
INFORMES Y DOCUMENTOS 

COATZACOALCOS-MINATITLAN: 
DESARROLLO Y PROBLEMAS URBANOS* 

I. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS 

1. Características de la región 

Las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán conforman un complejo 
urbano-industrial que es el centro de una gran 2ona que compren
de parte del Estado de Veracruz, el resto del Istmo de Tchuantepec y 
parte del Estado de Tabasco.1 Ambas ciudades están separadas por 
17 km y unidas por una carretera que será ampliada próximamente 
para facilitar un tráfico expedito. 

El clima predominante en la región es cálido-húmedo, con una tem
peratura media anual de 25° centígrados y una precipitación pluvial de 
2,400 mm de promedio al año. La zona de influencia inmediata a las 
dos ciudades no presenta accidentes topográficos y su altura sobre el 
nivel del mar no pasa de 70 metros en grandes extensiones. 

1.1. Ubicación 

La situación del complejo urbano Coatzacoalcos-Minatitlán es estra
tégica por su apertura hacia el Golfo de México y por ser el lugar 

* Estudio preparado por el CEES del Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores Económicos y Sociales, U.V., para la Comisión Coordinadora para el 
Desarro'lo Integral del Istmo de Tehuantepec, en agosto de 1975. 

1 En este trabajo, el análisis se centrará en la parte veracruzana de esta zona. 
Esta parte veracruzana conforma una de las diez reglones en que se ha dividido :il 
Estado de Veracruz. 
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más cercano en esta ribera, con el Océano Pacífico. Cuenta con un 
puerto de altura que lo proyecta hacia Norteamérica, Centroamérica, 
el Caribe y Europa, y posee buenas carreteras para el transporte ha
cia el norte (Estado de Veracruz), hacia el sur (Estados de Tabasco. 
Chiapas, Campeche y la Península de Yucatán) y hacia el oeste (Es
tado de Oaxaca). 

Su ubicación, su apertura al Golfo de México y la proximidad del 
complejo urbano-industrial al mar, le han permitido transformarse en 
un puerto de exportaciones, tanto de productores locales como naciona
les, aprovechando lo económico del transporte marítimo y la consi
guiente cercanía relativa a los grandes mercados de América y Europa. 

Por otra parte, su ubicación en un extremo del Istmo de Tehuantepec 
permite suponer la posibilidad de convertir a este centro de crecimiento 
en uno de los extremos del corredor de desarrollo que deberá unir al 
Golfo de México con el Océano Pacífico, y que abrirá la ruta para los 
productos locales y del Golfo hacia los continentes de Asia y África. 

1.2. Recursos naturales 

Aunque la región cuenta con recursos naturales abundantes y varia
dos, se ha especializado en la producción de petróleo crudo y sus de
rivados, contando al año 1973 con 6 plantas de destilación primaria 
y secundaria, 3 plantas hidrosulfuradoras. 4 plantas fraccionadoras. 
desintegradoras y polimerizadoras y 20 plantas productoras de etileno. 
etano, benceno, dicloretano, hexano, etilbenceno. hidrógeno, aromáticos 
y otros derivados del petróleo. Cuenta, además con una red de oleo
ductos en operación y con terminales de almacenamiento de productos 
petroquimicos. 

En cuanto a potencialidad agropecuaria la región veracruzana de 
Coatzacoalcos-Minatitlán ( H municipios, sin incluir la zona de in
fluencia de la Cuenca del Papaloapan) posee 351,390 has. de superfi
cie total, de las cuales 153.209 has. se destinaron a la explotación 
agrícola en J970. Además, en 1973, la región contaba con una masa 
ganadera de 370,000 cabezas de ganado y de ellas 260.000 correspon
dían a ganado bovino. 

Esto supone una gran potencialidad agrícola dadas las condiciones 
de clima, calidad de suelos y abundancia de agua. Sin embargo, en los 
municipios agrícolas más importantes de la región: Minatitlán, Las 
Choapas, Hidalgotitlán. Pajapan. Coatzacoalcos y Texistepec, se ob
serva un gran desperdicio del recurso suelo por dejar parte de la tierra 
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en forma improductiva y destinar una enorme proporción de la super
ficie cultivada a una producción de maíz de rendimientos muy bajos. 
Esta característica se hace más evidente en el resto de los municipios 
y sólo escapa a ella el municipio de Coatzacoalcos, donde existe una 
alta producción frutícola. 

Otro elemento importante que ha impedido la utilización adecuada 
de la potencialidad agropecuaria de la región, es la falta de carreteras 
intraregionales, ya que se estima que más del 50fc de la superficie se 
encuentra incomunicada por vía terrestre, originando áreas vacias y 
creando problemas de comercialización. 

Junto a los factores anteriores, se han detectado otros que también 
están limitando el mejor aprovechamiento de los recursos del suelo: 
las escasas inversiones destinadas a las actividades agropecuarias y la 
falta de coordinación y organización de los programas regionales, de 
las instituciones del agro y de los campesinos. 

En relación a recursos marinos, la zona posee una parte del litoral 
del Golfo de México, numerosos ríos y algunas lagunas donde se rea
lizan actividades pesqueras en varios centros, siendo los principales: 
Arrecifes de Coatzacoalcos. Pajapan. Temoloapan. Cangrejera, Minati-
tlán, Gavilán, Agua Dulce y Los Soldados. 

Los recursos pesqueros son numerosos y esta región participa con 
un \3r/o a la producción pesquera total en el Estado, siendo las espe
cies más importantes el ostión, el robalo, la sierra, el jolote, la cojinuda. 
el huachinango, el langostino y la mojarra. 

En recursos forestales, la región veracruzana cuenta con una gran 
riqueza en bosques tropicales, los cuales están ubicados predominante
mente en los municipios de Minatitlán, Hidalgotitlán, Las Choapas, 
Jesús Carranza y Pajapan. La potencialidad de esos recursos no ha 
sido suficientemente estudiada y faltan obras de infraestructura para 
incorporar esta riqueza a la producción de la región. 

En recursos mineros, la región cuenta con pocos productos, pero 
ellos son importantes a niveles tanto nacional como internacional. De 
ellos, actualmente el azufre es el más importante, y aunque sus reservas 
no se conocen con exactitud, se sabe que su domo es uno de los tres 
más grandes y puros del mundo. Este recurso está localizado princi
palmente en los municipios de Minatitlán, Jáltipan de Morelos y Texis-
tepec, y la producción de azufre que se realiza en ellos supera al 90% 
de la producción nacional. 

La región cuenta también con grandes yacimientos de cloruro de 
sodio de una pureza de 99.2% localizados en Tuzandepetl; arena sílica 
en Jáltipan y Chinameca, y cloruro de potasio en Tacamichiapan. 
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La potencialidad económica de estos yacimientos es de consideración 
ya que el cloruro de sodio es una de las materias primas que entra en 
la producción de sosa-cloro; la arena sílica lo es para la producción de 
vidrio, fundentes y carburo de silicio, y el cloruro de potasio (sin 
explotarse actualmente) se utiliza en la elaboración de fertilizantes. 

2. Crecimiento de la Población 

La población de la región de Coatzacoalcos-Minatitlán ha crecido a 
un ritmo muy superior con respecto al Estado de Veracruz y del país 
en los últimos 20 años. La tasa promedio de crecimiento en este perio
do fue de un 5.4% anual, mientras que el Estado y el país crecieron 
a un 3.4% anual. 

Esta tasa de 5.4% es el resultado de un crecimiento de 4.6% anual 
entre 1950 y 1960, y de un 6.2% entre 1960 y 1970. lo que muestra 
que, además de crecer muy rápido, ese crecimiento ha venido aumen
tando en los últimos años. 

Como consecuencia de lo anterior, la población total de la región 
aumentó de 127,722 personas en 1950, a 199,997 personas en 1960 
y a 365,735 personas en 1970. O sea, mientras que en la década 1950-
1960 aumentó en 72,275 personas, en la década 1960-1970 su creci
miento fue de 165,738 (más del doble del periodo anterior). 

El crecimiento poblacional que experimentó la región, no se distri
buyó proporcionalmente en ella. Hubo municipios que crecieron muy 
rápido: Cont2acoalcos, Las Choapns, Cosoleacaque y Jesús Carranza. 
Otros lo hicieron con un crecimiento en disminución: Minatitlán,* Te-
xistepcc e Ixhuatlán del Sureste. Hubo 4 municipios que crecieron a 
un ritmo menor que la región durante los 20 años: Jáltipan (aunque 
muy próximo al promedio regional), Hidalgotitlán. Moloacán y Chi-
nameca, y 3 municipios se quedaron prácticamente estancados con un 
crecimiento mínimo: Oteapan, Zaragoza y Pajapan. 

El mayor crecimiento poblacional se concentró en el municipio de 
Coatzncoalcos, donde se ubicó principalmente una de cada tres de las 
nuevas personas en la región, pasando de 28,347 personas en 1950 a 
109.588 personas en 1970. con una tasa anual creciente: 6.7% entre 
1950 y 1960 y 7.2% entre 1960 y 1970. 

