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RESUMEN

El presente estudio consideró la formulación de un análisis socio ambiental en
beneficio a la conservación y preservación ecológica en el municipio de Coatzintla,
a través del uso y herramientas de sistemas de información geográfica SIG,
información oficial del INEGI y aplicación de entrevistas para un punto de vista
mayor. Para su ejecución se ha dividido en tres fases, la primera fue la realización
de un análisis de los factores ambientales, con ayuda de herramientas del SIG, y
diversas fuentes como CONABIO, INEGI, CONAFOR, entre otras, en donde se
pudieron estimar las superficies de diversos indicadores de tipo ambiental, como la
superficie territorial ocupada por las zonas urbanas, la infraestructura industrial, las
vías de accesos, los cuerpos de agua superficiales, el tipo de vegetación y la
topografía, que permitieron realizar una caracterización.

La segunda fase

consistió en generar una investigación de tipo bibliográfica con apoyo en diversas
fuentes como, INEGI, CONAPO y COLMEX., del panorama socio-demográfico del
municipio de Coatzintla, en donde fueron seleccionados indicadores para llevar a
cabo un análisis integral.

La tercera fase de este estudio consistió en la

realización de visitas a campo para efectuar sondeos de los indicadores socioambientales y la aplicación de entrevistas a directivos de localidades, a fin de
contar con otro medio para generar información y análisis del territorio
Coatzinteco.

Con la información anterior se generó un análisis y diagnóstico

tomando como referencia el modelo de Presión-Estado-Respuesta (PER) hasta la
fecha considerado y utilizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico, OCDE. El resultado de este análisis hizo posible el desarrollo de la
implementación de diversas propuestas sustentadas en la caracterización y estado
de indicadores previamente analizados para beneficio de la Conservación y
Preservación Ecológica en el Mpio. de Coatzintla, Ver., como lo es la generación
de UMAS, Programa de Ordenamiento Urbano, establecimiento de campañas
para uso eficiente de energía, establecimiento de guardia forestal, inclusive para
un posible proyecto como punta de lanza para el establecimiento de una agenda
ambiental municipal.
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I. INTRODUCCIÓN
El aumento de la presión antropogénica sobre los ecosistemas, particularmente
causado por la alta tasa de cambio de uso del suelo y la sobreexplotación de los
recursos naturales está conduciendo a una pérdida irreversible de especies debido
al deterioro y desaparición de los ecosistemas (Woodroffe, 2001; en Rodríguez et
al., 2003). México no ha escapado de esta tendencia mundial (SEGOB, 2007).
En sus casi dos millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre, se
observa una gran cantidad de cambios en la estructura de la vegetación, en
general, las tasas de deforestación están por encima de la media mundial,
incrementando las áreas de cultivo y pastoreo, expansión urbana, entre otros (Mas
et al., 2004).
El deterioro del medio ambiente como efecto de la explotación de los recursos
biológicos y geológicos con fines económicos, conllevan a la disminución de
bienestar y calidad de vida de los pobladores, lo cual se encuentra asociado al
desconocimiento y la ilegalidad en las actividades desarrolladas (Castillo, 2009).
No obstante, este hecho está relacionado a la capacidad de carga del ecosistema.
Entendiéndose como capacidad de carga a la población máxima que puede ser
sustentada indefinidamente en el futuro (Davis y Berstam, 1991), en otras palabras
es el nivel máximo de población que puede mantener un determinado ambiente
provisto de un número limitado de recursos (Bungue, 2010).
Constantemente en cada Estado y/o Municipio de la República Mexicana se llevan
a cabo obras de infraestructura, lo cual es sinónimo de desarrollo económico,
social y humano, pero también se relaciona con el inherente deterioro del
ecosistema. El crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de las
naciones están claramente correlacionadas con el grado de desarrollo de su
infraestructura. Los países generalmente, están dando una mayor prioridad a la
modernización de su infraestructura, porque saben que es una condición
indispensable para triunfar en la economía global. México no puede ni debe
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quedarse atrás, sin embargo, tiene que armonizar el desarrollo con la
conservación de sus recursos naturales (SEGOB, 2007).
México necesita implementar las medidas necesarias para que los proyectos,
particularmente los correspondientes a infraestructura y los del sector productivo,
sean compatibles con la protección del ambiente. Es necesario que el desarrollo
de nuevas actividades económicas en regiones rurales y semirurales contribuya a
que el ambiente se conserve en las mejores condiciones posibles (PND, 20072012). Dichas evaluaciones deberían proteger ciertos espacios previamente
identificados, por ejemplo, durante la última década se han realizado estudios a
diversas escalas para identificar áreas de importancia para la conservación,
usando diferentes criterios y enfoques. Algunos de estos trabajos han mejorado
conforme se va generando mayor y mejor información, así como con el avance
tecnológico de herramientas que permitan priorizar sitios para la conservación
(Fuller et al., 2006) (Escalante et al., 2007). Por otro lado, una referencia a nivel
nacional en término de conservación han sido los ejercicios coordinados por la
CONABIO (Arriaga et al., 2009).
El presente documento es un análisis socio ambiental en beneficio a la
conservación y preservación ecológica en el municipio de Coatzintla, Veracruz,
considerando la necesidad de estudiar los procesos de cambio en la cobertura del
suelo. Para entender las causas y consecuencias de los procesos de degradación,
desertificación, disminución de la biodiversidad y, en general, de la pérdida del
capital natural (Lambin et al., 2001). Se analizan también, los patrones y cambios
de uso del suelo como un marco de referencia sobre la condición de los
ecosistemas (Vitousek et al., 1997).
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II. ANTECEDENTES
El eje 4.8 Investigación científica ambiental con compromiso social, del Plan
Nacional de Desarrollo Mexicano 2007-2012; considera que México necesita
contar con mayor conocimiento acerca de los procesos ambientales que lo
afectan. Así mismo, se requiere impulsar decididamente una agenda ambiental de
investigación que incorpore los temas que son hoy aspectos prioritarios de México:
el ordenamiento ecológico del territorio, en donde ocupan un lugar destacado los
mares y costas; la fragmentación y degradación de los ecosistemas; la
contaminación atmosférica local y global; los residuos peligrosos y sustancias
tóxicas; las cuencas hídricas; la conservación de especies prioritarias; entre otros.
Una investigación ambiental basada en criterios científicos y con un compromiso
social.

