 
crezca, los requerimientos de nuevos servidores públicos, 
equipamientos e instalaciones pondrán presión sobre la 
situación financiera del municipio. Asimismo, el creci-
miento de Salina Cruz incrementa la dificultad de llevar 
a cabo procesos de diálogo directo entre los ciudadanos 
y sus autoridades. Estos factores son de particular rele-
vancia cuando se contempla la rápida expansión prevista 
para la ciudad (22% en las próximas dos décadas) en el 
escenario de implementación de la ZEE. 

En este contexto, se plantea el desarrollo de un Programa 
de Gobierno Abierto y Gobierno Digital (PGAD) para 
Salina Cruz. Este programa propondrá lineamientos y ac-
ciones específicas para modernizar la prestación de ser-
vicios a la ciudadanía a través de plataformas digitales. El 
objetivo del PGAD consiste en incrementar la eficiencia 
y calidad de la interacción entre la ciudadanía y su go-
bierno. En el largo plazo, la implementación del PGAD 
ayudará al municipio disminuir el costo medio de pres-
tarle servicios a la población, permitiendo la generación 
de ahorros de recursos humanos y financieros. Asimismo, 
la implementación del PGAD ayudará al municipio incre-
mentar sus ingresos de libre disposición por concepto 
de Derechos, Aprovechamientos e Impuestos locales. 
Adicionalmente, se recomienda que el PGAD establezca 
los principios para avanzar hacia la transparencia proac-
tiva en Salina Cruz. 

En términos concretos, el programa deberá proponer las 
líneas de acción para actualizar las capacidades tecno-
lógicas y humanas del municipio para llevar a cabo la 
prestación de servicios a través de plataformas digitales; 
proponer las inversiones estratégicas para avanzar en la 

Acción 4.1 Desarrollar  
el Programa de Gobierno 
Abierto y Gobierno Digital 
(PGAD) del municipio

consolidación de una gestión pública digital eficiente e in-
clusiva; y generar las capacidades y herramientas para la 
transparencia proactiva, tales como programas de consul-
ta ciudadana o la instalación de foros públicos regulares. 

Diversas ciudades mexicanas de escalas similares a la de 
Salina Cruz han implementado programas de gobierno 
electrónico de forma exitosa. Un ejemplo de esto es el 
caso del Municipio de Guaymas, en el estado de Sonora. 
Guaymas implementó una plataforma digital para el pago 
del impuesto predial, la facturación electrónica y la ex-
pedición de la Clave Única de Registro de Población149. 
Otro ejemplo de la aplicación de plataformas digitales 
para la provisión de servicios a la ciudadanía es el caso de 
Hermosillo, Sonora. A través de la plataforma digital del 
municipio, los ciudadanos pueden realizar 156 trámites. 
Estos trámites abarcan: la reposición de banquetas, apo-
yos funerarios, asesoría legal a mujeres, cartilla militar, 
pago de impuesto predial, cursos de capacitación, expedi-
ción de tarjetones para discapacitados y licencia de usos 
de suelos, entre otros150. 

Para el desarrollo y futura implementación del PGAD 
se recomienda que el municipio se apoye en la expe-
riencia, asesoría y financiamiento de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a través del Programa de 
Conectividad. Asimismo, se recomienda que la implemen-
tación de esta acción sea acompañada por el Secretariado 
Técnico de Gobierno Abierto del Estado de Oaxaca 
(STGAO)151, organismo con experiencia en la promoción 
de iniciativas de gobierno abierto y transparente en el con-
texto específico de Oaxaca.

149 Ver http://guaymas.gob.mx/ 
150 Ver https://www.hermosillo.gob.mx/controltramites/login.aspx?salir=1 
151 Ver http://stgao.org/ 
152 United Nations E-Government Survey 2018

10 
PUESTO QUE OCUPA MÉXICO EN RAN-
KING DE GOBIERNO ABIERTO EN AMÉ-
RICA (64 A NIVEL MUNDIAL)152.

153 Mauricio García, Director de Innovación del municipio, entrevista telefónica por Gustavo Córdova Bojórquez, El Colegio de la Frontera Norte el 26 de junio de 2018. Ver: https://www.coatzacoalcos.
gob.mx/ayuntamiento/directorio-directores-municipales/
154 México es participante de la AGA desde 2011. Actualmente se encuentra en proceso de implementación de 72 proyectos para la conformación de gobiernos abiertos. Ver https://www.
opengovpartnership.org/countries/mexico

La adecuada implementación y seguimiento del PGAD 
(Acción 4.1) requerirá de un andamiaje institucional que 
actualmente el gobierno municipal no posee. Si bien la 
Regiduría de Hacienda y la Regiduría de Servicios a la 
Comunidad podrían encargarse de estas tareas, se reco-
mienda la instalación de un cuerpo específicamente de-
dicado y equipado para la modernización de la gestión 
pública municipal. En tal sentido, se propone la creación 
de la Dirección de Sistemas del Municipio Salina Cruz 
(DSSC).  

Esta dependencia deberá ser reconocida por el Cabildo a 
propuesta del Presidente Municipal y/o la sindicatura de 
Gobernación y Reglamentos para alcanzar la personali-
dad jurídica y el presupuesto para su operación. Entre 
los cambios en el Ayuntamiento está la creación de la 
Comisión de Sistemas e Innovación misma que puede 
ser integrada por las regidurías de Hacienda, Desarrollo 
Social y Servicios a la Comunidad.

La DSSC se deberá encargar de evaluar el nivel de de-
sarrollo de las iniciativas de transparencia y prestación 
de servicios a la ciudadanía que puedan ser articuladas 
con un programa de gobierno abierto y digital. Asimismo, 
deberá valorar el estado de los sistemas que soportan el 
portal web del municipio y sus requerimientos de ade-
cuación para el avance hacia una gestión digital. De igual 
manera, esta dirección deberá evaluar las capacidades in-
formáticas de los funcionarios municipales, y en general, 
las brechas de capacidades del municipio para avanzar en 
la implementación del PGAD. 

Acción 4.2 Crear la Dirección 
de Sistemas del municipio 
Salina Cruz

Por otro lado, la DSSC analizar la factibilidad (técnica y 
económica) y la conveniencia de herramientas informáti-
cas para mejorar la prestación de servicios a la ciudada-
nía y la gestión interna del municipio. Estas evaluaciones 
deberán incluir la cotización de dichas herramientas, así 
como la identificación de aliados estratégicos y posibles 
fuentes de financiamiento para su adquisición y uso.

En este respecto, Salina Cruz podría basarse en el ejemplo 
de Coatzacoalcos, Veracruz. A partir de enero de 2018, 
este municipio cuenta con una dependencia encarga-
da de los temas de gobierno abierto, modernización de 
la prestación de servicios a la ciudadanía y cierre de la 
brecha digital (Dirección de Innovación del Municipio de 
Coatzacoalcos)153. Se recomienda al municipio solicitar el 
apoyo de la Secretaría Técnica de Gobierno Abierto del 
Estado de Oaxaca para la creación de la DSSC.

Asimismo, se recomienda que el municipio busque aliados 
estratégicos que ya dispongan de las capacidades y expe-
riencia en temas de gobierno abierto y gobierno digital 
para definir las necesidades humanas y tecnológicas de 
la DSSC, así como sus funciones y procesos específicos. 
En este sentido, se identifica al Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) como un posible aliado estratégi-
co, por sus capacidades para la evaluación de brechas de 
gobierno digital. En el ámbito de los organismos interna-
cionales se identifica a la Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA), instrumento de la Organización de las Naciones 
Unidas, como un posible aliado estratégico154 para el desa-
rrollo e implementación de las líneas de acción del PGAD 
de Salina Cruz.