Minatitlán creció a tasas muy inferiores, especialmente entre 1960 
y 1970 (3.3%) debido a que se separaron de este municipio las loca-

* En 1%1 s* CITÓ el Municipio de Las Choapas, con parte de las localidades de 
Minatitlán. 
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lidades que formaron el municipio de Las Choapas. que tuvo 39.466 
personas en 1970, siendo el tercer municipio en importancia de la re
gión. También crecieron en forma importante Cosoleacaque (6.7% 
anual durante la década 1960-1970), Jesús Carranza (9.0% anual en 
el mismo periodo anterior) y en menor grado Jáltipan de Morelos e 
Hidalgotitlán (5.7 y 5.0%. respectivamente, en la década 1960-1970), 

La población ocupada (P.E.A.) aumenta en la región de 10.770 per
sonas en 1950. a 17.588 personas en 1960. y a 19.882 personas en 1970. 
La tasa promedio de crecimiento anual fue de 5.8rf durante 1950-
1960. superior al ritmo en que creció la población total (4.6'V anual), 
pero en 1960-1970 bajó a un 3.6% anual, mientras la población total 
aumentó con una tasa de 6.2% anual. 

Esto significó que, mientras en 1960 de cada 100 personas en la re
región trabajaban 34, en 1970 lo hacian sólo 26 por cada 100. aumentan
do la cantidad de individuos que dependen de los que trabajan. Ade
más, indica que la actividad económica en la región, a pesar de su alto 
crecimiento (8.0% anual promedio en los últimos 30 años), no ha sido 
capaz de crear el número de ocupaciones de acuerdo al crecimiento de 
la población total, al menos en la última década, posiblemente por tra
tarse de producción que se realiza con tecnología que demanda gran 
cantidad de capital y poca mano de obra en relación al capital, listo 
también se refleja en el aumento de la desocupación, la cual alcanzó 
en 1970 un 5% en la región y un 7.0% en el municipio de Coatzacoal-
cos, según cifras censales. 

La tasa de crecimiento de la población ocupada disminuye en todos 
los municipios de la región de la década 1950-1960 a la década 1960-
1970, excepto en el municipio de Cosoleacaque. donde aumenta la tasa 
de crecimiento de 2.4r'o anual en 1950-1960. a 4.5% anual en 1960-
1970. Las disminuciones más importantes se producen en los munici
pios de Minatitlán (de 5.1% a 0.7%). de Jáltipan (de 5.8% a 2.8%) 
y en el resto de los municipios menores (de 5.0% a 1.2%), los cuales 
aparecían con una alta tasa de crecimiento por efecto de la expansión 
(o creación) del municipio de Ixhuatlán del Sureste. 

El análisis de la población ocupada (P.E.A.) durante el periodo 
1950-1960-1970, muestra el efecto que el importante proceso de indus
trialización de la región ha tenido en su composición. En el año 1950, 
de cada 100 personas ocupadas 21 trabajaban en el sector secundario 
(industrial); en el año 1960 lo hacían 29 de cada 100, y en el año 1970, 
ya trabajaban en estas actividades 34 personas por cada 100, lo cual 
podría estar señalando una tendencia hacia un estructura ocupacional 
de una región desarrollada, siempre que ello fuese acompañado de un 
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aumento de la productividad en el campo, sin lo cual se crearía un pro
ceso local de inflación, que perjudicaría a una gran parte de la población. 

En términos relativos a cada municipio, el crecimiento industrial fa
vorece (o se ubica) a Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas, Jálti-
pan, Ixhuatlán del Sureste y Cosoleacaque, pero en términos de 
concentración industrial, ella se produce principalmente en Coatzacoal
cos y Minatitlán, pues entre ambos municipios tienen a 70 de cada 100 
de los trabajadores industriales de la región. 

La población económicamente activa (P.E.A.) de la región presenta 
una serie de problemas de subocupación que se refleja a través de las 
cifras censales. Además del 5% de desocupados, el censo de población 
de 1970 señala que un 13.2% de la población ocupada (12.688 perso
nas) trabajó 6 meses o menos durante el año anterior (1969). En 
términos relativos, este problema se presentó con más intensidad en 
Oteapan (22% de la población ocupada), Zaragoza (21%) , Jáltipan 
(20%) y Cosoleacaque (17%) , pero en términos absolutos, afectó en 
mayor cantidad a Coatzacoalcos (4,602 personas) y a Minatitlán 
(3,006 personas). 

Junto a la ausencia de trabajos estables, es necesario destacar tam
bién los bajos niveles de capacitación que presenta la población ma
yor de 10 años. El analfabetismo en la región llegó, en 1970, a un 
25.4% de esta población (61,118 personas, de las cuales una tercera 
parte vive en zonas urbanas mientras que las otras dos terceras partes 
viven en el campo), lo que quiere decir que una parte importante de la 
población ocupada o en condiciones de trabajar, no tiene los conoci
mientos mínimos para desempeñarse en forma productiva o aspirar a 
mejores condiciones de vida. 

El gran aumento de población ha generado un problema de viviendas 
en la región. Si bien, entre 1960 y 1970. el número de viviendas au
mentó en 28,848. llegando a un total de 68,325 viviendas en 1970 (da
tos censales), este incremento no fue suficiente para las 165,738 perso
nas en que creció la población total, provocando que en 1970 casi la 
mitad de la población total de la región (162.556 personas) viviera 
hacinada (mas de 5 personas) en un solo cuarto. Esto afecta nueva
mente en mayor cantidad a los municipios de Coatzacoalcos (43,431 
personas) y a Minatitlán (37,344 personas), pero en el resto de los 
municipios a esta característica (el hacinamiento) se suman las condi
ciones inadecuadas de casas sin agua entubada, sin drenaje y con pisos 
de tierra en un alto porcentaje. 
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3. Crecimiento Industrial 

Como se mencionó anteriormente, el crecimiento industrial de la región 
entre 1960 y 1970 se ubicó principalmente en los municipios de Coat-
zacoalcos, Cosoleacaque, Minatitlán y Jáltipan de Morelos. que en 
1960 y 1970 elaboraron casi la totalidad del valor de la producción 
industrial de la región (99.6 y 99.5%, respectivamente) y recibieron 
casi todo el capital invertido en la industria (99,9 y 99.6%, respecti
vamente). Asi, dichos municipios, conjuntamente, aumentaron el valor 
de la producción industrial en 1,002 millones de pesos durante el pe
riodo, mientras que la región en su totalidad lo hizo en 1.008 millones 
de pesos. En cuanto al capital invertido, el incremento de los cuatro 
municipios fue de 1,572 millones de pesos, mientras que el de la región 
fue de 1,578 millones de pesos. 

Sin embargo, el crecimiento industrial entre 1960 y 1970 tampoco 
fue parejo entre los cuatro municipios. En términos absolutos, Coatra-
coalcos fue el más dinámico, aumentando el valor de su producción 
industrial en 407 millones de pesos; le siguió Cosoleacaque con 362 mi
llones de pesos; después Jáltipan de Morelos con 188 millones de pesos, 
y Minatitlán con solamente 42 millones de pesos durante el periodo. 
En términos de capital invertido, Coatzacoalcos también fue el más 
favorecido de los cuatro, recibiendo un aumento de 1.148 millones de 
pesos; le siguió Cosoleacaque con 350 millones de pesos; luego Jáltipan 
de Morelos con 108 millones de pesos. Minatitlán experimentó una 
caída en el capital invertido de 34 millones de pesos. Esto último tal 
vez pueda deberse a que el tipo de industria predominante en Mina
titlán es la de refinación de petróleo, que tuvo su auge de inversión 
en años anteriores a 1960, ya que entre 1960 y 1970 fueron Cosolea
caque y Jáltipan de Morelos los que captaron la inversión debido a la 
expansión de la fabricación de productos químicos (Cosoleacaque) y 
de la extracción de minerales no metálicos (Jáltipan de Morelos). 

4. Nuevos Proyectos de Inversión 

Las ampliaciones de Petróleos Mexicanos, tanto en sus programas de 
extracción como de elaboración de petróleo, la iniciación de operaciones 
de grandes nuevas industrias petroquímicas, químicas y de otros pro
ductos, la construcción que actualmente se lleva a cabo para instalar 
otras industrias y una serie de estudios para nuevos proyectos de in
dustrias a localizarse en la región, aseguran que el crecimiento que ésta 
ha experimentado tenderá a acelerarse en los próximos años en cifras 
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considerables. Esto obliga a pensar en la necesidad de una planifica
ción integral de la región, por las demandas que se originarán y los 
problemas que puede traer consigo este crecimiento tan rápido. 

En efecto, según datos proporcionados por la Comisión Coordina
dora para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, existen 
17 industrias en operación en la región, con una inversión de $ 16.567 
millones; se están construyendo o ampliando 10 nuevas industrias que 
significarán una inversión de $ 13,270 millones, y está en estudio la 
localización de 9 proyectos industriales adicionales con una inversión 
estimada de $6,980 millones. (Ver cuadro No. 3.) 

Estos antecedentes revelan que la expansión industrial de la región 
será enorme. La inversión directa total en los proyectos mencionados 
(en operación, en construcción y en estudio) alcanza la suma de 
$ 36,817 millones, y se supone que habrá de materializarse en los pró
ximos 4 años. 

Los efectos parciales de esta inversión directa son varios. Por un 
lado, provocará un aumento estimado de la producción total de 
$ 35,193 millones. De esta mayor producción, una parte significativa 
pasará a incrementar las exportaciones de la región y del país, con la 
consecuente ayuda para la Balanza de Pagos. A su vez, el aumento de 
la producción total se traducirá en la elevación de los ingresos fiscales 
por los conceptos de impuestos sobre utilidades ($ 7,724 millones), im
puestos sobre ingresos mercantiles a la producción ($ 1.540 millones), 
impuestos sobre ingresos mercantiles sobre sueldos y salarios ($59.7 
millones) e impuestos sobre prestaciones a los trabajadores ($ 100.8 mi
llones), además de las recaudaciones de impuestos indirectos federales 
y estatales al aumentar el gasto de las empresas y de las personas. 