Por lo que respecta al ámbito local, la Constitución Política de nuestro Estado,
contempla la planeación municipal, en el artículo 71, fracción XII, que establece
que los Ayuntamientos están facultados para formular sus programas de
desarrollo regional.

Referente a este tipo de estudios en México, en los Estados y Municipios, no
cuenta

con

mucha

información

al

respecto,

la

página

oficial

http://www.semarnat.gob.mx de la SEMARNAT, tiene publicado que solo el estado
de Hidalgo cuenta con una agenda ambiental de indicadores ambientales en toda
la República Mexicana. Referente a los municipios tampoco se cuenta con
ninguna información al respecto. La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) desarrollo el modelo de Presión-EstadoRespuesta (PER) para estructurar su trabajo sobre políticas ambientales.
Considera que las actividades humanas ejercen presión sobre el ambiente y los
recursos naturales, afectando su calidad y cantidad respectivamente (Estado); la
sociedad responde a éstos cambios a través de políticas ambientales sectoriales y
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económicas generales y a través cambios en su comportamiento y conciencia
hacia el medio ambiente (Respuesta de la sociedad).
La OCDE es una organización de cooperación internacional, compuesta por 34
estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue
fundada en 1960 y su sede central se encuentra en el Château de la Muette, en la
ciudad de París (Francia). Los idiomas oficiales de la organización son el francés y
el inglés. (OCDE (s/f). «About OECD» (en inglés) (HTML). www.oecd.org.
Consultado el 25 de junio de 2010. «Official languages: English/French».)

La OCDE es la sucesora de la Organización Europea para la Cooperación
Económica (OECE), resultado del Plan Marshall y de la Conferencia de los
Dieciséis (Conferencia de Cooperación Económica Europea), que existió entre
1948 y 1960 y que fue liderada por Robert Marjolin. Su objetivo era el
establecimiento de una organización permanente encargada, en primer lugar, de
garantizar la puesta en marcha de un programa de recuperación conjunta (el Plan
Marshall) y, en particular, de supervisar la distribución de la ayuda. (OCDE.
«Organisation for European Economic Co-operation» (en inglés). www.oecd.org.
Consultado el 8 de junio de 2010).

La organización nació cuando veinte países, tanto de América del Norte como de
Europa, se adhirieron a la «Convención de la OCDE» llevada a cabo en París el
14 de diciembre de 1960. No obstante, la OCDE, es una organización que implemento
el manejo de los indicadores ambientales, pero sus trabajos se han realizado en países
europeos como Francia y Países del Norte de América como Estados Unidos y Canadá.

En México, la OCDE, es visualizada por la SEMARNAT a través de un sistema
denominado SNIARN.

El Sistema Nacional de Información Ambiental y de

Recursos Naturales (SNIARN) es un conjunto de bases de datos (estadísticos,
cartográficos, gráficos, documentales, etc.), equipos (informáticos y humanos),
programas y procedimientos dedicados a recopilar, organizar y difundir la
información acerca del ambiente y los recursos naturales del país. (pág. Oficial de
la SEMARNAT: 16 mayo 2012).
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El SNIARN integra la información relativa a los inventarios de recursos naturales,
al monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo, al ordenamiento ecológico del
territorio y a los registros, programas y acciones encaminados a la preservación
del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. El SNIARN incluye también
los informes y documentos que resultan de las actividades científicas, académicas
y trabajos técnicos en materia ambiental y de preservación de recursos naturales
realizados en el país (Artículo 159 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente).

El SNIARN, se divide a su vez en cuatro subsistemas, base de datos estadísticos,
espacio digital geográfico, sistema nacional de indicadores ambientales e informes
y productos. Es importante aclarar que el desarrollo de este proyecto está basado
en seguimiento al Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (SNIA).