Se recomienda que el municipio busque aliados  
estratégicos que ya dispongan de las capacidades  
y experiencia en temas de gobierno abierto y go-
bierno digital para definir las necesidades humanas 
y tecnológicas de la DSSC, así como sus funciones 
y procesos específicos. 
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Al día de hoy, no existen en Salina Cruz plataformas digi-
tales de autoservicio que faciliten la realización de trámi-
tes o el pago de impuestos, derechos y aprovechamientos. 
Esto resta eficiencia a la gestión municipal, puesto que 
las personas deben trasladarse hasta los nodos de deser-
vicio del gobierno municipal en el centro tradicional de 
la ciudad –traslado que en ocasiones demora hasta una 
hora–. Por otro lado, la ausencia de plataformas digitales 
de autoservicio contrasta con la penetración relativamente 
alta del internet en el municipio (58%), particularmente 
a través de dispositivos móviles. Las plataformas de au-
toservicios representan una ventana de oportunidad para 
mejorar la calidad y eficiencia de la gestión municipal de 
Salina Cruz.

En tal sentido, se plantea la incorporación de platafor-
mas digitales de autoservicio para trámites y pagos en el 
portal web del municipio. Salina Cruz ya cuenta con un 
portal que cumple funciones básicas de forma adecuada, 
por lo que el reto consiste en ir integrando funciones de 
autoservicio, evaluar la respuesta de la ciudadanía, ajus-
tar la funcionalidad de la plataforma, y repetir el ciclo 
hasta conseguir una interacción óptima. La integración 
de funciones de gobierno electrónico debe seguir tres 
etapas: una primera etapa de creación de las capacida-
des internas para el manejo y mantenimiento de la pla-
taforma básica; una segunda etapa en la que se diseñe 
y construyan la plataforma y sus módulos principales; y 
una tercera etapa en la que se promocione la plataforma 
ante la población para romper con la tradición de los 
trámites en persona. 

Se recomienda comenzar esta acción con una plataforma 
sencilla, económica y fácil de manejar. Esta plataforma 

Acción 4.3 Actualizar el portal 
de Internet del municipio  
para integrar funciones  
de autoservicio

deberá ser adaptable, tal que se puedan incorporar nue-
vos módulos (nuevas opciones de servicios y pagos) en 
el futuro. 

Se propone que la plataforma de autoservicio integre los 
siguientes módulos:  

01  Pago del impuesto predial 
(prioridad alta).

02  Solicitudes de expedición de certifica-
dos, títulos copias de documentos, lega-
lización de firmas, servicios de Registro 
Civil (prioridad alta).

03  Pago de derechos (prioridad alta).
04  Reporte de averías (prioridad media).
05  Reporte de quejas (prioridad media). 
06  Pago de multas, recargos, reintegros 

e indemnizaciones (prioridad media).
07  Pago de servicios públicos 

(alumbrado, recolección de basura).
08  Trámites para licencias de construcción 

(prioridad baja).

Algunos posibles aliados estratégicos para la imple-
mentación de esta acción son la  Coordinación General 
del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de 
Oaxaca, con el programa “Desarrollo y Fortalecimiento 
de Capacidades de los Municipios”; la Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
con el programa “Fortalecimiento, Conservación y 
Administración de los Bienes y Servicios del Estado”; y 
la Secretaría de Administración-Dirección de Recursos 
Humanos con su programa “Fortalecimiento de Recursos 
Humanos y Modernización Administrativa”. 

es la penetración del internet  en 
Salina Cruz, particularmente a 
través de dispositivos móviles.58%

La transparencia es crucial para la consolidación de un 
gobierno abierto. Si bien en salina Cruz se ha avanzado 
en el desarrollo de la transparencia reactiva (información 
solicitada por el Sistema Nacional de Transparencia) y 
activa (información que publica el municipio en su por-
tal de transparencia), todavía queda un largo camino por 
recorrer para consolidar un sistema de transparencia 
proactiva. En los esquemas de transparencia proactiva, 
los usuarios (ciudadanos) retroalimenten constantemen-
te la forma, modo y tipo de información que presenta el 
municipio.  

Esta acción propone el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para la transparencia proactiva. Es decir, 
capacidades para la interacción directa y continua con di-
versos actores y sectores de la sociedad para consultar 
sus posturas sobre información que se pone a la conside-
ración pública para generar conocimiento útil. 

Para lograr esto, se plantea el fortalecimiento de las he-
rramientas y capacidades de los servidores públicos y 
organizaciones de la sociedad civil. Estas herramientas 
incluyen, por ejemplo:

01  La implementación de talleres 
periódicos para la transmisión y discu-
sión de información pública.

02  La elaboración de informes de gestión 
más directos y con una periodicidad más 
frecuente.

03  La puesta en marcha de blogs u otras 
plataformas digitales para la discusión 
ciudadana acerca de la toma de decisión 
pública.

04  La comunicación de los puntos resal-
tantes y participantes en las sesiones 
de cabildo a través de plataformas 
virtuales. 

Acción 4.4 Fortalecer  
la transparencia reactiva,  
activa y proactiva

155 Estos cuatro municipios se ubicaron entre el 20% de los municipios más transparentes a nivel nacional en 2018, de acuerdo al Ranking de Transparencia Municipal del colectivo Ciudadanos por 
Municipios Transparentes (CIMTRA). Ver http://www.cimtra.org.mx/portal/rankings-transparencia/

Esta acción propone el 
fortalecimiento de las 
capacidades instituciona-
les para la transparencia 
proactiva. Es decir, capa-
cidades para la interac-
ción directa y continua 
con diversos actores y 
sectores de la sociedad.

Los casos de Guadalajara, Mérida, Toluca y Juárez podrían 
servir de plantilla para la implementación de herramientas 
para el fortalecimiento de la transparencia155.

La implementación de esta acción estaría a cargo de la 
Dirección de Sistemas (Acción 4.2) y de la Dirección de 
Transparencia, con la participación de la Dirección de 
Comunicación Social. Aunque esta acción no necesita de 
recursos substanciales, es importante que el municipio 
cuente con aliados estratégicos con experiencia en este 
tipo de iniciativas. Se ha identificado como posibles alia-
dos estratégicos al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Oaxaca (IAIP) y el STGAO del Gobierno de Estado. 
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Esta acción plantea el diseño e instalación de una red de 
internet inalámbrico de uso público en equipamientos y 
espacios públicos de las tres centralidades propuestas en 
este Plan de Acción (ver Línea de Acción 1.1). 

El objetivo de esta acción consiste en promover la inclu-
sión productiva y social de comunidades marginadas y 
vulnerables en Salina Cruz. Por lo tanto, la instalación de 
puntos de internet gratuito deberá seguir una estrategia 
informada con datos de desigualdad socioterritorial en el 
acceso a internet. Estos datos permitirán priorizar las zo-
nas de acceso gratuito para maximizar el impacto que se 
pueda generar con un monto limitado de recursos. 

Acción 4.5 Lanzar un Programa 
para la conectividad gratuita  
al Internet en espacios públicos 
estratégicos

156 El programa México Conectado es producto de la Reforma de Telecomunicaciones, y busca garantizar el derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de banda ancha (artículo 6to. 
constitucional). Ver http://www.mexicoconectado.gob.mx/

Se recomienda que la Dirección de Sistemas (Acción 4.2) 
se encargue de la implementación de esta acción. Si bien 
la fase de implementación de esta acción no tiene grandes 
requerimientos técnicos, es importante que el municipio 
se alíe con instituciones con la experiencia necesaria para 
llevar a cabo los análisis territoriales de acceso al internet, 
para poder optimizar el impacto social de la medida. Esta 
acción se podría financiar con recursos de libre disponi-
bilidad del municipio. No obstante, existen algunos pro-
gramas a nivel federal que podrían aprovecharse para el 
desarrollo de estación, por ejemplo, el programa “México 
Conectado”, gestionado por la Coordinación para la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT156.