Por otro lado, la inversión total de $36.817 millones supone (de 
acuerdo con antecedentes que relacionan al capital invertido con la 
demanda de mano de obra en este tipo de tecnología), que se reque
rirán alrededor de 26,750 trabajadores directos en la industria de la 
región, cuando todos los proyectos inicien su etapa de operaciones 
(73 personas por cada $ 100 millones invertidos). 

A esta cantidad de trabajadores es necesario sumar sus familias, 
por lo cual debemos suponer unas 104,000 personas más (4 familiares 
promedio por trabajador). 

Pero a su vez, la ocupación en trabajo directo con el consecuente 
aumento del ingreso total en la región y el conjunto de necesidades de 
los trabajadores directos y sus familias, provocarán una mayor demanda 
de servicios, lo que también repercutirá en mayor demanda y oportuni
dades de trabajo en la actividad terciaria. 
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Considerando la estructura de la población económicamente activa 
para el año 1970 en la región, se tiene que de cada 100 personas, 34 
trabajan en el sector secundario y 35 lo hacían en actividades tercia
rias. Al mantenerse esta relación entre trabajadores del sector indus
trial y personas laborando en proporcionar servicios, prácticamente se 
duplica el número de personas consideradas anteriormente, con lo cual 
se llega a un aumento total de 260,000 personas, atraídas por las in
versiones antes señaladas.8 

Considerando que la población total de la región aumentó en 165.000 
personas durante el periodo 1960-1970, la cifra de 260.000 personas de 
aumento en un plazo como el que se está consultando (un poco más 
de 4 años) y con los montos de inversión programada, no parece exage
rada y hace pensar que para 1980 la región tendrá cerca de 700.000 
habitantes (45fr de ellos en zonas rurales y 55^0 en zonas urbanas). 

5. Políticas de Desarrollo para la Región * 

Las proposiciones del Proyecto de Desarrollo Regional y Urbano del 
Gobierno de México y las Naciones Unidas para la Subregión Istmo-
Chontalpa, es aprovechar la gran potencialidad de esta zona y crear 
un foco de atracción activo, capaz de catalizar la movilización y la inte
gración de la economía del sur del país. 

El centro de desarrollo, de acuerdo a esta política, debe estar ubi
cado en el delta del río Coatzacoalcos, integrando el conjunto urbano-
industrial-portuario de Coatzacoalcos-Pajaritos-Minatitlán con Villa-
hermosa. 

Para ello se recomiendan algunas lineas de acción a seguir, como son: 

i ) . Planificación urbana del delta del rio Coatzacoalcos. Para el 
rápido crecimiento del complejo urbano-industrial-portuario del delta 
del rio Coatzacoalcos se requiere de una planificación urbana de él y 
el establecimiento de un programa de inversiones consecuente con las 
necesidades de ese crecimiento. Esta linea de acción debe de estar 
coordinada con el sistema integrado por Acayucan. Cárdenas y Villa-
hermosa, como un centro de influencia regional que pueda desempeñar 
el importante papel de movilizar los recursos de toda la gran zona que 
corresponde al sureste del país. 

3 Se analizó la tendencia en cuanto al cambio estructural entre trabajadores en el 
sector industrial y los trabajadores en los sectores comercial y de servicios. 

4 Extractado de "Bases para la Politica Económica Regional", P.D.R. y U, de 
México. Gobierno de México y Naciones Unidas. Marzo 19/4. 
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ii). Programación del desarrollo agropecuario. La programación del 
desarrollo agropecuario debe reformularse tratando de obtener un apro
vechamiento más intensivo de los recursos agropecuarios y forestales 
de la región, considerando principalmente la Chontalpa. sectores cer
canos de la Cuenca del Papaloapan, la zona agrícola del Istmo y los 
Tuxtlas, y, en forma complementaria, el desarrollo de Chiapas y de la 
Península de Yucatán. 

iii). Planificación del sistema portuario de Coatzcoalcos. especial
mente en lo que se refiere a las ampliaciones de las facilidades de trans
porte marítimo y terrestre, como parte importante a coordinar con la 
planificación del complejo urbano-industrial. 

iv). Planificación industrial, considerando las perspectivas de inte
gración vertical y horizontal que ofrece el núcleo de Pajaritos-Can-
grejera-Cosoleacaque; el refuerzo y diversificaciones de producción que 
surgen de la expansión de la petroquímica secundaria y de la química 
básica, y la necesidad de crear una industria mediana y pequeña, que 
abastezca en la mayor proporción posible un mercado regional extenso, 
creciente y de altos ingresos. 

v) . Mejoramiento de los vínculos físicos y económicos de Coatza
coalcos y Minatitlán entre sí y con su hinterland. para lo cual es nece
sario estudiar un nuevo puente sobre el río Coatzacoalcos que permita 
el tráfico rápido entre el norte del Estado y la Península de Yucatán 
sin pasar por la carretera de Coatzacoalcos-Minatitlán, ampliación de 
la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán,5 caminos de penetración en la 
zona vacia del Istmo de Tihuantepec. en el sur de Las Choapas, unién
dola con Cintalapa de Figueroa en el Estado de Chiapas. 

I I . DÉFICITS Y PROBLEMAS ACTUALES Y FUTUROS DE LAS CIUDADES DE 

COATZACOALCOS Y MINATITLÁN 

Tomando en cuenta el análisis de población de la Parte I. se estima 
que la población conjunta de las ciudades de Coatzacoalcos y Minati
tlán alcanza la suma de 198,420 habitantes en 1975 (de los que 102,490 
corresponden a Coatzacoalcos y 95,930 a Minatilán). Sin embargo, su 
crecimiento en los últimos 15 años fue tal. que debe esperarse que al
cancen la cifra de 409,997 habitantes al final de los próximos diez años 
(ver cuadro No. 9).° Este aumento a un poco más del doble de la 

• Y / O restauración de la carretera conocida como "antigua" entre Coatzacoalcos 
y Mlnntltlnn. 

" lista clfr.i puedo considerarse como norma1, ya que por lo menos Coatzacoalcos 
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población de 1975 debe considerarse como algo que seguramente ten
drá lugar, y por lo tanto es necesario planear la disponibilidad de to
dos los servicios urbanos requeridos si no se quiere que los problemas 
que se pueden generar con ese crecimiento lleguen a niveles incontro
lables. Los problemas futuros de zonas urbanas en general y de esas 
dos ciudades en particular, dependerán tanto de la situación actual 
como del crecimiento de las necesidades en el tiempo. Entre los pro
blemas principales que pueden crearse (o acrecentarse) en los próxi
mos años (y cuya cuantificación aproximada es el objeto de esta par
te del estudio), se encuentran los siguientes: vivienda y servicios 
básicos conectados con ella (drenaje, agua potable, electricidad), co
municación local (que incluye pavimentación de avenidas y transporte 
urbano-industrial), servicios asistenciales y educativos, centros depor
tivos y de esparcimiento, mercados y servicios municipales generales 
(policía, bomberos, etc.). Dichos problemas pueden diferir de ciudad 
a ciudad y. por lo tanto, se analizarán los correspondientes a cada 
ciudad en particular y después se considerarán en forma conjunta. 

1. Problemas de Vivienda y Urbanización 

1.1. Coatzacoalcos 

i) . Problema de la Vivienda 

A. Actual.'-El problema actual de la vivienda se puede inferir me
diante los déficits cualitativos y cuantitativos. El déficit cualitativo lo 
forman aquellas viviendas que han sido depreciadas y/o que se encuen
tran en malas condiciones físicas (sin tomar en cuenta el número de 
cuartos con que cuentan). Según Puente Leyva. el déficit cualitativo 
de las viviendas en México lo representan un 20'r del total. Entonces, 
aplicando el dato de Puente Leyva, el déficit cualitativo para Coatza
coalcos en 1975 es de 3,824 viviendas que necesitan ser reparadas.' 
Sin embargo, el déficit cualitativo puede también entenderse como for
mado por viviendas de un solo cuarto, ya que, como se verá mes ade
lante, la estructura media saludable de la vivienda está formada por 
dos cuartos. Se estima que en 1975, existen en Coatzacoalcos alrede-

ha visto crecer su población en forma acelerada. Puede inclusive esperarse que la 
población se incremente aún más si se continúan sucediendo programas de inversio
nes como los destacados en la Parte I. 

7 Tomando en cuenta la estimación de 19,121 viviendas para 1975 en Coatza
coalcos. 
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dor de 5,736 viviendas de un solo cuarto (es decir, un 30% del total) 
Estas viviendas tendrán que ser ampliadas y / o reconstruidas para eli
minar el déficit cualitativo de vivienda. Por otra parte, el déficit cuan
titativo se define como la diferencia entre el número de viviendas nece
sarias (considerando una densidad de 5 individuos por vivienda) y el 
número de viviendas existentes. Así, el déficit cuantitativo actual es 
de 1,377 viviendas para Coatzacoalcos.8 

B, Futuro.—El déficit cuantitativo futuro puede calcularse conside
rando el crecimiento tanto de la población como de la vivienda y te
niendo en cuenta que la densidad normal por vivienda es de 5 indivi
duos. Si tanto la población como la vivienda continúan creciendo como 
lo hicieron entre 1960 y 1970, es de esperarse que el déficit cuantitativo 
acumulado en 1985 sea de 6,642 viviendas en Coazacoalcos. Esto hace 
suponer que para que el problema cuantitativo de la vivienda en si 
pueda resolverse satisfactoriamente en esa ciudad, deberán construirse 
primero las 1,377 viviendas del déficit actual, más las señaladas anual
mente en el cuadro No. 10.B 

ii). Problemas de Urbanización 

Debe aclararse que el problema cualitativo de la vivienda no se resol
verá solamente con la construcción de las viviendas necesarias. También 
se requiere dotarlas de los servicios necesarios, es decir, urbanizarlas. 
El problema de urbanización también dependerá de la situación actual 
y de las necesidades futuras en cuanto a drenaje, agua potable, elec
tricidad y pavimentación, 

il . l). Problema de drenaje 

Los sistemas de alcantarillado pueden dar servicio para la disposición 
de aguas tanto pluviales como residuales (aunque las primeras pueden 
ser dispuestas sin necesidad de alcantarillado, en caso de que las con
diciones topográficas lo permitan). 