La SEMARNAT, por medio de la Dirección General de Estadística e Información
Ambiental, tiene bajo su responsabilidad el desarrollo y actualización del SNIA el
cual forma parte del SNIARN.

El objetivo del SNIA es proporcionar a los tomadores de decisiones y público en
general la información clave sobre el estado del ambiente y de los recursos
naturales del país, así como su relación con las actividades humanas, económicas
y políticas que tienen efectos sobre el ambiente. El SNIA pretende integrar los
esfuerzos de diversas dependencias del ejecutivo federal, entidades federativas,
instituciones de investigación, organizaciones no gubernamentales y demás
grupos sociales interesados en la información ambiental. (pág. Oficial de la
SEMARNAT: 10 de Enero: 2012).

Actualmente, SNIA ofrece, a través de distintos conjuntos de indicadores, una
visión breve y clara de los cambios y la situación actual del medio ambiente y los
recursos naturales del país, así como de las presiones que los afectan y las
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respuestas institucionales encaminadas a su conservación, recuperación y uso
sustentable. (pág. Oficial de la SEMARNAT: 10 de Enero: 2012).

La base del SNIA la conforma el Conjunto Básico, el cual está orientado hacia la
evaluación del desempeño ambiental nacional a través de indicadores que cubren
los temas prioritarios de la agenda ambiental nacional y que conforman el cuerpo
de la presente obra. Este conjunto está organizado de acuerdo al modelo de
Presión-Estado-Respuesta (PER) que aportan información de contexto y permiten
una mejor interpretación de los indicadores (pág. Oficial de la SEMARNAT: 10 de
Enero: 2012).

Aunque ambos conjuntos comparten algunos de sus indicadores, cada uno posee
elementos propios que los distinguen; el SNIA agrupa otras iniciativas que, aunque
pueden tener orígenes y objetivos distintos, son relevantes. Entre ellas destacan:

Indicadores Ambientales Estatales, están orientados al análisis del desempeño
ambiental en el ámbito estatal. En su estructura, responden a las necesidades y
características del estado al que analizan y han sido desarrollados por los
organismos encargados del medio ambiente y los recursos naturales de los
gobiernos estatales en colaboración o asesoría de la SEMARNAT. A la fecha, tan
sólo se cuenta con el conjunto de indicadores del estado de Hidalgo.

Indicadores Internacionales, dentro del SNIA corresponden a las iniciativas de
organismos internacionales en las que México participa. Dentro de ellas destacan
la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC), los
Indicadores de Desarrollo del Milenio (específicamente el Objetivo 7) y los
Indicadores Ambientales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE). (pág. Oficial de la SEMARNAT: 10 de Enero: 2012).

Indicadores Regionales, estos conjuntos describen la situación ambiental y de los
recursos naturales de zonas geográficas de importancia estratégica o con
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características particulares. El SNIA ha incluido en esta categoría, en una primera
etapa, al Conjunto de Indicadores Ambientales del Programa Frontera 2012 (en el
que participan los gobiernos de México y los Estados Unidos).

Los indicadores se definen como medidas de desempeño que agregan
información de modo que sea útil, destacando también los aspectos no resueltos
de fluctuaciones, variaciones intertemporales e incertidumbre de la información
(Banco Mundial, 1995). La utilización de indicadores de importancia biológica para
identificar sitios prioritarios (Koleff et al., 2009). Los indicadores son necesarios,
aunque para todos ellos, aun los más usados, se han documentado algunas
limitaciones en su aplicación (Andelman, et al., 2000).

Según la Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO) existen pocos estudios disponibles para determinar las áreas
requeridas para sostener los procesos ecológicos o mantener poblaciones viables
de especies nativas indican que la superficie dedicada a la conservación debería
incrementarse de 2 a 6 veces (Ídem).

Capital Natural de México e INEGI- Uso de suelo y Vegetación para la elaboración
de cartografía utilizaron los insumos y métodos de análisis más avanzados en su
momento (fotografías aéreas e imágenes de satélite, interpretación visual y
análisis digital de imágenes, verificación de campo, sistemas de información
geográfica, entre otros). Basándose en la clasificación propuesta en los esquemas
de Miranda y Hernández-Xolocotzi (1963) y Rzedowski (1978).

(Pineda et al; 2008), muestra que el análisis del cambio de coberturas y usos del
suelo debe considerar los aspectos sociales (para entender la dinámica de
ocupación

y

uso

del

territorio),

económicos

(para

detectar

fuentes

desencadenadoras de los procesos) y culturales (para ubicar el contexto de uso
en la percepción social) junto con la evaluación biofísica (a partir de bases de
datos

geoespaciales

multitemporales

y

multiescalares)

y

sus

posibles
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consecuencias para deducir escenarios sobre la pérdida de capital natural o
biodiversidad, los efectos probables del cambio global, planificación de uso del
suelo, entre muchas otras aplicaciones.