La renovación de equipos de cómputo y licencias para 
programas computacionales es una condición necesaria 
para el avance hacia un gobierno digital eficiente. Hoy, 
las capacidades tecnológicas del municipio en este as-
pecto son muy limitadas. En promedio, los equipos que 
utiliza el municipio están desactualizados y no cuentan 
con los softwares adecuados para poder desarrollar de 
manera eficiente las actividades cotidianas que requie-
ran alto poder de cómputo e interconectividad entre 
dependencias.

Como primer paso para el fortalecimiento de las capaci-
dades de cómputo del Ayuntamiento, se recomienda eva-
luar los requerimientos tecnológicos del municipio para el 
establecimiento un sistema de cómputo robusto, suficien-
te para el manejo de las demandas actuales y futuras del 
ayuntamiento bajo un escenario de desarrollo de iniciati-
vas para la digitalización del gobierno. 

Lo anterior hace referencia tanto a la adquisición de com-
putadores modernos, con suficiente poder para manejar 
los requerimientos del sistema de gobierno digital, como 
también los softwares que permitan el manejo eficiente de 
procesos internos del gobierno. Entre estos softwares des-
tacan los programas especializados para la administra-
ción de recursos humanos (por ejemplo, EPSILON3 y Sage 
NominaPlus Flex) y financieros (por ejemplo, Microsoft 
Dynamics NAV), así como bases de datos y programas 

Acción 4.6 Fortalecer las 
capacidades de cómputo de  
las dependencias municipales

para la gestión de las compras públicas, y sistemas de 
información geográfica (SIG) que permitan actualizar de 
manera eficiente el registro catastral.

Para esto, resulta necesario elaborar un inventario del 
equipo obsoleto y de las necesidades futuras para la im-
plementación del PGAD (Acción 4.1). Se propone que la 
Dirección de Sistemas (Acción 4.2), de la mano de aliados 
estratégicos del nivel federal y estatal con la experiencia 
en evaluación de capacidades tecnológicas, se encargue 
de la elaboración de dicho inventario y de la cualificación 
de las brechas municipales de hardware. 

Los pasos posteriores para la implementación de esta ac-
ción son adquisición de los equipos y software, y las capa-
citaciones a los funcionarios públicos pertinentes.

En cuanto al financiamiento y la capacitación de los fun-
cionarios municipales, algunas posibles fuentes de finan-
ciamiento son la Coordinación General del Comité Estatal 
de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, con el progra-
ma “Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades de los 
Municipios”; la Secretaría de Administración con el pro-
grama “Fortalecimiento, Conservación y Administración 
de los Bienes y Servicios del Estado”; y la Secretaría 
de Administración-Dirección de Recursos Humanos con 
su programa “Fortalecimiento de Recursos Humanos y 
Modernización Administrativa”. 

Para el fortalecimiento de las capacidades de  
cómputo se necesita la adquisición de equipos  
modernos, con suficiente poder para manejar los  
requerimientos del sistema de gobierno digital,  
como también los softwares que permitan el  
manejo eficiente de procesos internos del gobierno. 



422 423
PL

A
N

 D
E 

AC
C

IÓ
N

 /
 S

A
LI

N
A

 C
RU

Z 
/ 

SA
LI

N
A

 C
RU

Z 
IN

C
LU

SI
VA

, P
RÓ

SP
ER

A
 Y

 R
ES

IL
IE

N
TE

PL
A

N
 D

E 
AC

C
IÓ

N
 /

 S
A

LI
N

A
 C

RU
Z 

/ 
SA

LI
N

A
 C

RU
Z 

IN
C

LU
SI

VA
, P

RÓ
SP

ER
A

 Y
 R

ES
IL

IE
N

TE

Esta acción propone la elaboración de un programa de 
modernización del sistema de gestión catastral de Salina 
Cruz, con el objetivo de incrementar los ingresos del mu-
nicipio. Actualmente, el municipio de Salina Cruz mantie-
ne un convenio de colaboración con el estado de Oaxaca 
para operar el padrón catastral. Dado el tamaño y relevan-
cia de los recursos ingresados por concepto de impuesto 
predial, el municipio se beneficiaría de operar directamen-
te su propio padrón. Para ello, se deberá capacitar a los 
servidores en la materia, además de crear una plataforma 
que cumpla con los requisitos de operación. 

Para implementar el catastro digital, en primera instan-
cia el municipio deberá solicitar al gobierno estatal la 
transferencia de la operación total del padrón catastral. 
Posteriormente, el municipio deberá gestionar ante el ca-
bildo municipal la autorización de ingreso al Programa de 
Modernización Catastral de INEGI-BANOBRAS157.

El resultado esperado del Programa de Catastro Digital 
será un catastro integrado que vincule la información ca-
tastral y predial de Salina Cruz a través de las TIC. Dicha 
integración permitirá conocer la ubicación, tipo y calidad 
constructiva de las viviendas dentro de la conurbación, 

Acción 4.7 Implementar  
el Programa Catastro Digital

para así evaluar los riesgos con mayor certidumbre. El sis-
tema es una herramienta clave para la planeación urbana, 
y brindará mayor control al gobierno municipal sobre los 
cambios de uso de suelo en la ciudad. Además, el catastro 
digital permitirá la sistematización de los planes y pro-
gramas de desarrollo urbano que se plantean en la Línea 
Estratégica 1 de este Plan de Acción, incluyendo el PMDU 
(Acción 1.1.2), los PPDU para zonas estratégicas (Acción 
1.1.4) y el POZMT (Acción 1.1.3). 

Por parte del municipio los responsables de la gestión de 
este proyecto serán la Dirección de Catastro, Desarrollo 
Urbano, Tesorería, y la Dirección de Sistemas (Acción 4.2). 
Los posibles aliados estratégicos identificados para la im-
plementación de esta acción son la SEDATU, a través de 
su “Programa de Modernización de los Registros Públicos 
de la Propiedad y Catastros”; la Secretaría de Finanzas 
del gobierno del estado de Oaxaca, mediante el instru-
mento “Eficiencia en la Captación y Administración de 
Ingresos”; y de la Coordinación General del Comité Estatal 
de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, mediante el 
programa “Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 
de los Municipios”. 

157 El Programa tiene como objetivo fortalecer los ingresos propios municipales a través del incremento de la recaudación del impuesto predial. Para lograr este objetivo, el programa propone de los 
padrones de contribuyentes, así como el mejoramiento de la eficiencia administrativa. Ver internet: http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/catastro/modernizacioncatastral.aspx

158 Ver http://tramites.bcs.gob.mx/kioskos/

Esta acción propone la creación de Quioscos de Servicios 
al Ciudadano en áreas estratégicas de la ciudad. Los quios-
cos servirían como canal paralelo a los nodos de atención 
del centro tradicional y la plataforma de autoservicios 
(Acción 4.3). Los quioscos serían espacios relativamente 
pequeños, con un número reducido de computadores y 
funcionarios municipales, y acceso directo a los distintos 
servicios que presta el municipio de manera virtual (por 
lo que esta acción deberá realizarse una vez se consiga 
un avance significativo en las acciones 4.2, 4.3, 4.6 y 4.7).
 