" lín esta ulr.i se supone que todas las viviendas actuales de Coatzacoalcos son 
sa'udahles en el sentido que albergan un promedio de 2.5 individuos por cuarto. 

0 Nótese que esas viviendas anuales son "adicionales" en el sentido de que serán 
las necesarias para cubrir las necesidades insatisfechas por los particulares. Es decir, 
son las que tendrán que financiar las instituciones oficiales. Si la vivienda no conti-
nunrn creciendo rn forma autónoma como lo ha hecho hasta ahora, el déficit para 
1985 en Coatiacoalcos serla de 25.132 viviendas. 

156 



a. Actual.-*En 1972, Coatzacoalcos contaba con una red de alcan
tarillado que cubría solamente 228 hectáreas de zona poblada, cifra que 
representa alrededor del 35% del área total poblada (800 has.), y que 
en términos de población implica alrededor de 29,000 personas con dre
naje en sus viviendas. El resto de las viviendas disponía de sus aguas 
residuales ya sea en fosas sépticas o directamente en la superficie, 
creando con esto focos de infección en la ciudad.10 Pero, además de 
esto, las aguas residuales colectadas por los tres sistemas de alcanta
rillado existentes no son tratadas debidamente, al grado que de los 
200 l.p.s. de aguas residuales vertidas a los cuerpos receptores, sola
mente de 10 a 20 l.p.s. son tratados parcialmente en plantas particu
lares (en las colonias Iquisa y Petrolera). En cuanto a la disposición 
de aguas pluviales (que son abundantes en la región), solamente la 
colonia Iquisa cuenta con un sistema separado del de las aguas resi
duales. 

Los datos anteriores claramente demuestran la situación precaria que 
en cuanto a alcantarillado existia en la ciudad en 1972. Puede decirse 
entonces que el déficit actual de Coatzacoalcos es del orden de 66% 
(528 has. en términos de área y 67,600 habs. en términos de po
blación).11 

B. Futuro.—Si el déficit actual de drenaje es de 528 has. (o 67.600 
habitantes) puede decirse entonces que las necesidades para 1985 se
rán de 1,121 has. (528 has. actuales más 593 has. que deberá repre
sentar el crecimiento normal futuro).12 

i¡.2). Problema de Agua Potable 

A. Actual.—De acuerdo a los datos censales de 1970, aproximada
mente el 40% de las viviendas de Coatzacoalcos no contaba con agua 
potable (ni dentro ni fuera de la vivienda o edificio). Considerando la 
misma estructura para 1975, puede decirse que el déficit actual de 
agua potable lo representan 320 has. de zona poblada (o cerca 
de 41,000 habs.). 

B. Futuro.—Tomando en cuenta el crecimiento de la población de 
la ciudad (con su consecuente aumento de vivienda), puede decirse 

10 Según los datos de la Encuesta de Población y Vivienda, levantada por la 
Universidad Veracruzana en la ciudad de Coatzacoalcos en 1972 entre 605 famlllai, 
cerca del 28% de ellas declararon no tener el drenaje ni fosa séptica en sus viviendas. 

11 Considerando como déficit de 1975 e! que en realidad existia en 1972. 
*• Tomando en cuenta que la nueva población a 1985 (118,778 habs.) estará 

diseminada en la ciudad con una densidad de 200 habitantes por hectárea en lo que 
será la nueva zona poblada. 
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que las necesidades futuras de agua potable serán del orden de 913 has. 
(320 de 1975 más 593 de crecimiento futuro) y de 160,000 habitantes 
(41,000 actuales más 119,000 de crecimiento futuro). 

ii.3). Problema de Electricidad 

A. Actual.—En 1970. solamente 25 de cada 100 viviendas contaba con 
energía eléctrica en Coatzacoalcos. Suponiendo que esa estructura no 
cambió para 1975, puede decirse que el déficit actual es del orden de 
4,780 viviendas (o 200 has. en términos de área) . 

B. Futuro.—Las necesidades futuras de electricidad pueden entonces 
calcularse en aproximadamente 23,270 viviendas (4,780 de 1975 más 
18.490 de crecimiento futuro), y en términos de área, de 793 has. 
(200 has. de 1975 más 593 de crecimiento futuro). 

1.2. Minatitlán 

i). Problema de Vivienda 

A. Actual.—El déficit cualitativo actual de Minatitlán (1975) es de 
3.544 viviendas que necesitan ser reparadas, y de 5,317 que deberán 
ser ampliadas y /o reconstruidas. Por otra parte, el déficit cuantitativo 
(tomando en cuenta 5 individuos por vivienda) es de 1,462 viviendas. 

B. Futuro. — Pero dado que la población de Minatitlán puede crecer 
para alcanzar la cifra de 188.709 habs. en 1985. mientras que la vivien
da sólo podrá llegar (en forma autónoma) a un número de 32.959, es 
de suponerse que el déficit cuantitativo acumulado para 1985 será de 
4,782 viviendas. Esto indica que el esfuerzo necesario de construcción 
inducida tendrá que ser de 1,462 a muy corto plazo (para resolver el 
déficit actual) y anualmente será como se señala en el cuadro No. 10. 

íi). Problemas de Urbanización 

ii.l). Problema de drenaje 

A. Actual.—De acuerdo con los datos censales de 1970, casi la mitad 
de las viviendas de Minatitlán carecían de drenaje (43.6 r^ del total), 
mientras que en el resto de ellas se disponía de las aguas residuales 
ya sea en fosas sépticas o directamente sobre la superficie. Puede pen-
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sarse entonces que el déficit de Minattilán (en cuanto a drenaje), en 
1975, es de 7,800 viviendas. En términos de área, esa cifra representa 
335 has.18 

B. Futuro.—has necesidadse futuras de drenaje pueden ser calcu
ladas tomando en cuenta el aumento de la población para 1985 (que 
será de 92,779 personas), y la densidad de 200 habitantes por hectárea 
poblada (que se supone se asentarán en terrenos nuevos). Tomando 
esas cifras como base, la necesidad futura será de 799 has. (335 has. 
actuales más 464 has. de crecimiento futuro). 

ii.2). Problemas de agua potable 

A. Actual.—Información censal de 1970 hace suponer que el déficit 
de agua potable en Minatitlán en ese año era del orden del 44.7% de 
las viviendas. En términos de extensión, esto supone un déficit actual 
de 342 has. de zona poblada, y de 43,168 habitantes. 

B. Futuro.—Si en realidad el crecimiento geográfico para 1985 es 
de 464 has., entonces las necesidades futuras de agua potable para ese 
año será de 806 has. (342 has. actuales más 464 de crecimiento futu
ro) . Esto implica un déficit futuro de agua potable para 136.000 habi
tantes (43.000 actuales y 93,000 de crecimiento futuro). 

ii.3). Problema de electricidad 

A. Actual.—El problema actual de electrificación en Minatitlán es de 
los menos serios en términos de servicios urbanos básicos. El censo 
de 1970 señala que aproximadamente 3 de cada diez viviendas no con
taban con energía eléctrica en ese año. Asi, el déficit actual puede 
considerarse del orden del 30% en este respecto, cifra que equivale, 
en términos de área a 228 has. aproximadamente, y a 29,000 habs. en 
términos de población. 

B. Futuro.—Sin embargo, con el crecimiento futuro puede esperarse 
que para 1985, las necesidades cubran alrededor de 692 has. (228 has. 
actuales más 464 de extensión futura). 

13 Se desconoce el dato exacto de la extensión geográfica de la zona poblada 
de la ciudad de Minatitlán. Sin embargo, se estimó por analogía con Coatzacoa'coi 
en términos de la relación entre viviendas y zona poblada. Así se obtuvo la cifra 
de 761 has. 
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1.3. Primera posible solución parcial: Vivienda y Urbanización 

Antes de continuar, es necesario aclarar que el problema de la vivienda 
puede agravarse si los terrenos urbanos son sometidos al efecto de la 
especulación. Un alto grado de especulación puede hacer que el creci
miento autónomo que ha tenido la vivienda en los últimos años (es 
decir, el crecimiento financiado por el sector privado) sea obstaculiza
do. Si eso sucediera, las cifras del déficit del cuadro No. 10 quedarían 
demasiado cortas de la realidad. Para evitarlo, es necesario, como paso 
inmediato, tomar medidas que puedan controlar la especulación. Esto 
puede lograrse mediante una nueva legislación sobre el uso de la tierra 
que incluya la posibilidad de compra de terrenos (por parte de las auto
ridades correspondientes) para su futura anexión a la zona urbana. 
Considerando una densidad aproximada de 200 individuos por hectá
rea, y considerando que los nuevos habitantes de las dos ciudades se 
asentarán en nuevos terrenos, es necesario adquirir 593 has. para Coat
zacoalcos y 464 has. para Minatitlán (que hacen un total de 1,057 
hectáreas para 1985).w En esos nuevos terrenos podría llevarse a cabo 
la construcción inducida (oficial) de las 11.424 viviendas adicionales 
totales (4.782 para Minatitlán y 6.642 para Coatzacoalcos), así como 
parte de las que podrán ser construidas directamente por los particu
lares, en el transcurso de los próximos diez años.1"' 