El proceso mismo de urbanización lleva consigo una desarticulación de las
estructuras de funcionamiento y gobierno del sector rural. Esto daña de manera
significativa a los ecosistemas naturales porque reduce el nivel de umbral de
resiliencia social, que en algunos casos se ha identificado como el agente
desencadenador de la disminución de los procesos de degradación (CONAPO,
2003; Bray et al., 2007).

Una de las principales herramientas de este trabajo es la utilización de sistemas
de información geográfica (SIG) lo cual abre nuevas perspectivas para llevar a
cabo la planeación sistemática de la preservación y conservación, considerando
los ecosistemas como unidad de análisis (Scott et al., 1993) (González et al.,
2001). Los trabajos pioneros en América del Norte surgieron de la clasificación de
bosques en muchos casos relacionados con variables climáticas (Hills, 1961). Es
por ello que las clasificaciones regionales fueron el siguiente paso, e integraron
una gama completa de características biofísicas para explicar los aspectos
dinámicos de los ecosistemas, que son esenciales para entender los ecosistemas
(Josse et al., 2003).

Las unidades ecorregionales han sido utilizadas en los últimos años para definir
las prioridades de conservación a escala global y regional para proteger la mayor
cantidad de áreas representativas, con elementos especiales y que aseguren la
persistencia de poblaciones y procesos ecológicos (Dinerstein et al., 1995; Olson
et al., 2001; Olson y Dinerstein, 2002; Loucks et al., 2003, Balmford et al., 2005;
Hoekstra et al., 2005; Burgess et al., 2006).
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II.1 MARCO LEGAL

Como parte fundamental para el desarrollo de este proyecto de manera jerárquica
se tomó como fundamento legal La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Por otro lado, el Marco Legal Ambiental en concordancia con la
Constitución Política, establece la normatividad dentro de la cual deben
desarrollarse las diferentes obras de infraestructura y que involucran naturalmente
los lineamientos orientados a la protección y conservación del medio.

El marco legal ambiental está reflejado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, la cual establece una serie de requerimientos que
procura el bienestar social, la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible
de los recurso naturales, así mismo, regula los aspectos relacionados con la
participación ciudadana, a través de las cuales se pretende asegurar la
sostenibilidad ambiental y social de los proyectos.
Por lo anterior, a continuación se enlista la legislación ambiental aplicable, como
criterios y bases fundamentales para el desarrollo de este proyecto.

Constitución Política.
Artículo 4to. Párrafo 5to.: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano
para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.
Articulo 25vo. Párrafo 6to.: Bajo criterios de equidad social y productividad se
apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la
economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en
beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el
medio ambiente.
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Artículo 26vo.A: El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política,
social y cultural de la Nación.
Articulo 115vo. Apartado II.: Los Municipios estarán investidos de personalidad
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Apartado IV.: Los Municipios
administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos
que las legislaturas establezcan a su favor.
Plan Nacional del Desarrollo 2007-2012 de los Estados Unidos Mexicanos.
OBJETIVO 13.- Generar información científica y técnica que permita el avance del
conocimiento sobre los aspectos ambientales prioritarios para apoyar la toma de
decisiones del Estado mexicano y facilitar una participación pública responsable y
enterada.
ESTRATEGIA 13.3 Extender y mejorar los canales de comunicación y difusión de
la investigación ambiental para propiciar que más sectores sociales estén
enterados de la problemática ambiental del país.
Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Artículo 9no.: Establece la competencia, en materia de planeación y establece que
a los Ayuntamientos les compete, presidir y conducir el Comité de Planeación
Municipal, por conducto del presidente municipal, remitir los planes municipales de
desarrollo a la Legislatura del Estado, para su conocimiento, opinión y
observaciones; así como aprobar, ejecutar y publicar el Plan Municipal de
Desarrollo y convenir con el Ejecutivo del Estado, su participación en el proceso
de planeación del desarrollo, tal y como lo establece la Ley.
Plan de Desarrollo Municipal de Coatzintla 2011-2013.
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Establece los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal y
contiene las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines. Los
programas que se implementen derivarán del mismo documento maestro, rector
de las acciones y actividades de desarrollo, los cuales deben ser congruentes
entre sí, con los objetivos y prioridades que se contengan en el mencionado Plan y
servirán de base para la integración de los presupuestos respectivos, (artículos 26,
27, 28 y 33 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave). A continuación se abordan algunos párrafos relevantes del Plan de
Desarrollo Municipal de Coatzintla 2011 – 2013.
La sociedad quiere un Coatzintla en el que haya leyes modernas, suficientes,
claras y sencillas que normen de manera efectiva todos los ámbitos, quieren que
la ley se cumpla y se haga cumplir. El Gobierno Municipal reitera el compromiso
de trabajar estrechamente con la sociedad, así como con los poderes Legislativo y
Judicial para que se respeten de manera absoluta los derechos humanos, y sean
debidamente tutelados por la legislación. La responsabilidad social del Gobierno
Municipal, se refleja en la incorporación de una política ambiental que deberá
atenderse en todas las determinaciones del Ayuntamiento. El principio del orden
será de las premisas básicas para propiciar el desarrollo deseado del Municipio.
En un espacio ordenado es factible alcanzar bienestar y calidad de vida para la
población. Coatzintla y el conjunto de todas sus comunidades son el hogar de los
Coatzintecos, por tanto, es corresponsabilidad de todos alcanzar esta meta. La
normatividad que rige el Desarrollo Urbano y la Protección del Medio Ambiente se
sustenta sobre instrumentos jurídicos federales, estatales y municipales.
El objetivo de detener el deterioro del medio ambiente no significa que se dejen de
aprovechar los recursos naturales, sino que éstos se utilicen de mejor manera.
Avanzar en esa dirección supone que se realicen análisis de impacto ambiental y
que se invierta significativamente en investigación y desarrollo de ciencia y
tecnología. Mediante esta nueva disponibilidad tecnológica se logrará que con los
mismos recursos humanos, naturales y de capital se logre una mayor
productividad. Finalmente, este Plan de Desarrollo Municipal establece que la
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sustentabilidad ambiental exige que Coatzintla se sume con toda eficacia y con
toda responsabilidad a los esfuerzos Estatales, Nacionales e internacionales por
evitar que el planeta llegue a sufrir dislocaciones ambientales sin remedio, como el
calentamiento global.
Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Artículo 1º: El presente Reglamento es de orden público y de interés social. Sus
disposiciones son de observancia obligatoria en el territorio del municipio y tienen
por objeto el cuidado, la preservación, la conservación y restauración del equilibrio
ecológico, así como la protección, el mejoramiento del ambiente y la procuración
del desarrollo sustentable, de conformidad con las facultades que se derivan de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Estatal de
Protección Ambiental y demás disposiciones que de ambas emanen, a lo no
previsto en el presente reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley General y la
Estatal.
Artículo 6º: Corresponde a las autoridades municipales: Apartado III. Conservar,
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en su
territorio, salvo cuando se trate de asuntos de la competencia del estado o la
federación. Apartado VI. Crear, regular y administrar zonas de conservación,
preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines
públicos y demás áreas análogas previstas por este reglamento.