El objetivo de estos quioscos es descentralizar los sis-
temas de cobro y agilizar trámites con apoyo de la tec-
nología. Además, estos quioscos permitirán los tiempos 
necesarios para que los habitantes de zonas remotas 
puedan hacer sus trámites –tiempo que podrá utilizarse 
en actividades productivas. Se recomienda que la imple-
mentación de esta acción comience con un piloto de tres 
quioscos, a ser ubicados en las nuevas centralidades de la 
ciudad (planteadas en la Línea de Acción 1.1): el Complejo 
Cultural La Estación (antigua estación del ferrocarril); el 
distrito 15 de Septiembre (noroeste); y la zona de expan-
sión de la ciudad (Jardines). 

Los quioscos deberán diseñarse como espacios en los que 
los ciudadanos puedan realizar diversos trámites como la 
consulta y pago del impuesto predial, pagos de multas 
viales, la renovación de licencias comerciales, expedición 
de actas del registro civil, denuncias, quejas y opiniones. 
Los quioscos de servicios a la ciudadanía están presentes 
en las grandes ciudades del país, en ocasiones bajo la ad-
ministración del gobierno municipal, y en ocasiones bajo 

Acción 4.8 Crear el Programa  
de quioscos de servicios  
al ciudadano

el cargo del gobierno del estado. Por ejemplo, el gobierno 
del Estado de Baja California Sur ha instalado reciente-
mente 10 quioscos electrónicos, donde se lleva a cabo el 
pago e impresión de cartas de no antecedentes penales, 
el pago e impresión de permisos de pesca deportiva, pago 
e impresión de actas de nacimiento, matrimonio y defun-
ción y la impresión gratuita de CURP158.

Los posibles aliados estratégicos para la implementación 
de esta acción son la Secretaría de Finanzas del gobierno 
del estado, con su programa “Eficiencia en la Captación y 
Administración de Ingresos”; y la Coordinación General del 
Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca 
(CEPDO), con su programa “Desarrollo y Fortalecimiento 
de Capacidades de los Municipios”.

3 
QUIOSCOS ELECTRÓNICOS EN LAS 
NUEVAS CENTRALIDADES PARA DAR 
INICIO A UN PROGRAMA PILOTO EN 
SALINA CRUZ.

El objetivo de estos quioscos es descentralizar los 
sistemas de cobro y agilizar trámites con apoyo de 
la tecnología. Además, estos quioscos permitirán los 
tiempos necesarios para que los habitantes de zonas 
remotas puedan hacer sus trámites. 
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Costos, plazos, responsables  
y fuentes de financiamiento:  
Línea de Estratégica 4

 ACCIÓN PRE-INVERSIÓN (MXN) INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD RESPONSABLE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

Acción 4.1: Desarrollar el Programa 
de Gobierno Abierto y Gobierno 

Digital del municipio (PGAD)
N/A $315,000 Corto plazo

• Ayuntamiento. Con apoyo de la 
SCT (Programa de Conectividad), y 
acompañamiento del STGAO

• Recursos propios del Ayuntamiento  
de Salina Cruz

Creación de la Dirección de Sistemas 
del municipio Salina Cruz N/A $190,000 Corto plazo • Presidencia Municipal/ Cabildo • Recursos propios del Ayuntamiento  

de Salina Cruz

Acción 4.3: Actualización del portal 
de internet del municipio para inte-

gración de funciones de autoservicio
N/A $950,000 Corto plazo • Dirección de Sistemas

• Programa de Modernización Catastral de 
INEGI-BANOBRAS • Recursos propios del 
Ayuntamiento de Salina Cruz

Acción 4.4: Fortalecimiento de la 
transparencia reactiva, activa y 

proactiva
N/A $285,000 Mediano plazo

• Dirección de Sistemas y 
Dirección de Transparencia, con 
la participación de la Dirección de 
Comunicación Social

• Recursos propios del Ayuntamiento  
de Salina Cruz

Acción 4.5: Programa para la conecti-
vidad gratuita al internet en espacios 

públicos estratégicos
N/A $7,600,000 Mediano plazo • Dirección de Sistemas • Dirección 

de Comunicación Social
• Programa México Conectado • Recursos 
propios del Ayuntamiento de Salina Cruz

Acción 4.6: Fortalecimiento de las 
capacidades de cómputo de las 

dependencias municipales
N/A $1,995,000 Corto plazo • Dirección de Sistemas

• Programa Desarrollo y Fortalecimiento de 
Capacidades de los Municipios del Comité 
Estatal de Planeación para el Desarrollo 
de Oaxaca • Programa de Fortalecimiento, 
Conservación y Administración de los 
Bienes y Servicios del Estado • Programa 
Fortalecimiento de Recursos Humanos y Mo-
dernización Administrativa de la Secretaría 
de Administración

Acción 4.7: Programa  
Catastro Digital N/A $6,868,000 Mediano plazo

• Dirección de Catastro • Desarrollo 
Urbano • Tesorería • Dirección de 
Sistemas

• Programa de Modernización de los Regis-
tros Públicos de la Propiedad y Catastros 
de la SEDATU • Programa Eficiencia en la 
Captación y Administración de Ingresos de 
la Secretaría de Finanzas del gobierno del 
estado • Programa Desarrollo y Fortaleci-
miento de Capacidades de los Municipios de 
la Coordinación General del Comité Estatal 
de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca

Acción 4.8: Programa de quioscos  
de servicios al ciudadano N/A $4,997,000 Mediano plazo • Dirección de Sistemas

• Programa Eficiencia en la Captación y Ad-
ministración de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas del gobierno del estado • Programa 
Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades 
de los Municipios de la Coordinación General 
del Comité Estatal de Planeación para el 
Desarrollo de Oaxaca • Recursos propios del 
Ayuntamiento de Salina Cruz

TOTAL $23,200,000
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD* RESPONSABLE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

Acción 1.1.1: Elaboración del Pro-
grama de Ordenamiento Ecológico 

Local (POEL) de Salina Cruz
N/A $3,500,000 Corto Plazo

• Municipio de Salina Cruz  
• Secretaría Estatal del Medio 
Ambiente, Energías y Desarro-
llo Sustentable • Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano • Secretaría Estatal 
del Medio Ambiente, Energías 
y Desarrollo Sustentable • Se-
cretaría Estatal de las Infraes-
tructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable  
• Ejidatarios, iniciativa privada 
y sociedad civil 

• Programa Nacional Forestal, Componente 
Estudios y Proyectos (SEMARNAT) • Programa de 
Prevención de Riesgos (SEDATU • Programa de fo-
mento a la planeación territorial y urbana (SEDATU) 
• Programa de Consolidación de Reservas Urbanas 
(SEDATU) • Programa Ordenamiento Ecológico 
Territorial (SMAEDS) • Programa Ordenamiento Te-
rritorial y Desarrollo Humano (SINFRA) • Programa 
Infraestructura para el Hábitat: Promoción del Desa-
rrollo Urbano (SEDATU) • Programa Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Humano (SINFRA)  
• Programa para Regularizar Asentamientos Hu-
manos Irregulares (PASPRAH) • Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO)

Acción 1.1.2: Elaboración del Plan 
de Desarrollo Urbano de Salina 

Cruz (PDU)
N/A $2,500,000 Corto Plazo

Acción 1.1.3: Elaboración del 
Plan De Ordenación de la Zona 
Metropolitana de Tehuantepec 

(POZMT)

N/A $3,500,000 Corto Plazo

Acción 1.1.4: Elaboración de Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano 

para zonas estratégicas
N/A $6,750,000 Corto y Media-

no Plazo

Acción 1.1.5: Creación de un 
Instituto Municipal de Planeación 

como agencia de desarrollo
$3,000,000 $7,000,000 Corto y Media-

no Plazo

Municipio de Salina Cruz  
• Secretaría Estatal del Medio 
Ambiente, Energías y Desarro-
llo Sustentable • Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano • Secretaría Estatal 
del Medio Ambiente, Energías 
y Desarrollo Sustentable • Se-
cretaría Estatal de las Infraes-
tructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable  
• Ejidatarios, iniciativa privada 
y sociedad civil 