Por otro lado, la solución de los problemas de servicios básicos de 
vivienda tendrá que ser eficiente, y esto dependerá de la forma en que 
se planee la reforma de estructura urbana actual y de la estructura ur
bana del futuro en ambas ciudades. Los costos de urbanización serán 
menores mientras más funcional sea dicha estructura urbana. De acuer
do con el proyecto de urbanización del Arq. Luis M. Tello Deschamps. 
la estructura urbana más eficiente estaría dada por la existencia de 
barrios "tipo" con las siguientes características globales16: 

Cada barrio tipo cubre una extensión de 25 has. de terreno y puede 
incluir a 1,000 viviendas tipo con un total de 5.000 individuos por ba-

14 La situación actual de (por lo menos) Coatzacoalcos presenta dos caras dife
rentes. Por un lado, se estima que el área poblada actua'mentc se encuentra habitada 
al 60% aproximadamente. Esto indica que el 40% de área vacia está sujeta a posible 
especulación. Por otro lado, el hecho de contar con aproximadamente 320 has. de 
espacio vacío reduce la necesidad de compra de terrenos. No obstante, nos inclinamos 
por la adquisición de nuevos terrenos para poder controlar 'a dirección de expansión 
de las ciudades. En todo caso, el espacio vacio actual quedaría como reserva y al 
mismo tiempo se evitaria el especular con él. De este modo se daría oportunidad 
para la creación de áreas verdes, casi inexistentes en la actualidad. 

18 Esto corrobora nuestra posición anterior en el sentido de que parte de las 
viviendas que se construyan en forma autónoma en los próximos 10 años puedan 
hacerse en los espacios vacios con que cuentan actualmente las ciudades. 
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rrio (que implica una densidad de 200 individuos por hectárea y 5 in
dividuos por vivienda). Dicho barrio contaría con: una escuela prima
ria, un centro asistencial. canchas deportivas, un parque de recreo 
infantil, un mercado, un lugar de reunión para adultos y adolescentes, 
una trabajadora social y una bolsa de trabajo. El Arq. Tello calcula 
que la urbanización total de cada uno de esos barrios representaría un 
costo de $ 19.1 millones de pesos aproximadamente. 

Dado que en la actualidad existen en Coatzacoalcos alrededor de 
360 hectáreas sin urbanizar, las cifras del Arq. Tello señalan que su 
urbanización total directa implica un costo aproximado de $ 268 millo
nes, que es el equivalente a urbanizar 14 barrios tipo.17 

Considerando que cada barrio "tipo" puede albergar a 5,000 indivi
duos, y considerando también que la zona poblada de Coatzacoalcos 
está habitada al 60%, quiere decir que por lo menos 28.000 nuevos habi
tantes pueden asentarse en lo que actualmente es la zona poblada de la 
ciudad. 

De cualquier manera, el problema para 1985 no quedaría resuelto. 
Se necesitarían alrededor de 18 barrios "tipo" adicionales para albergar 
a los nuevos habitantes restantes, que se espera serán 90.778 (para el 
total esperado de 118,778 nuevos habitantes de Coatzacoalcos entre 
1975 y 1985). El costo de urbanización directa se incrementaría enton
ces en $ 344 millones. 

En cuanto a Minatitlán. donde en la actualidad existe un déficit de 
urbanización de casi 55%. cifra que ampara aproximadamente 9,748 
viviendas (y 418 has.), se necesitaría la urbanización equivalente a ca
si 17 barrios "tipo", que tendría un costo aproximado de $ 325 millones 
(y que podrían albergar alrededor de 34,000 nuevos habitantes, aparte 
de darles urbanización a los que actualmente no la tienen). Se necesi
taría entonces la urbanización adicional equivalente a 11.8 barrios "tipo" 
con un costo adicional de $ 225 millones, para albergar a los 58,779 
nuevos habitantes restantes y así resolver el problema de urbanización 
directa a 1985 en Minatitlán." 

Las cifras anteriores implican que para que el problema de urbaniza
ción directa (que incluye desde el movimiento de tierras hasta su fores
tación) quede resuelto al 100% al final de los próximos diez años, es 

19 L. M. Tello Dcschamps. "Desarrollo Coatzacoalcos", estudio realizado para la 
Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. 

17 Esta urbanización abriría entonces la posibilidad de que las viviendas que 
actualmente carecen de esos servicios lo tengan y también permitirla que nuevas 
viviendas se construyeran en terrenos ya u banlzados. 

18 Las mismas observaciones hechas para Coatzacoalcos en relación a nuevos 
terrenos vs. terrenos vacíos aplica a Minatitlán. 
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necesario erogar cerca de $ 1,162 millones ($612 millones para Coat
zacoalcos y $550 millones para Minatitlán). 

Lo anterior se refiere a urbanización directa, porque aunque los ba
rrios "tipo" formarían un cuerpo urbano único, es necesario contar con 
sistemas troncales de servicios, especialmente de drenaje, agua potable 
y vías de comunicación local. 

De acuerdo con un estudio de la S.R.H.. un sistema troncal de dre
naje que resuelva los problemas actuales de Coatzacoalcos costaría 
alrededor de $ 55 millones. Es entonces posible que el sistema que 
resuelva el problema a 1985 necesita de un esfuerzo de $ 110 millones.19 

En cuanto a Minatitlán, no se conocen proyectos ya elaborados, pero 
puede suponerse uno análogo al de Coatzacoalcos, es decir, uno con 
un costo de $ 110 millones que resuelva el problema para 1985. 

Por lo que respecta al agua potable, puede decirse que todas las 
necesidades de distribución están contempladas en los barrios "tipo". 
Sin embargo, el problema de agua potable no solamente es de distri
bución sino también de captación. De acuerdo con un estudio de la 
S.R.H., los problemas futuros de captación de las ciudades de Coatza
coalcos, Minatitlán, Oteapan, Cosoleacaque, Jáltipan y Allende, pue
den resolverse mediante la captación y conducción de 5 m8 /s desde 
el río Huazuntlán (situado al N . W . de la Cuenca del Coatzacoalcos 
y afluente del mismo). Específicamente, los problemas se resolverían 
mediante la construción de una presa derivadora y conducción por tu
berías que. posteriormente, se ramificarían a los distintos lugares. El 
costo estimado de esta alternativa es de $ 300 millones.20 

2. Problemas de Comunicación 

2.1. Problema de comunicación local 

La conformación geográfica actual de las dos ciudades no es semejante, 
ni existen razones que hagan suponer que su conformación futura lo 
sea. Esto hace que los problemas de comunicación local, tanto actual 
como futura varíen de ciudad a ciudad. 

1" K.tto se ¡nevera debido n que el proyecto de la S.R.H. (que no se ha empezado 
todavía) pretende resolver solamente el prob'ema actual "critico", que abarca cerca 
del 35% de la zona habitada. Entonces, el cálculo de $110 millones para 1985 puede 
Inclusive considerarse como conservador. 

, 0 Cabe hacer notar que esa alternativa de captación no es definitiva. Inclusive, 
puede ser que ya no este contemp'ada como tal por la S.R.H. Por lo tanto, esa cifra 
deberá considerarse solamente como alternativa. 
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Coatzacoalcos 

La ciudad de Coatzacoalcos ha tenido barreras naturales en su creci
miento. Hacia el norte la barrera ha sido el Golfo de México; hacia el 
sur la zona pantanosa, y hacia el oriente el rio Coatzacoalcos. Enton
ces, es solamente natural que la ciudad se haya extendido hacia el 
poniente a partir de la ribera del Coatzacoalcos (entre el mar y el pan
tano). Sin embargo, la ciudad no cuenta en la actualidad con ninguna 
avenida rápida que comunique las zonas urbanas más distantes de 
oriente a poniente. Según el Arq. Tello, esa carencia ya es un problema 
que puede resolverse mediante la pavimentación (con dotación de ser
vicios) de la Avenida Revolución, entre las calles de N. Bravo c Inde
pendencia; de la prolongación de la Av. López Mateos hasta el terreno 
de la Universidad Veracruzana, y la habilitación del tramo urbano de 
la antigua carretera a Minatitlán. El costo asociado con este proyecto 
es de aproximadamente $ 17.5 millones. 

Pero si han existido barreras naturales al crecimiento de Coatzacoal
cos, no puede esperarse (y si puede, de todos modos parece que no 
debiera) que en el futuro crezca en otra dirección. Es por eso que las 
futuras vías rápidas de comunicación local tengan que ir de oriente a 
poniente (una de las cuales podría ser a lo largo de un malecón que 
pudiera existir en el futuro). 

Pero Coatzacoalcos tiene un problema adicional de comunicación lo
cal que es la existencia de un solo puente (levadizo), que sobre el rio 
Coatzacoalcos comunica a la zona urbana con la zona industrial. Esto 
hace que el transporte de trabajadores no sea expedito. El problema 
es acentuado por el hecho de que ese único puente se encuentra sobre 
la única carretera que une a Coatzacoalcos con el sureste del pais. Si 
esta situación presenta ya un problema serio, es necesario estudiar la 
forma de resolverlo y evitar que escape al control en el futuro."1 

Minatitlán 

La ciudad de Minatitlán difiere de Coatzacoalcos en el hecho de que 
solamente el río Coatzacoalcos ha sido su barrera natural de expansión, 
que ha sido hacia el sureste. Además, en la actualidad coexisten geo
gráficamente las zonas urbana e industrial de Minatitlán, con los 
problemas ambientales que esto significa. Es por eso que tal vez la 
dirección de expansión aconsejable para Minatitlán sea hacia el otro 

21 La solución de este problema podría ser el transportar a los trabajadores, me
diante un ferrocarril rápido entre Coatzacoalcos-Pa|aritos-Cangrejcia. y mediante la 
construcción de un puente adicional. 