Programa Agenda 21 y desarrollo sostenible.
Agenda es una lista detallada de asuntos que requieren atención, organizada
cronológicamente, 21 hace referencia al siglo XXI. La palabra agenda, aunque de
origen latino (plural de agendum) es un anglicismo en castellano; el término oficial
adoptado por la ONU es Programa 21, aunque poco se usa a nivel mundial.

23

III. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Análisis Socio-Ambiental mediante referencia del Modelo Presión – Estado Respuesta (PER); en beneficio de la conservación y preservación ecológica
en el municipio de Coatzintla, Veracruz,

III.1 OBJETIVOS PARTICULARES:
1) Generar un diagnóstico ambiental de todo el territorio municipal de Coatzintla,
Veracruz.

2) Generar un diagnóstico socio-demográfico de todo el territorio municipal de
Coatzintla, Veracruz.
3) Estimar la superficie de hectáreas impactadas con cambio de uso de suelo; a
zonas industriales, zonas urbanas, infraestructura vial, de producción, así como
zonas de conservación en el municipio de Coatzintla, Veracruz, como
consecuencia del desarrollo.
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IV. ÁREA DE ESTUDIO
El área donde se llevó a cabo esta investigación fue en todo el territorio del
municipio de Coatzintla, Ver., el cual es un municipio ubicado en el estado de
Veracruz, en la región del Totonacapan, al oriente de la República Mexicana.
Limita al norte con los municipios de Tihuatlán y Poza Rica, al este con el
municipio de Papantla, al oeste con el estado de Puebla y al suroeste con el
municipio de Coyutla, en las coordenadas siguientes: Lat: 20°29´36”

y Long.

97°27´36” a una altitud 77 msnm (Figura 1)

Figura 1. Ubicación del área de estudio, superficie de municipal de Coatzintla,
Ver.
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V. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el análisis socio-ambiental en beneficio a la conservación y
preservación ecológica en el territorio Municipal de Coatzintla, Ver., se integró
información de tres tipos: cartográfica del medio físico, variables sociales y
aplicación de entrevistas y sondeos en campo. Tomando como punto de apoyo y
referencia la técnica de “Presión-Estado-Respuesta” (PER). A continuación se
presenta el esquema.

Figura2. Esquema Modelo Presión Estado Respuesta.
Fuente: http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Refer/EnvIndi.htm#DSR.