• Programa Nacional Forestal, Componente 
Estudios y Proyectos (SEMARNAT) • Programa de 
Prevención de Riesgos (SEDATU) • Programa de fo-
mento a la planeación territorial y urbana (SEDATU) 
• Programa de Consolidación de Reservas Urbanas 
(SEDATU) • Programa Ordenamiento Ecológico 
Territorial (SMAEDS) • Programa Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Humano (SINFRA) • Pro-
grama Infraestructura para el Hábitat: Promoción 
del Desarrollo Urbano (SEDATU) • Programa para 
Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 
(PASPRAH) • Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (FONHAPO)

Acción 1.1.6: Promover la Declara-
toria de Áreas Naturales con Valor 

Ecológico de nivel estatal
$2,500,000 $5,000,000 Corto y Media-

no Plazo

Acción 1.1.7: Creación del Cinturón 
Ecológico “Huilotepec-Jardines” $5,000,000 $12,000,000 Mediano y 

Largo Plazo

Acción 1.1.8: Programa para la 
Recuperación y Desarrollo de 

Vacíos Urbanos
$3,000,000 $9,000,000 Corto, Mediano 

y Largo Plazo

PIUP 1: Regeneración Urbana 
Centro Tradicional N/A $56,000,000 Corto, Mediano 

y Largo Plazo

PIUP 2: Mejoramiento de Hábitat 
Distrito 15 de Septiembre N/A $30,000,000 Corto  Plazo

PIUP 3: Nueva Centralidad Distrito 
14-Jardines N/A $654,200,000 Mediano y 

Largo Plazo

Proyecto 4: Parque Lineal FFCC-
MX185 N/A $32,210,000 Corto, Mediano 

y Largo Plazo

Proyecto 5: Ecoducto N/A $83,500,000 Corto, Mediano 
y Largo Plazo

Subtotal - Línea Acción 1.1 $13,500,000 $896,160,000

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD* RESPONSABLE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

Acción 1.2.1 Actualización del Atlas 
de Riesgo $700,000 N/A Corto plazo

• Ayuntamiento de Salina Cruz 
• SEDATU • Consejo Municipal 
de Protección Civil • Coordi-
nación Estatal De Protección 
Civil de Oaxaca • Secretaría de 
Finanzas del estado • Tesorería 
del Municipio • Semarnat  
• Secretaria de Infraestructura 
y Ordenamiento Territorial 
Sustentable de Oaxaca • 
Secretaría del Medio Ambiente 
y desarrollo Sustentable de 
Oaxaca

• Recursos propios del Municipio de Salina Cruz 
• Programa de Prevención de Riesgos (SEDATU) 
• Fondo Federal para la Prevención de Desastres 
Naturales (FOPREDEN) • Instituto Oaxaqueño 
Constructor de Infraestructura Física Educativa 
• Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global 
Environment Facility - GEF)

Acción 1.2.2 Programa para el 
fortalecimiento institucional y 
comunitario en la gestión del 

riesgo de desastre

$200,000 N/A Corto plazo

Acción 1.2.3 Elaboración de Estu-
dio de Microzonificación Sísmica $1,900,000 N/A Mediano plazo

Acción 1.2.4 Estudio de Vulnerabi-
lidad sísmica en las construccio-

nes del centro urbano
$1,500,000 N/A Corto plazo

Acción 1.2.5 Creación del Comité 
de Mejoramiento y Vigilancia de la 

Infraestructura educativa
$150,000 N/A Corto plazo

Acción 1.2.6 Programa de Reforza-
miento de vivienda $950,000 N/A Mediano plazo

Acción 1.2.7 Seguro colectivo de 
inmuebles con cobertura a estra-

tos socioeconómicos bajos
$3,500,000 N/A Mediano Plazo

Acción 1.2.8 Plan de Realojo por 
Deslizamientos y Sismos $200,000 N/A Mediano Plazo

Acción 1.2.9 Borde de contención 
en el área norponiente y áreas de 
conservación en zonas de laderas

$1,500,000 $30,000,000 Mediano Plazo

Subtotal - Línea Acción 1.2 $10,600,000 $30,000,000 

Subtotal - Línea Estratégica 1 $24,100,000 $926,160,000

LÍNEA ESTRATÉGICA 2

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD* RESPONSABLE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

Acción 2.1.1 Plan de restauración 
y conservación de las zonas de re-
carga del acuífero de Tehuantepec

N/A $500,000 Corto plazo

• Consejo de Cuenca Costa de 
Oaxaca • Organismo de Cuen-
ca V Pacífico Sur • Comisión 
Estatal del Agua de Oaxaca • 
Gobierno Estatal y Municipal 
• CONAFOR, CONAGUA, 
CONANP, PROFEPA, IMTA. 
Estas acciones requerirán de la 
participación activa del sector 
privado y la sociedad civil 
organizada

• Recursos propios del Consejo de Cuenca Costa de 
Oaxaca, con aportaciones de: Fondo Metropolitano 
y recursos propios de los ayuntamientos de las Zona 
Metropolitana de Tehuantepec, recursos propios de 
la AFDZEE • Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento, Apartado Urbano (PROAGUA/APAUR) 
• Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global 
Environment Facility - GEF), Fondos de agua (The 
Nature Conservancy)

Acción 2.1.2: Red metropolitana 
de monitoreo de calidad de agua 

subterránea
N/A $10,500,000 Corto plazo

Acción 2.1.3: Programa de capaci-
tación para el uso responsable de 
agroquímicos a los usuarios del 
Distrito de Riego 19 Tehuantepec

N/A $400,000 Corto plazo

Acción 2.1.4: Fondo de Agua 
de la Zona Metropolitana de 

Tehuantepec
N/A $650,000 Corto plazo

Subtotal - Línea Acción 2.1 N/A $12,050,000

Costos, responsables  
y fuentes de financiamiento  
del Plan de Acción
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ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD* RESPONSABLE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

Acción 2.2.1 Construcción de siste-
mas de regulación y distribución 

de agua potable en el norponiente 
de la ciudad

N/A $89,500,000 Mediano plazo

• SAP de Salina Cruz • Orga-
nismo de Cuenca V Pacífico 
Sur • CONAGUA • Dirección 
de Infraestructura y Desarrollo 
Metropolitano

• Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 
Apartado Urbano (PROAGUA/APAUR) • Subcuenta 
de Investigación para la Prevención del Fondo para 
la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 
de CENAPRED • Fondo de la Zona Metropolitana  
• Recursos propios del Ayuntamiento • Programa 
PRODI (CONAGUA) • Programa para la moderniza-
ción de organismos operadores de agua (Banobras)

Acción 2.2.2 Programa de Rehabi-
litación de Redes de Distribución 

de Agua Potable
N/A

$750,000 (diagnós-
tico + programa de 
obras)

Mediano plazo

Acción 2.2.3 Plan de contingencia 
ante desabasto de agua potable 
por situaciones de emergencia, 
riesgo o catástrofes naturales

N/A $400,000 Corto plazo

Acción 2.2.4 Construcción, 
rehabilitación y mantenimiento del 

alcantarillado sanitario
N/A $750,000 Mediano plazo

Acción 2.2.5 Plan Maestro 
Metropolitano de Infraestructura 

de Saneamiento
N/A $2,000,000 Corto plazo

Acción 2.2.6 Construcción de 
infraestructura hidráulica en el 

marco de la instalación de la ZEE
$4,500,000 $173,000,000 Mediano plazo

Acción 2.2.7 Proyecto piloto para 
instalar zanjas-bordo, presas 
filtrantes y plazas inundables 

para control de aguas pluviales y 
arrastre de sedimentos

$700,000

$1,100 por metro 
lineal de presa 
filtrante y $310 por 
metro lineal de zanja 
bordo