U 
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lado del Coatzacoalcos. Si así fuera, la nueva zona urbana tendría que 
ser comunicada con el resto de la ciudad mediante un puente.22 

2.2. Problema de comunicación interurbana 

En la actualidad, la comunicación terrestre entre Coatzacoalcos y Mi-
natitlán se hace exclusivamente a través de lo que se conoce como 
carretera "nueva", que es bastante amplia y se encuentra en buenas 
condiciones. Existe, sin embargo, otro camino entre las ciudades (la 
carretera antigua) que es más largo (bordea el pantano) y actualmente 
intransitable. 

El crecimiento de la actividad económica de las ciudades ya empieza 
a presentar problemas de congestionamiento de tráfico que hacen nece
saria la planeación de una vía de comunicación terrestre alternativa. 
La reparación y acondicionamiento de la carretera antigua podría ser 
la solución, ya que permitiría el tráfico interurbano expedito y permi
tiría el paso directo de los viajeros del norte (Veracruz, Catemaco) 
a Coatzacoalcos o al sureste del país. 

3. Problemas de Servicios Generales 

Se mencionó con anterioridad que los barrios "tipo" incluían en su 
"centro de barrio" a una escuela, una cancha deportiva, una cubierta 
de usos múltiples y un centro asistencial. Estos servicios generales ten
drán que ser financiados por las instituciones públicas correspondien
tes, tanto en su construcción como en su funcionamiento. De cualquier 
manera, los costos de construcción estimados no se han incluido en los 
barrios tipo. Dichos costos aproximados son los siguientes: una escuela 
de 10 aulas, $ 500.000.00; una cubierta para usos múltiples, $ 300.000.00; 
un centro asistencial. $ 500.000.00, y una cancha deportiva $ 50,000.00. 
Esto hace un total de $ 1.3 millones. Dado que para 1985 se necesitarán 
32 barrios tipo para Coatzacoalcos y 29 para Minatitlán, el problema 
de servicios generales se resolvería con un esfuerzo de $ 80 millones 
($41.6 millones para Coatzacoalcos y $37.7 para Minatitlán). 

4. Cosíos Globales para la Solución de los Problemas Urbanos 

A continuación se hace un resumen de los esfuerzos que tendrán que 
hacer las instituciones públicas correspondientes si se quisieran resolver 

11 La estimación del costo en este caso está fuera del alcance de este estudio. 
Pero es muy Importante considerarlo, ya que aparte de resolver el problema de 
comunicación local, en Minatitlán ayudarla a impedir que se desarrollara un problem.i 
de tráfico similar al que actualmente existe en Coatzacoalcos. 
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los problemas generales más importantes de las ciudades de Coatza-
coalcos y Minatitlán (incluyendo los problemas tanto actuales como 
de los próximos diez años). El esfuerzo para resolver el problema actual 
representará $1.722.4 millones ($851.0 millones para Coatzacoalcos 
y $871.4 millones para Minatitlán). El esfuerzo para resolver el pro
blema futuro tendrá que ser de $ 1.609.1 millones ($ 960.0 para Coat
zacoalcos y $649.1 millones para Minatitlán). Las cifras desglosadas 
aparecen en el cuadro No. 11. 

III. CONCLUSIONES 

Los antecedentes que se han analizado en este documento son claros y 
elocuentes. El crecimiento que está experimentando la región, muy 
conveniente y necesario por cierto, está transformando a sus ciudades 
cabeceras, Coatzacoalcos y Minatitlán, en centros de un futuro de 
gran polo de desarrollo que cumplirá importantes funciones de pro
ducción, exportaciones, ocupación, desconcentración del crecimiento del 
D. F., diversificación industrial y apoyo al crecimiento de todo el sur
este de la República. Por su parte, estas ciudades como centros de ese 
polo de desarrollo, están ejerciendo un gran poder de atracción pobla-
cional y deberán prepararse para cumplir y satisfacer las funciones 
urbanas y de apoyo técnico a los grandes complejos industriales ya 
instalados o en proyecto, a los proyectos industriales derivados y a 
todo su hinterland. 

Lo anterior plantea la necesidad de una serie de estudios especiali
zados dentro de un contexto del análisis del desarrollo integral de la 
región. Deberán definirse las estrategias, los programas y proyectos 
y las políticas para un crecimiento industrial integrado en si mismo y 
con toda su zona de influencia: para la expansión de la producción 
agrícola, ganadera y pesquera y sus correspondientes agroindustriales: 
para un crecimiento adecuado del sistema de subcentros urbanos, y para 
todas las obras de infraestructura económica y social que requerirá el 
crecimiento de este polo de desarrollo. 

Mientras tanto, la velocidad del crecimiento poblacional que se está 
concentrando en Coatzacoalcos y Minatitlán, como consecuencia de 
la construcción y puesta en marcha de nuevos complejos industriales 
y ampliación de los existentes, está creando problemas urbanos que 
requieren de una solución urgente. Las cifras ya mencionadas en rela
ción a las tasas de crecimiento de la población, a los déficits de vivien
das, agua potable, drenaje, electrificación; a la falta de pavimentación 
urbana; a la presión sobre los establecimientos educacionales y asis-
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tendales, se traducen, en la realidad, en condiciones de vida inadmi
sibles para una gran parte de los trabajadores; en focos de contamina' 
ción y suciedad al no existir sistemas de drenaje; en problemas de 
transportes urbanos; en tugurios o viviendas provisorias que se espar
cen desordenadamente en las ciudades, y, en general, en un foco de 
tensiones sociales y políticas que cada vez, con mayor intensidad, plan
tean y exigen solución inmediata a sus problemas. 

Las cifras estimadas del costo de los programas urbanos, tanto de 
carácter inmediato o a mediano plazo para Coatzacoalcos y Minatitlán. 
corresponden a la inversión que se necesita para la solución programada 
(dentro del crecimiento deseado de las ciudades) de los problemas bá
sicos planteados, sin considerar otras necesidades, tales como el aseo, 
policía, bomberos, transporte urbano industrial y establecimientos cul
turales, los cuales, siendo también importantes, pueden ser abordados 
internamente por las respectivas administraciones municipales. 

La urgencia en la solución de los problemas básicos de estas dos 
ciudades, junto a las razones ya mencionadas, tiene también una justi
ficación económica. 

f,as condiciones urbanas actuales (ya descritas) en que se encuentran 
Coatzacoalcos y Minatitlán, y la carencia de medidas que tiendan a me
jorarlas en el futuro, se están transformando en un serio limitante a! des
arrollo de la zona, al repeler a los inversionistas privados y a los profe
sionales y técnicos que. no encontrando las condiciones adecuadas para 
instalarse en ellas, no han participado ni colaborado en el desarrollo 
industrial complementario y de apoyo a los grandes complejos industria
les, provocando, así, un vacio de industrias medianas y pequeñas que 
impiden la reducción de costos de producción, al no efectuar la oferta 
de insumos locales necesarios, que se pueden fabricar en la zona al am-
paio de la producción creciente de las grandes industrias ya instaladas. 

En otras palabras, la solución de los problemas urbanos actuales y 
futuros, crearán las condiciones necesarias para que, junto al mercado 
seguro que representan el abastecimiento de insumo y el apoyo técnico 
a los complejos industriales, se produzca una expansión vertical de todo 
el sector industrial, que sea capaz de funcionar en forma dinámica y 
con una interdependencia satisfecha en la propia región. 

En relación a la viabilidad financiera de las inversiones, es conve
niente recordar que su realización contará con un autofinanciamiento 
indirecto a corto y mediano plazo, debido al aumento que experimen
tarán los ingresos fiscales, tanto federales como estatales y munici
pales, al aumentar la producción, las exportaciones, la ocupación, los 
sueldos y salarios y todo el nivel de transacciones comerciales. 

KK. 



APÉNDICE ESTADÍSTICO 

CUADRO NO. 1 

POBLACIÓN TOTAL Y ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES PARA LA REGIÓN, 
LOS MUNICIPIOS Y LAS CIUDADES DE COATZACOALCOS Y MINATITLAN, AÑO 1970 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Secf. Prim. Sed. Sec. Sec. Tere. 
Coatzacoalcos- Población ^ _ ^ _ 

Minatitlén total Total % Abs. % Aba. % Abs. % 

(a) (b) (b)/(a) (c) (c)/(b) (d) (d)/(b) (e) (e)/(b) 

Nivel región 365 735 95 254 26.3 29 955 31.2 32 707 33.9 33 602 34.9 

Nivel municipios 204 209 56 376 27.6 8 824 15.6 23.004 40.8 24 548 43.5 

Nivel ciudades 138 150 39 121 28.3 1949 5.0 20 579 52.6 16 593 42.4 

FUENTE: Elaborado con cifras censales. 



CUADRO NO. 2 

PARTICIPACIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA POR SECTORES EN LOS MUNICIPIOS Y LAS CIUDADES DE 

COATZACOALCOS Y MINATITLAN. AÑO 1970 

Coatzacoalcos-
Minatitlán 

Población total 

P.E.A. total 

P.E.A. en 

a) Act. Primarias 

b) Act. Secundarias 

c) Act. Terciarias 

Nivel región 

Abs. 

(•) 

365 735 

96 254 

29 955 

32 707 

33 602 

% 

(b) 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Nivel municipios 

Abs. % 

(c) 

204 209 

56 376 

8 824 

23 004 

24 548 

(c)/(a) 

55.8 

38.6 

29.4 

70.3 

73.0 

M 

Abs. 