En cumplimiento al primer objetivo particular sobre el diagnóstico ambiental. Se
eligieron un conjunto de indicadores y se realizaron trabajos de cartografía con
ayuda del software Google Eath y Arc-View 10 utilizando información oficial de
INEGI 96 y actualización 2005, 2010, CONABIO, CONANP y CONAFOR; a
continuación se describen los pasos desarrollados y de los cuales se elaboró un
mapa por cada uno de ellos.
Se obtuvo la superficie poblacional ocupada en hectáreas del municipio; con
apoyo de ortofotos e información en formato shape file de localidades, se
seleccionaron todas las localidades con más de 400 habitantes y se elaboraron
polígonos delimitando la superficie de cada comunidad. Obteniendo los polígonos
se obtuvo la superficie en hectáreas de cada uno de ellos y se sumaron todos.
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Se ubicaron las vías de acceso existentes en todo el municipio; con información en
formato shape file de las vías de acceso, se elaboró una clasificación en tres tipos:
caminos pavimentados, caminos de terracería y brechas/veredas. Se generó la
longitud en kilómetros de cada tipo de vía de acceso clasificada, con apoyo de
ortofotos se asignó un ancho promedio en metros a cada tipo de vía de acceso
clasificada, posteriormente se obtuvo superficie utilizada.
Se ubicaron las obras de infraestructura industrial; con apoyo de ortofotos aéreas
se detectaron las obras de infraestructura, se elaboraron polígonos delimitando la
periferia de cada una de ellas. Obteniendo los polígonos se obtuvo la superficie
en hectáreas de cada una y se sumaron todos.
Posteriormente se analizó la superficie estimada de los cuerpos de agua
superficiales intermitentes y perennes; con información en formato shape file, se
elaboró una clasificación en dos tipos, cuerpos de agua perennes y cuerpos de
agua intermitentes, se obtuvo la longitud en kilómetros por cada tipo de cuerpo de
agua clasificado, con apoyo de ortofotos se asignó un ancho promedio en metros
a cada tipo de cuerpo de agua clasificado, posteriormente se obtuvo superficie
ocupada.
También se caracterizaron el tipo de vegetación; los criterios del tipo de
vegetación fueron obtenidos en base a la “Guía para la interpretación de
cartografía uso de suelo y vegetación escala 1:250 000 Serie III, emitido por
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI” y establecidos por la
Comisión Nacional Forestal para la realización del inventario nacional forestal del
2010, mismos criterios que se aplicaron durante los recorridos en campo y
periferia de las obras en este estudio, los cuales serán manifestados en los
anexos de este estudio. Con información en formato shape file se elaboró mapa
con la ubicación de los diferentes tipos de vegetación y se obtuvo la superficie por
tipo de vegetación.
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Se realizó un análisis de la topografía de la zona; con información en formato
shape file de las curvas de nivel, se elaboró mapa esquematizando las cotas a lo
largo y ancho de todo el territorio municipal.
Por último se realizó un mapa integral de los factores relevantes (Indicadores
Ambientales) del territorio de Coatzintla, Ver. Se elaboró una tabla resumen de
indicadores.
Para la ejecución del segundo objetivo particular donde se evalúa el diagnostico
socio demográfico.
Se investigó a detalle con apoyo de información Oficial de INEGI CONAPO en
diferentes periodos, 95, 2000, 2005 y 2010 y el Plan Desarrollo Municipal
Coatzintla 2011-2013. No obstante el INEGI advierte lo siguiente: En particular,
las encuestas proporcionan estimaciones de las diversas variables que cuantifican
y por lo mismo están sujetas a un margen de variación. Para generar los
indicadores se utilizaron los últimos resultados disponibles de las diversas fuentes
de información: censos, encuestas y registros administrativos.
Para el desarrollo del último objetivo, se desarrollaron las siguientes actividades:
Primeramente, se elaboró un formato de campo y uno de entrevistas para
diagnóstico y determinación de las características ambientales y punto de vista de
los directivos de las comunidades. Cabe mencionar que para realizar el formato de
campo se consultaron los tipos de uso de suelo considerados en base a la
Comisión Nacional del Biología en su información geográfica del Uso de suelo,
añadiendo sugerencias personales del autor de este proyecto. Para generar los
parámetros de los tipos de vegetación fue consultado el Inventario Nacional
Forestal del año 2010 emitido por la Comisión Nacional Forestal (Comunidad 2)
anexando algunos puntos de relevancia.
Durante la elaboración de formatos para encuestar a los directivos de las
localidades se tomaron algunos criterios a continuación se describen:
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Se determinó el punto de vista que tienen los pobladores de las localidades,
referente a los procesos de infraestructura repercutiendo en el ambiente, en la
sociedad, en lo económico, social y cultural, llevando a cabo un sondeo de los
apoyos suministrados por desarrollo de infraestructura.
Se prepararon las preguntas que fueron planteadas, y los documentos necesarios
(Organización), fijando un límite de tiempo y preparando una agenda para la
entrevista; posteriormente se eligieron los lugares donde se aplicaron las
entrevista con la mayor comodidad y de manera estratégica, cuyo procedimiento
se detalla más adelante.
El formato de respuestas para las preguntas en este estudio consideró los dos
tipos abierto y cerrado.
Para la aplicación de entrevistas se realizó un análisis detallado de cartografía con
apoyo de información del INEGI en formato shape file. En donde se
georeferenciaron todas las localidades existentes en el municipio y en base al
número de habitantes por localidad se realizó selección de sitios, no obstante,
también influyó la distribución de las localidades del municipio. Hay varios criterios
para clasificar las muestras, pero se adoptó el criterio que emite Freud (1977),
Rivas (1991), Moráguez (2005), entre otros, por ser uno de los más difundidos y
empleados en la actualidad. Por lo anterior el proceso de selección se clasifica
aleatorio estratificado: El cual consiste en subdividir a la población en subgrupos o
estratos más homogéneos, de los que se toman muestras aleatorias simples de
cada uno de dichos estratos.
Los datos