Corto plazo

Acción 2.2.8 Fortalecer el desem-
peño operativo y financiero del 

Organismo Operador
N/A $302,030,000 Largo plazo

Subtotal - Línea Acción 2.2 $5,200,000 $567,680,000

Acción 2.3.1: Optimizar y formali-
zar rutas de recolección en Salina 
Cruz con un sistema de vehículos 

especializados

$400,000 $7,050,000 Mediano Plazo

• Ayuntamientos de los 
municipios de Tehuantepec, 
Salina Cruz y San Blas Atempa 
• Gobierno del Estado, a 
través de la SEMAEDESO y la 
Subsecretaría de Planeación e 
Inversión Pública • Asistencia 
técnica de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil y del 
Centro Nacional de Prevención 
de Desastres

• Recursos propios del Ayuntamiento • U012-Pro-
grama de Prevención y Gestión Integral de Residuos 
• Programa de Protección y Preservación Ambiental 
(SINFRA)

Acción 2.3.2: Rehabilitar y poner 
en marcha el relleno sanitario 

regional localizado en el municipio 
de Tehuantepec

N/A $500,000 Corto plazo

Acción 2.3.3: Diseñar y construir 
una estación de transferencia 

metropolitana
$500,000 $12,000,000 Mediano

Acción 2.3.4: Crear un Organismo 
Operador Intermunicipal para la 
gestión integral de RSU y RME 
en la Zona Metropolitana de 

Tehuantepec

$750,000 N/A Mediano Plazo

Acción 2.3.5: Crear centros de 
acopio y almacenamiento tempo-

ral de residuos reciclables
$350,000 $2,050,000 Largo plazo

Acción 2.3.6: Programa metropo-
litano de gestión de residuos de la 
construcción o demolición en caso 

de desastre natural

$1,500,000 N/A Mediano Plazo

Subtotal - Línea Acción 2.3 $3,500,000 $21,600,000

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD* RESPONSABLE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

Acción 2.4.1: Elaboración del Plan 
Maestro de Infraestructura Física 
Educativa, Cultural, Recreativa y 

Deportiva (PMIFS)

$950,000 N/A Corto plazo

• Ayuntamiento de Salina 
Cruz. Con apoyo técnico de 
SINFRA y la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte • 
el Programa de Infraestructura 
de la SEDATU • SEP, INIFED 
• CONADE • Secretaría de 
Cultura • SEDESOL

• Fondos propios del ayuntamiento del Municipio 
Salina Cruz • Programa de Mejoramiento Urbano 
de los Centros de Población (SINFRA) • Programa 
de Implementación de la LGAHOTDU (SEDATU) 
• Banco de Proyectos Municipales (BANOBRAS) 
• Programa de Desarrollo ZEESC • Programa 
Salvaguardar el Patrimonio Cultural e Inmaterial 
(Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca)  
• Programa de Infraestructura (SEDATU) • Banco 
de Proyectos Municipales (BANOBRAS) • FISM-DF 
(Ramo General 33) 

Acción 2.4.2: Diseño e implemen-
tación del Programa Municipal de 

Atención y Desarrollo Integral de la 
Primera Infancia (PMAPI)

$95,000 N/A Corto plazo

Acción 2.4.3: Programa para 
la promoción de la cultura, la 
convivencia ciudadana y los 

hábitos de vida saludable a través 
del deporte, la recreación y la 

actividad física

$76,000 N/A Corto y media-
no plazo

Acción 2.4.4: Conformar una 
plataforma de cooperación 

intersectorial para el impulso al 
desarrollo económico inclusivo y 

sostenible en Salina Cruz

N/A N/A Corto y media-
no plazo

Subtotal - Línea Acción 2.4 $373,667 N/A

Subtotal - Línea Estratégica 2 $9,073,667 $601,330,000

LÍNEA ESTRATÉGICA 3

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD* RESPONSABLE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

Acción 3.1.1 Troncales $9,525,000 $733,210,000 Corto Plazo

• Secretaría de Movilidad 
y Transporte del Estado • 
Dirección de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano - DGT • 
Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano - DTP 

 • Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo 
(PROTRAM) del Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN) • Programa de Infraestructura (SEDATU) 
• Programa desarrollo ZEE

Acción 3.1.2 Colectoras $407,300 $31,350,000 Corto Plazo

Acción 3.1.3 Circuitos populares 
de montaña $5,267,400 $405,460,000 Corto Plazo

Acción 3.1.4 Ampliación Av. 
Tecnológico $35,700,000 $411,454,500 Mediano Plazo

Acción 3.1.5 Av. Prolongación 
Oleoducto $7,600,000 $354,967,500 Mediano Plazo

Acción 3.1.6 Av. Oleoducto II $400,000 $515,565,000 Mediano Plazo

Subtotal - Línea Acción 3.1 $58,899,700 $2,452,007,000

Acción 3.2.1 Diseño de la red $2,850,000  N/A Corto Plazo

• Secretaría de Movilidad y 
Transporte • Dirección de 
Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano - DGT 

• Recursos propios del Gobierno del Estado  
• Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo 
(PROTRAM) del • Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN

Acción 3.2.2 Adquisición de flota $950,000

Precio unitario 
de autobús: 
$2,280,000. Precio 
unitario de van: 
$950,000*

Corto Plazo N/A N/A

Acción 3.2.3 Implementación de 
sistema de monitoreo $760,000 $57,000 a $76,000 

por vehículo ** Corto Plazo N/A N/A

Subtotal - Línea Acción 3.2 $4,560,000 N/A
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ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD* RESPONSABLE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

Acción 3.3.1 Infraestructura ciclis-
ta – urbano de corredores $950,000 $11,400,000 Corto Plazo • Secretaría de Movilidad 

y Transporte del Estado, 
Dirección de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano - DTP

• Fondo para la Accesibilidad para las Personas 
con Discapacidad (FAPD) • Recursos propios del 
Ayuntamiento de Salina Cruz • Fondo de Pavimen-
tación, espacios deportivos, alumbrado público 
(FOPEDAPRIE)

Acción 3.3.2 Adecuación y mejora 
de infraestructura peatonal, centro 

tradicional
$1,520,000 $121,600,000 Corto Plazo

Subtotal - Línea Acción 3.3 $2,470,000 $133,000,000

Acción 3.4.1 Estudio de brechas $2,280,000 N/A Corto Plazo • Secretaría de Movilidad  
y Transporte del Estado 
• Dirección de Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano - DTP

• Recursos propios del Ayuntamiento de Salina 
Cruz y Recursos propios del Gobierno del Estado • 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
Entidades Federativas (FAFEF)Acción 3.4.2 Programa  

de capacitación $1,520,000 N/A Corto Plazo

Subtotal - Línea Acción 3.4 $3,800,000 N/A

Subtotal - Línea Estratégica 3 $69,729,700 $2,585,007,000

LÍNEA ESTRATÉGICA 4

ACCIÓN PRE-INVERSIÓN 
(MXN)

INVERSIÓN
(MXN) TEMPORALIDAD* RESPONSABLE FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

Acción 4.1 Desarrollar el Programa 
de Gobierno Abierto y Gobierno 

Digital del municipio (PGAD)
N/A $315,000 Corto plazo

• Ayuntamiento • Programa 
de Conectividad (SCT) • 
acompañamiento del STGAO 
• Dirección de Sistemas • 
Dirección de Transparencia  
• Dirección de Comunicación 
Social