(d) 

138 150 

39 121 

1 949 

20 579 

16 593 

vel ciudades 

% 

(d)/(a) 

37.8 

40.6 

6.0 

62.9 

-)<>.•! 

% 

(d)/(c) 

67.6 

49.4 

22.1 

89.4 

67.6 

FUENTE: Elaborado con cifras censales. 



CUADRO N O . 3 

VALOR AGREGADO POR SECTORES DEL ESTADO DE VERACRUZ Y DE LA REGIÓN 
COATZACOALCOS-MINATITLAN, AÑOS 1940 Y 1970 

(Millones de pesos de 1970) 

opodajBa JopA 

Total 

Sec. Primario 

Sec Secundario 

Sec. Terciario 

Estado 

(a) 

3 921.0 

1 496.5 

948.7 

1 475.8 

/ 9 

% 

(b) 

100.0 

38.2 

24.2 

37.6 

4 0 

Región 

(c) 

329.9 

67.6 

121.0 

141.3 

% 
(c)/(a) 

8.41 

4.5 

12.7 

9.5 

Estado 

(d) 

20 025.0 

5 580.0 

8 132.0 

6 313.0 

/ 9 

% 

(e) 

100.0 

27.9 

40.6 

31.5 

7 0 

Región 

(l) 

3 363.0 

366.4 

2 209.0 

787.0 

% 

(í)/(d) 

16.7 

6.6 

27.2 

12.5 

FUENTE: Elaborado con cifras censales. 



CUADRO NO. 4 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA REGIÓN. PERIODO 1950-1970 

Total de la región 

1) Municipios con más 
rápido crecimiento 
Coatzacoalcos 
Las Choapas 1 

Cosoieacaque 

^
sús Carranza 
unlcipios con creci

miento en disminución 
Minatitlán 2 

Texistepec 
Ixhuatlán del S. 

3) Municipios con creci
miento lento 
Jáltipan 
Hidalgotitlán 
Moloacán 
Chinameca 

4) Municipios con creci
miento casi nulo 
Oteapan 
Zaragoza 
Pajapan 

No. de personas 

1950 1960 

127 722 199 997 

Tasas de crecimiento 

1950- 1960- 1950-
1970 1960 1970 1970 

365 735 4.6 6.2 5.4 

Aumento absoluto 
de personas 

1950-1960 1960-1970 

72 275 165 738 

(42 611) 
28 347 

8 510 
5 754 

(54 551) 
44 354 
4 503 
5 694 

(20111) 
7 230 
4 514 
4 429 
3 438 

(10449) 
2 588 
2 321 
5 540 

(72 129) 
54 425 

10 750 
6954 

(87 243) 
68 314 
7 718 
11211 

(28 949) 
11444 
6 525 
6159 
4 821 

(11676) 
3 293 
2 669 
5 714 

(186 150) 
109 588 
39466 
20531 
16565 

(119424) 
94 621 
11 168 
13635 

(46 708) 
19885 
10582 
8 768 
7473 

(13453) 
3961 
3128 
6 364 

6.7 

2.4 
1.9 

4.4 
5.5 
7.0 

4.7 
3.8 
3.4 
2.0 

2.4 
1.4 
0.3 

7.2 

6.7 
9.0 

3.3 
3.8 
2.0 

5.7 
5.0 
3.6 
4.5 

1.9 
1.6 
1.1 

7.0 

Í5 
4.4 

3.9 
4.6 
4.5 

5.2 
4.4 
3.5 
3.3 

2.2 
1.5 
0.7 

(29 518) 
26 078 

2 240 
1200 

(32 692) 
23 955 
3 215 
5 517 

(8 838) 
4214 
2 011 
1 730 
883 

(1227) 
705 
348 
174 

(114021) 
55 163 
39 466 
7 781 
9611 

(32 181) 
26 X? 
3 450 
2 424 

(17 759) 
8 441 
4 057 
2609 
2 652 

(1777) 
668 
459 
650 

1 Las Choapas fue creado como municipio en 1961. 
1 Minatitlán perdió las localidades que en 1961 pasaron a Las Choapas. las cuales ya fueron consultadas en Las Choa

pas en el Censo de Población de 1970. 



CUADRO NO. 5 

COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, 1950-1960-1970 

Población económicamente activa 

1950 1960 

Participación de la 
Tasas de población ocupada 
ccecimien' Participación de la en la industria so
to de la P.E.A. sobre la bre la P.E.A. del 
P.E.A. población total municipio1 

1970 
1950- 1960-

% 1960 1970 1950 1960 1970 1950 1960 1970 

Municipio de Coatzacoalcos 

Municipio de Minatitlán 

Municipio de Las Choapas 

Municipio de Jáltipan 

Municipio de Cosoleacaque 

Resto de los municipios 

9 039 

13 741 

— 

2 223 

2 450 

10 770 

20120 32 095 8.3 4.8 31.9 37.0 29.3 29.5 38.2 40.5 

22 679 24 281 5.1 0.7 40.0 33.3 25.7 33.2 39.0 41.2 

_ 9 994 — — — — 25.3 — — 29.8 

3 922 5 158 5 A 2.8 30.7 34.3 25.9 5.4 22.9 36.8 

3115 4 844 2.4 4.5 28.8 29.0 23.6 3.6 3.4 26.6 

17 588 19882 5.0 1.2 27.4 31.9 24.4 6.2 12.8 17.8 

Total de la región 38 223 100.0 67 424 100 0 96254 100.0 5.8 3.6 29.9 33 7 26.3 21.2 29.4 34.0 

1 El aumento de la participación de la población ocupada en la industría en el resto de los municipios se debe principalmente a la ocu
pación industrial en Ixhuatlán del Sureste, que no tenia PJLA. en 1950. y en 1970 aparece con 1 843 personas ocupadas en este 
sector (13.5% de su P E A y 5.6% sobre la ocupación industrial total de la región. 

FUENTE: Elaborado en base a datos 



CUADRO NO. 6 

CRECIMIENTO INDUSTRIAL. 1960-1970 

Municipios 

Coatzacoalcos 

Cosoleacaque 

Minatitlán 

Jáltipan 

Resto de municipios 

Total de la región 

No. de 
esta
bleci

mientos 

177 

15 

146 

10 

61 

409 

19 60 

Valor de 
la pno-

duccúón 
bruta S 
(000>) 

20 730 

191 

72 639 

175 532 

10O9 

270 101 

Capital 
inver
tido t 
(000) 

62 565 

298 

118 032 

267 329 

954 

449 178 

( 9 7 0 

No. de 
esta
nca

mientos 

202 

30 

147 

2C 

123 

522 

Valor de 
la pro

ducción 
bruta S 
(000) 

427449 

362 617 

115 143 

364 047 

6 883 

1 278 093 

Capital 
inver
tido $ 
(000) 

1210505 

350384 

S3927 

375569 

6 9 9 0 

2 027 375 

Crecimiento entre 1960 y 1970 

No. de esta
blecimientos 

Abso
luto 

perio
do 

25 

15 

1 

10 

62 

113 

Prome
dio Rela-

anual tivo 
Abs. 

2.5 14.2 

1.5 100.0 

.1 0.6 

1 100.0 

6.2 101.6 

11.3 14.6 

Valor de la 
producción 

Promedio 
anual t Relativo 
(000) total 

40671 1961.9 

36 242 189 751.5 

4 250 58.5 

18 851 107.39 

587 582.6 

100 799 373.2 

Capital invertido 

Promedio 
anual t 

(000) 

114794 

35 008 

- 3 4 1 0 

10 824 

603 

157819 

Relativo 
total 

1 834.8 

117 478.5 

-28.9 

40.4 

632.7 

3 5 I J 

FUENTE: Elaborado con cifras de: Cemsos Industriales. Comerciales y de Servicios. 1960 y 1970.-



CUADRO NO. 7 

COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA. 1960-1970 

19 6 0 19 7 0 Crecimiento entre 1960 y 1970 

Valor de Valor de 
No. rfc la pro- Capital No. de la pro-

cjí-i- ducción invertido esta- ducciin 
blcci- bruta ($1 (000) bieci- I rafe 

mienrus (%) (000) miento» (%) (000) 

Capital • 
invertido 
($) (000) 

No. de establecimientos 
Valor de la 
Prod. bruta Capital invertido 

Abs. Relativo 
Abs. Prome- Reía- Promedio Relativo Promedio total 

perio- dio tivo anual (%) total anual (%) 
do anual (000) (000) 

(a) Zona 

(b) Municipios 

( b ) / ( a ) Relativo 

(c ) Subregion 

( c ) / ( a ) Relativo 

•109 

323 

(79.0) 

348 

(«5.08) 

270 101 « 9 178 522 1278 098 2 027 375 113 11.3 27.6 

93 369 ISO 597 349 542 647 1294 432 26 2& 8.04 

(34.6) (402i (66.8) (42.4) (63.8) 

269 092 448 224 399 1271210 2 020 385 51 5.1 14.6 

(99.6) (99.9) (76.4) (995) (99.6) 

100.799 373.2 157 819 351.3 

44 927 481.2 111.383 616.7 

100 211 372.4 157216 350.7 

99.4 99.6 

FUENTE: Elaborado con cifras de: Censos Industriales Comerciales y de Servicios. 1960 y 1970. 