recolectados se capturaron en una base de datos Excel 2007

estableciendo las variables e indicadores por cada una de las preguntas
elaboradas en las encuestas; estableciendo los códigos de manejo en documento
en Excel. El procedimiento tradicional de la cuantificación de datos cualitativos es
la categorización, la codificación y la tabulación. De este modo el dato textual se
reduce a un tratamiento y análisis de datos numéricos. Interesa más la frecuencia
de los códigos que el propio contenido de las categorías (Rosales, 1995).
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Con referencia al modelo PER, se llevó a cabo el análisis socio-ambiental en
beneficio a la preservación y conservación ecológica en el Municipio de Coatzintla,
se realizaron tablas del estado presión y respuesta

por indicador obtenido

considerando las características de cada indicador analizado.
Se realizaron planteamientos en base estado del territorio analizado y al tipo de
presión identificada.
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VI.

RESULTADOS

VI.1 ANALISIS AMBIENTAL
ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE LA SUPERFICIE UTILIZADA POR LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL MPIO., DE COATZINTLA, VER.
Se obtuvo un total de 104 centros poblaciones; de los cuales por su número de
habitantes, 41 se consideran Localidades y 63 como rancherías
De las 41 localidades, se seleccionaron 13 las cuales cuentan con un índice de
población superior a los 400 habitantes, en la figura 3 se presentan las poligonales
de las zonas urbanas seleccionadas por su número de habitantes.

Figura 3. Ubicación zonas urbanas con mayor número de población pertenecientes al
municipio de Coatzintla, Ver.
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La superficie estimada de las 13 localidades con población superior a los 400
habitantes es de: 753.38 hectáreas, en el cuadro 2 siguiente se presentan las
superficies obtenidas.
Cuadro 1 La superficie obtenida de las 13 localidades con población superior a los
400 habitantes
No. Habitantes
805
778
1565
453
423
473
618
1192
612
25763
3433
753
1964
38,832

Localidad
San Fernando
Guadalupe Victoria
Palma Sola
Benito Juárez
Úrsulo Galván
Vizcaíno
Santa María
Corralillos
La Laja
Coatzintla
Infonavit Kawatzin
Troncones Potrerillo
Manuel María Contreras
13

Sup. ha
20.66
30.7
45.25
31.44
17.28
8.29
32.37
28
13.58
448.96
13.03
63.82
753.38

Cabe resaltar que los 38,832 habitantes considerados en él análisis corresponden
a más del 80% del total de la población la cual es de 48,351 habitantes en todo el
municipio.
Como siguiente paso, se convirtieron las hectáreas a kilómetros obteniendo una
superficie de 7.538 km2 la superficie utilizada por las 13 localidades, generan una
densidad poblacional de 5,154 individuos por km2.
Sin embargo, no se debe olvidar que falta anexar los datos de los individuos que
corresponden a las 28 localidades restantes inferiores a 399 habitantes más los
habitantes de las 63 rancherías dentro del municipio, en donde se obtiene un total
de 9519 habitantes; considerando los datos arrojados de la muestra de las 13
localidades nos arroja una promedio de 5,154 individuos por km2.
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Lo anterior hace suponer que en base al promedio obtenido de la muestra de las
13 localidades, los 9,519 habitantes utilizan una superficie de 1.85 km2
A continuación se presenta el cuadro 3 con el resumen de obtención de la
superficie utilizada por las zonas urbanas en el Mpio. de Coatzintla.
Cuadro 2. Superficie estimada por las zonas urbanas en el Mpio. de Coatzintla
Muestra
Superficie 13 Localidades Grandes
Mayores a 400 Habitantes.

Habitantes
38,832

Superficie 28 Localidades Pequeñas
menores a 399 Habitantes

9519

Método
A través de polígonos sobre
ortofotos aéreas.

A través de sondeo de más
del 80% de la población

Superficie Km

2

7.538

1.85

Superficie utilizada por 63 Rancherías
Total de la superficie utilizada por áreas urbanas en el Mpio de Coatzintla, Ver.

9.38 Km2

Tomando en cuenta los datos de la tabla anterior se tiene que de los 277.3 km2 del
total del territorio municipal de Coatzintla, se evaluó la superficie utilizada por los
asentamientos humanos obteniendo una superficie total estimada de 9.38 km2 lo
que equivale al 3.4 % del territorio.
ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE LA SUPERFICIE UTILIZADA POR LAS VÍAS DE
ACCESO DEL MPIO. DE COATZINTLA, VER.
Se obtuvo una superficie de 163.3 km. de longitud de caminos pavimentados
considerando calles de localidades de primero y segundo orden; así como, 56.75
km. de longitud de caminos de terracería y 140.85 km de longitud de brecha y
veredas.
Para obtener la superficie total que ocupan las vías de acceso en el territorio de
Coatzintla, se presenta el cuadro 4.
Cuadro 3. Superficie total que ocupan las vías de acceso en el territorio de
Coatzintla
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Longitud Km.