• Fondos propios del Ayuntamiento de Salina Cruz  
• Programa de Modernización Catastral de 
INEGI-BANOBRAS • Programa México Conecta-
do • Programa Desarrollo y Fortalecimiento de 
Capacidades de los Municipios del Comité Estatal 
de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca  
• Programa Fortalecimiento de Recursos Humanos 
y Modernización Administrativa de la Secretaría de 
Administración • Programa de Modernización de 
los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
de la SEDATU

Acción 4.2 Creación de la Direc-
ción de Sistemas del municipio 

Salina Cruz
N/A $190,000 Corto plazo

Acción 4.3 Actualización del 
portal de internet del municipio 
para integración de funciones de 

autoservicio

N/A $950,000 Corto plazo

Acción 4.4 Fortalecimiento de la 
transparencia reactiva, activa y 

proactiva
N/A $285,000 Mediano plazo

Acción 4.5 Programa para la 
conectividad gratuita al internet en 

espacios públicos estratégicos
N/A $7,600,000 Mediano plazo

Acción 4.6 Fortalecimiento de las 
capacidades de cómputo de las 

dependencias municipales
N/A $1,995,000 Corto plazo

Acción 4.7 Programa Catastro 
Digital N/A $6,868,000 Mediano plazo

Acción 4.8 Programa de quioscos 
de servicios al ciudadano N/A $4,997,000 Mediano plazo

Subtotal - Línea Estratégica 4 N/A $23,200,000

TOTAL $102,903,367 $4,135,697,000
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Monitoreo del 
Plan de Acción
La fase de monitoreo de la Metodología CES busca gene-
rar mediciones objetivas acerca del estado actual de los 
temas críticos para la sostenibilidad de la ciudad y el nivel 
de avance en las acciones propuestas. Para lograr esto, la 
Metodología propone la participación de los diversos ac-
tores a nivel local y estatal involucrados en la elaboración 
del Plan de Acción. 

El involucramiento de la sociedad civil juega un papel 
fundamental en el monitoreo del cumplimiento de las 
metas y la ejecución de los proyectos contenidos en este 
Plan de Acción. Tal involucramiento se propone como 
un mecanismo de transparencia y de acercamiento de 
la sociedad con su gobierno (Línea Estratégica 4). Pero 
además representa un instrumento para la apropiación 
social de este Plan de Acción, blindando la aplicación 
del Plan a los cambios de dirección a nivel político que 
pueda experimentar el municipio en el mediano y largo 
plazo. 

De acuerdo con el Programa CES, el monitoreo de los 
temas priorizados en el Plan de Acción debe realizarse 
a través de la actualización de los 127 indicadores del 
Diagnóstico Multisectorial (ver capítulo 6), y de la aplica-
ción periódica de la Encuesta de Opinión Pública. El segui-
miento y la publicación regular de los resultados de ambos 
instrumentos permitirá al gobierno municipal contar con 
información actualizada para el diseño e implementación 
de políticas públicas más eficaces y mejores dirigidas, y, 
por otro lado, brindará a la ciudadanía información sobre 
el avance de la ejecución del Plan.

Con el fin de cumplir adecuadamente con las tareas de 
monitoreo de este Plan de Acción, se propone la insta-
lación de un Comité de Seguimiento conformado por el 
Gobierno Municipal, la sociedad civil organizada (ciudada-
nía, academia y sector privado). El Comité estará encarga-
do de la implementación del sistema de monitoreo, el cual 
deberá enfocarse en tres áreas:

01  Sostenibilidad ambiental y urbana
02  Percepción ciudadana
03  Cumplimiento del Plan de Acción

Se sugiere que el Comité esté integrado por representan-
tes de las cámaras y organizaciones empresariales, orga-
nizaciones de transportistas, asociaciones en defensa de 
la mujer, ecologistas, clubes y asociaciones deportivas, 
asociaciones profesionales (colegios de abogados, inge-
nieros civiles, economistas y arquitectos, y asociaciones 

vecinales). Además, el Comité deberá apoyarse en el ase-
soramiento de las instituciones académicas de la región, 
como la Universidad del Golfo de México y el Instituto 
Tecnológico de Salina Cruz. Aunado a esto, se recomienda 
la participación de los Contralores Ciudadanos en las acti-
vidades del Comité. Debido a sus capacidades técnicas y 
ámbito de acción, se sugiere que el Comité sea encabeza-
do por el IMPLAN de Salina Cruz (Acción 1.1.5).

Es recomendable que el Comité de Seguimiento cuente 
con una página de internet que permita a la ciudadanía 
tener acceso a la información de los indicadores, las en-
cuestas y el resto de información que se genere respecto a 
la ciudad y el cumplimiento del Plan de Acción. Asimismo, 
se sugiere que los datos y evaluaciones del Comité sean Fuente: Elaboración propia 

*Se relaciona con lo previsto en la LGAHOTDU, Capítulo Quinto, 
sobre los Observatorios Ciudadanos.

Contribuye con la visión de la ciudad a largo 
plazo, con indicadores técnicos de medición 

y aplicación anual de la EOP: percepción  
de los ciudadanos. 

Promueve la participación de la sociedad 
civil en el seguimiento de la sostenibilidad 
y la calidad de vida de su ciudad: imple-
mentación del Plan de Acción CES y su 

retroalimentación.

Facilita la actuación de la ciudad en los  
temas claves y aquellos de mayor interés 

para los ciudadanos. 

Incrementa las probabilidades de ejecución 
de los proyectos mas allá de los tiempos 

políticos; fortalece la rendición de cuentas e 
incentiva la asignación de recursos públicos 

en temas prioritarios. 

Organizaciones de la sociedad civil

Medios De Comunicación

Sector Privado

Academia

PARTICIPANTES CLAVE DEL SISTEMA DE MONITOREO

Unidad Coordinadora del Sistema De Monitoreo u Organización Civil encargada 

PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO CES 

Plan de Trabajo - Hoja de Ruta  

Rormular un Presupuesto para la Sostenibilidad del Sistema a largo plazo

Fuente:Elaboración propia 

publicados en el portal web de transparencia del Gobierno 
Municipal. En el mismo sentido, también es importante 
buscar otros medios de difusión de las actividades del 
Comité, como los medios impresos, la radio, la televisión 
y presentación de informes públicos dirigidos a toda la 
población.

A manera de guía para la creación y operación del Comité 
se sugieren las iniciativas de seguimiento que han sido 
implementadas en otras ciudades del Programa CES: 
“MANU-Movimiento Asunción Nos Une”, en Asunción, 
Paraguay; “¡Trujillo Ahora!”, en Trujillo, Perú; “¿Cómo 
Vamos La Paz?” En Baja California Sur, México; “Hermosillo 
¿cómo vamos?”, en Hermosillo, México; y “Mar del Plata 
entre Todos”, en Mar del Plata, Argentina.

Mapeo institucional 
y ciudadano para 

identificación socios 
potenciales  

Lineamientos 
de funcionamiento

Recopilar indicadores 
de los temas críticos; 
aplicar la Encuesta  
de Opinion Pública 

anual: avances de los 
proyectos del Plan de 

Acción CES. 

Elaborar informes de:
• Calidad de vida

• Percepción Ciudadana
 comparar con  

línea base)
• Seguimiento de  

los proyectos.