CUADRO NO. 8 

NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA REGIÓN HASTA 1978 

Tipo de 
industria 

Petroqu ímica 

Química 

PEMEX 

Otros 

Total 

En 

Monto 
de la 

inversión 
($000000) 

583 

2 249 

12 300 

1435 

16 567 

operación 

Fuerza 
de 

trabajo 

640 

3 178 

7 800 

2 340 

13 958 

En construcción 

Monto 
déla 

Inversión 
($000000) 

1 750 

1 500 

10000 

20 

13 270 

Fuerza 
de 

trabajo 

1 150 

1 180 

30 

8 010 

5 650 

En proyecto 

Monto 
de la 

inversión 
($000000) 

2 750 

3 950 

280 

6 980 

— 

Fuerza 
de 

trabajo 

2 060 

2 430 

300 

4 790 

— 

T o 

Monto 
de la 

inversión 
($000000) 

5 083 

7 699 

1 735 

36 817 

22 300 

< a l 

Fuerza 
de 

trabajo 

3 850 

6 788 

2 670 

26 758 

13 450 

FUENTE: Estimación de la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. 



CUADRO N O . 9 

POBLACIÓN TOTAL ACTUAL Y PROYECTADA PARA LAS 
CIUDADES DE COATZACOALCOS Y MINATITLAN 

(Habitantes) 

Años 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1990 

Coatzacoalcos ' 
(a) 

102 490 

110 689 

119 544 

129 107 

139 436 

150 591 

162 638 

175 649 

189 701 

204 878 

221 268 

325 115 

Minatitlán -
(b) 

95 930 

102 645 

109 830 

117518 

125 745 

134 547 

143 965 

154 043 

164 826 

176 363 

188 709 

264 674 

Totales 
c = <a) + (b) 

198 420 

213 334 

229 374 

246 625 

265 181 

285 138 

306 603 

329 692 

354 527 

381 241 

409 977 

589 789 

' Población estimada considerando una tasa anual de crecimiento de 8.0%. La se
lección de esta tasa se hizo en base al crecimiento experimentado entre 1960-1970, 
que fue de 7.3%, que representa un incremento de .6% sobre la tasa observada 
entre 1950-1970 (que fue de 6.7%). Entonces, se consideró la tasa de incremento 
en la tasa de crecimiento. 

2 La tasa aplicada a Minatitlán fue de 7.0%. ya que Minatitlán no ha observado 
aceleración en su tasa de crecimiento de población. 

U 
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CUADRO NO. 10 

VIVIENDA; DÉFICIT CUANTITATIVO ACTUAL. NECESIDADES FUTURAS Y DÉFICIT 
PROYECTADO PARA LAS CIUDADES DE COATZACOALCOS Y MINATITLAN 

COATZACOALCOS MINATITLAN TOTAL 

dfflifflÉP 

w$ 
tm 
wt 
vm 
tm 
vm 
1*1 
1*1 
1*1 
ifü 
í Pffp 

vm 
tk/tm 

Vtvkn* 
dm n#> 

M 
» m 
n is? 
as*» 
asna» 
a? si? 
10II» 
m m 
:W m 
%tm 
iom 
44153 
ftf«f 

Víate»* 
«te* «*(#» 

ni 
19111 
10 45» 
ai «ti 
astas 
mm 
as ai? 
a.»«« 
30 708 
3Í»SI 
:S<J JSI 
J/éií 
58751 

Déf 

Acumu
lado 
<c) 

1377 
1678 
2017 
2398 
2 824 
.1301 
1833 
4 « 7 
5089 
5824 
6642 

12 271 

ic it 

Anual 

(d) 

1377 
301 
339 
381 
« 6 
477 
532 
594 
662 
735 
818 

1 125 

ViVien-
das ne
cesarias 

M 
19186 
20 529 
21966 
23 503 
25 148 
26 909 
28 792 
30808 
32 965 
35 272 
37 741 
52 934 

Vivien
das ejrú-

tentes 

(l) 

17 724 
18 858 
20 065 
21349 
22 715 
24 169 
25 716 
27 362 
29 113 
30 976 
32 959 
44 945 

Déf > 

Acumu
lado 
<u) 
1462 
1671 
1901 
2154 
2 433 
2 740 
3076 
3 446 
3 852 
4 296 

.4 782 
7 989 

c i t 

A':..... 

(h) 

1462 
209 
230 
253 
279 
307 
336 
370 
406 
444 
486 
641 

Vivien
das ne
cesarias 

(0 
39684 
42 666 
45874 
49 324 
53035 
57 027 
61319 
65 937 
70905 
76 247 
81994 

117957 

• Vivien
das exis

tentes 

(i) 

36 845 
39 317 
41956 
44 772 
47 778 
50986 
54 410 
58 064 
61964 
66127 
70570 
97697 

Del ' 

Al ¡rr.u-
U b 
(*> 

2 839 
3 349 
3918 
4 552 
5 257 
6041 
6909 
7873 
8941 

10 120 
11424 
20 260 

c i f 

Anual 

(1) 

2 839 
510 
569 
634 
723 
784 
M8 
964 

1068 
1 179 
1304 
1766 

1) L*# ükm 4* 1** «íA'mM* (a), (e) y ( 0 representan las necesidades de vivienda, actuales y futuras, considerando como normal 
«1 *jt*f ttft* VlWoíta *lNft|U* a 5 personas en promedio (considerando los datos de población del cuadro No. 9) . 

í) I*» tíh*» iit te* («IkWII ih). <f> y (j) se refieren a las viviendas que se estiman existentes en 1975. y las que puede esperarse 
mm CAMttruld** por parítoikres con fondos propios. Las proyecciones están basadas en las tasas de crecimiento de vivienda obscr-
Jfa4«* 4wmm km Última 1S «fio» (de 7.0% para Coatzacoalcos y de 6.5% para Minatitlan). 

I) JMH «(ff** ti* I** «.«luiMi*» (*). (fl) y (k) reflejan simplemente el déficit acumulado de las viviendas que hacen y harán falta. Es
ta* Wtm !«* Vtv1*tté»* *}W* **«4t»n que ser financiadas por lo» organismos oficiales correspondientes. 

() tm'tiltm tk. t i l « k a » » * («1). (h) y (I) solamente demuestran los esfuerzos anuales que en construcción de viviendas tendrán 
f i « tutear Ib* í*i*(ptJÍ*M«W «fíeteles para eliminar el déficit cuantitativo tanto actual como futuro. 



CUADRO NO. 11 

RESUMEN DE COSTOS ESTIMADOS PARA LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA URBANO 
(A DIEZ AÑOS) DE LAS CIUDADES DE COATZACOALCOS Y MINATITLAN 

(Millones de pesos) 

I. 
1. 
2. 

X 

11. 
•1. 
2. 

3. 
I I I . 

IV. 

Concepto 

PROBLEMA DE VIVIENDA 

Reparación de vivienda 1 

Ampliación y /o reconstruc
ción 2 

Construcción oficial de vivien
das» 
PROBLEMA DE URBANIZACIÓN 

Adquisición de terrenos* 
Urbanización directa (o secun
daria) 
Urbanización troncal* 
SERVICIOS GENERALES* 

. COMUNICACIÓN INTRAUSSANA T 

Total 

COATZACOALCOS 

Proble
ma ac

tual 

34.4 

258.1 

123.9 

29.6 

268.0 
110.0 
18.2 
M 

851.0 

Proble
ma fu

turo 

— 

— 

473.8 

— 

344.0 
110.0 
23.4 

8.8 

9600 

Total 

34.4 

258.1 

597.7 

29.6 

612.0 
220.0 

41.6 
176 

I 811.0 

MINATITLAN 

Proble
ma ac

tual 

31.9 

239.2 

131.6 

11.6 

325.0 
110.0 
22.1 
— 

871.4 

Proble
ma fw 

turo 

— 

— 

298.8 

— 

225.0 
110.0 
15.3 
— 

649.1 

Total 

31.9. 

239.2 

430.4 

11.6 

550.0 
220.0 
37.4 
— 

1 520.5 

Proble
ma ac

tual • 

66.3 

497.3 

255.5 

41.2 

593.0 
220.0 
40.3 

8.8 

1722.4 

TOTAL 

Proble
ma fu

turo 

— 

— 

772.6 

— 

569.0 
220.0 
38.7 

f j 

1609.1 

Total 

66.3 

697.3 

1028.1 

41.2 

1 162.0 
440.0 

79.0 
17.6 

3 331.5 
1 Considerando un costo de reparación de $9.000.00 por vivienda (3.824 viviendas para Coatzacoalcos y 3,544 para Minati-

tlán). Esta cifra reprenta el 10% del costo estimado por vivienda (que es de $90.000.00. según datos de INFONAVIT). 
• Estimando como costo el 50% del costo total de una vivienda nueva. Las cifras del cuadro amparan 5,736 viviendas de 

Coatzacoalcos y 5.317 de Mmautlan que stadiái que ser ampliadas y /o reparadas. 
5 Considerando un costo por vivienda («fijamente construcción) de $90.000.00. Las cifras del cuadro amparan al problema 

actual (1.377 viviendas para Coatzacoalcos y 1.462 para Minatitlán) mas el problema futuro (5,625 viviendas para Coat
zacoalcos y 3.320 para Muutrtiáa). 

* Las cifras por este concepto — » • m 593 has. para Coatzacoalcos y 464 has. para Minatitlán. El costo estimado para Coat
zacoalcos es de $ 50.00000 por ha. y de $ 25.000 por ha. para Minatitlán 

5 Las cifras incluyen drénate y agua potable, cada uno de ellos consttiuyendo un 50% del costo total. 
* Incluyendo escuelas, ranchas deportivas, cubicitas y centros aatstenciale*. 
• Incluyendo solamente Coatzacoalcos y suponiendo que el problema actual representa el 50% del problema total Esto debido 

a fa!ta de información para u 