Formalizar la alianza de 
socios del Sistema 

de Monitoreo 
Ciudadano 

Compromisos y aportes 
de cada uno de  

los socios 

Organizar el lanza-
miento público del 
sistema de monito-

reo ciudadano
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Hoy, Salina Cruz muestra importantes brechas sociales y 
rezagos en la provisión de servicios públicos básicos, lo 
que ha limitado su potencial de crecimiento económico y 
desarrollo social. Además, a falta de un instrumental só-
lido de planificación y ordenamiento territorial, la ciudad 
se ha expandido hacia zonas de alta exposición ante ame-
nazas naturales y limitada dotación de equipamientos, lo 
que ha intensificado la exclusión socioterritorial y la des-
igualdad urbana, al tiempo que ha generado un marcado 
deterioro en los ecosistemas que contienen al municipio. 
Salina Cruz presenta un importante déficit de áreas ver-
des cualificadas y espacios públicos, que es particular-
mente notable entre los sectores más vulnerables de la 
ciudad. Adicionalmente, la limitada conexión este-oeste y 
la gran dependencia de la carretera MX-185 para la movi-
lidad urbana imponen barreras para el desarrollo de ac-
tividades económicas y generan costos significativos (en 
tiempo y dinero) a los segmentos poblacionales de meno-
res recursos, que deben recorrer las mayores distancias 
hasta sus lugares de empleo y estudio. Por otro lado, las 
rápidas tasas de crecimiento poblacional y la expansión 
horizontal de la mancha urbana incrementan los costos de 
proveer servicios públicos de calidad para toda la ciuda-
danía, alimentando círculos viciosos de empobrecimiento 
y desigualdad. El patrón actual de desarrollo urbano de 
Salina Cruz no es sostenible

A pesar de estos importantes desafíos, Salina Cruz tiene 
gran potencial para brindar prosperidad a sus habitantes 
y crecer de manera sostenible, conectando el dinamismo 
económico de su polo industrial con el desarrollo de cen-
tralidades urbanas resilientes, pujantes e incluyentes. 

Para poder consolidar un modelo de desarrollo sostenible, 
Salina Cruz debe encarar sus grandes desafíos con una 
visión que promueva soluciones integrales para los retos 
sociales, urbanos y económicos de la ciudad, y apunte a la 
sostenibilidad del entorno natural. Asimismo, Salina Cruz 
necesita establecer una estrategia progresiva que asuma 

Consideraciones de Cierre
las limitaciones financieras y organizacionales del muni-
cipio, articulando acciones de corta escala con acciones 
de largo plazo, e integrando proyectos emblemáticos que 
sirvan como semilla del cambio. La visión estratégica del 
Plan de Acción de Salina Cruz orienta las acciones y pro-
yectos del Plan para ofrecer una respuesta a los principa-
les desafíos de corto y largo plazo de la ciudad, siempre 
mirando a consolidar un desarrollo inclusivo, próspero y 
resiliente.

Las cuatro Líneas Estratégicas que estructuran el Plan de 
Acción apuntan a promover la equidad en el territorio y a 
orientar el desarrollo urbano bajo parámetros de sosteni-
bilidad; eliminar los rezagos en la provisión de servicios 
básicos y equipamientos sociales en Salina Cruz; mejorar 
la conectividad y movilidad en la ciudad; modernizar la 
gestión pública municipal y fortalecer los vínculos entre 
el gobierno y la población. A través de estas líneas estra-
tégicas se busca dar respuesta a las problemáticas que 
más afectan la calidad de vida de la ciudadanía (de acuer-
do con la encuesta de opinión pública aplicada durante 
la implementación del Programa), y a los desafíos más 
importantes para el desarrollo sostenible de la ciudad y 
sus habitantes.

De las cuatro Líneas Estratégicas del Plan se despren-
den 61 acciones y 5 proyectos emblemáticos a nivel con-
ceptual. Es decir, el Plan identifica los principales retos 
de la ciudad y propone avenidas de acción. Sin embar-
go, en aras de implementar las acciones y proyectos del 
Programa CES, el municipio –con apoyo del gobierno del 
estado y del gobierno federal– deberá profundizar el aná-
lisis y diseño de las intervenciones propuestas.

Asimismo, es importante notar que, si bien la visión es-
tratégica de Salina Cruz pone énfasis en los retos más 
tangibles del municipio, no todas las acciones deberán ser 
implementadas en el corto plazo, ni se deberá considerar 
que todas las acciones tienen el mismo nivel de prioridad. 

El Programa CES prioriza entre los desafíos para el de-
sarrollo sostenible de la ciudad, pero queda a manos del 
municipio la priorización de las acciones, puesto que el 
Ayuntamiento es el actor con más información sobre las 
necesidades, recursos y tiempos de la ciudad. Además, 
la aplicación del Plan de Acción deberá tomar conside-
rar elementos de carácter estratégico que sobrepasan 
las consideraciones costo beneficio: algunas acciones se 
deberán implementar en primer orden para consolidar el 
apoyo ciudadano que permita implementar el resto de las 
acciones y proyectos emblemáticos del Plan.  

Otra consideración de importancia fundamental para la 
implementación del Plan de Acción son las capacidades 
del Ayuntamiento para la planificación y gestión de pro-
yectos. La implementación de algunas de las acciones 
del Plan no requerirá de muchos recursos financieros, 
capacidades logísticas o de gestión, por lo que el muni-
cipio podrá asumirlas por sí solo. Sin embargo, la mayo-
ría de las acciones acá planteadas contienen elementos 
técnicos, operativos y financieros que sobrepasan las 
capacidades actuales del Ayuntamiento. Para evitar una 
sobrecarga temprana que impida la implementación del 
Plan, se sugiere al Ayuntamiento buscar el apoyo o aso-
ciación con actores de nivel estatal y federal, así como 
con actores del sector privado, con experiencia y recur-
sos para la implementación de acciones específicas. En 
este sentido, el Plan de Acción señala dependencias, 
fondos y programas específicos que podrían ayudar a 
convertir este Plan en una realidad. Cabe destacar que 
esta identificación de posibles socios estratégicos y 
fuentes de financiamiento son solo una propuesta, y su 

Para poder consolidar un modelo de desarrollo  
sostenible, Salina Cruz debe encarar sus grandes  
desafíos con una visión que promueva soluciones 
integrales para los retos sociales, urbanos y econó-
micos de la ciudad, y apunte a la sostenibilidad del 
entorno natural.

consolidación dependerá de las posibilidades, compe-
tencias e interés de los actores señalados.  

Por otro lado, es importante resaltar la necesidad de llevar 
a cabo acciones de seguimiento y monitoreo a las accio-
nes y proyectos del Plan de Acción. La correcta implemen-
tación de este Plan requerirá de la participación continua 
de la ciudadanía, el sector empresarial y la academia. La 
transparencia en el desarrollo de las acciones acá plan-
teadas, y la participación en el diseño e implementación 
por parte de los diversos sectores que hacen vida en el 
municipio dotará al Plan de sostenibilidad y permitirá 
refinar las acciones para beneficio de la ciudadanía. En 
este sentido, el Plan de Acción de Salina Cruz plantea la 
instalación de un sistema de monitoreo para las acciones 
y proyectos. El sistema planteado es solo una guía que de-
berá ser adaptada a las capacidades y necesidades espe-
cíficas del municipio. Este sistema ha sido implementado 
de manera exitosa en diversas ciudades del Programa CES 
en la región.

En esencia, los planes de acción del Programa CES re-
presentan una herramienta para que los gobiernos locales 
identifiquen los principales retos y áreas de oportunidad 
de sus ciudades, y puedan actuar de manera estratégica 
–en contextos de bajos recursos y bajas capacidades de 
gestión– para maximizar la calidad de vida de sus ciuda-
danos. La planeación de la ciudad y formulación de polí-
ticas públicas bajo los principios que rigen este Plan de 
Acción ayudará a Salina Cruz a consolidarse como una 
ciudad sostenible, y avanzar hacia un futuro próspero, in-
clusivo y resiliente.
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