Ancho

Superficie Km 2

Caminos pavimentados

163.3

considerado
8

1.3064

caminos de terracería

56.75

6

.3405

brecha y veredas

140.85

4.5

.6338

Longitud total

360.9

Tipo de Vía de Acceso

2.28 Km 2

Tomando en cuenta los datos del cuadro anterior se tiene que de los 277.3 km2
del total del territorio municipal de Coatzintla, se evaluó la superficie utilizada por
las vías de acceso obteniendo una superficie total estimada de 2.28 km2 lo que
equivale al .83 % del territorio.
En la figura 4 se presenta la ubicación de las vías de acceso identificadas en todo
el territorio de Coatzintla, Ver.

Figura 4. Ubicación de las vías de acceso. Mpio. de Coatzintla, Ver.
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ANÁLISIS

Y

ESTIMACIÓN

DE

LA

SUPERFICIE

UTILIZADA

POR

EL

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL EN EL MPIO. DE
COATZINTLA, VER.
Se obtuvo un total de 60 macroperas con distintas superficies, se calculó la
superficie utilizada por el desarrollo petrolero la cual equivale a 104.84 ha. En el
cuadro 4 se presentan a continuación, las obras identificadas.
Cuadro 4. Infraestructura industrial detectada en el territorio de Coatzintla, Ver.
Obra

Obra

Obra

Plataforma Tajín 168

Plataforma Palma Sola Oriente

Batería Coapechaca I

Plataforma Tajín 81

Plataforma Tajín 696

Plataforma Tajín 631

Plataforma Tajín 33

Plataforma Tajín 326

Batería Tajín II

Plataforma Tajín 8

Plataforma Tajín 306

Plataforma Tajín 662

Plataforma Coapechaca 595

Plataforma del pozo Tajín 337

Plataforma Tajín 316

Plataforma Coapechaca 563

Plataforma Coapechaca 241

Plataforma Coapechaca 419

Plataforma Miranda 1

Plataforma Tajín 355

Plataforma Coapechaca 538

Plataforma Coapechaca 502

Plataforma Coapechaca 189

Plataforma Coapechaca 805

Batería Tajín IV

BN Ramal - Plat. Coap 595

Plataforma Tajín 411

Batería Coapechaca II

BN Ramal - Plat. Miranda 1

Batería Tajín V

Plataforma Tajín 64

BN Ramal - Plat Coap 502

Plataforma Furbero 1057

Plataforma Tajín 446

Plataforma Gaspar 1

Plataforma Furbero 1049

Batería Tajín I

BN Ramal - Plat Coap 563

Plataforma Furbero 1174

Plataforma Tajín 351

Plataforma Tajín 728

Plataforma Furbero 1199 (1197)

Plataforma Tajín 357

Plataforma Coapechaca 224

Plataforma Tajín 754 (734)

Plataforma Tajín 376

Plataforma Coapechaca 851

Plataforma Furbero 175

Plataforma Tajín 43

Plataforma Tajín 434

BS Furbero V

Batería Tajín III

Plataforma Coapechaca 485

Plataforma Tajín 9 (118)

Plataforma Coapechaca 537

Plataforma Tajín 478

Plataforma Furbero 106

Plataforma Coapechaca 877

Plataforma Tajín 713

Plataforma Tajín 171
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La figura 5 se presenta mapa del territorio de Coatzintla, con la georeferenciación
de la infraestructura industrial.

Figura 5. Ubicación de la infraestructura industrial en el Mpio. de Coatzintla, Ver.

De lo anterior se tiene que de los 277.3 km2 del total del territorio municipal de
Coatzintla, se evaluó la superficie utilizada por el desarrollo de infraestructura
petrolera obteniendo una superficie total estimada de 1.04 km2 lo que equivale al
.38 % del territorio.
ANÁLISIS Y ESTIMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LOS CUERPOS DE AGUA,
EN EL MPIO. DE COATZINTLA, VER.
Los cuerpos de agua de corriente intermitente se consideraron en base a lo
avistado en campo con un ancho de 2 metros y los cuerpos de agua de corriente
permanente con un ancho de 8 metros.
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En el cuadro 5 siguiente, se sustituyen los valores en base a la longitud
determinada para obtener la superficie ocupada por cada tipo de cuerpo de agua
Cuadro 5. Superficie estimada por tipo de cuerpo de agua, Mpio. Coatzintla, Ver.
Cuerpo de
Agua

Longitud en Km.
determinada

Calculo del ancho promedio
avistado en campo

Superficie
Km2

Intermitente

361.97

2

.72394

Permanente

106.05

8

.8484

468.02

1.573

En la figura 6 se presenta la georeferenciación de los cuerpos de agua
intermitentes y perennes detectados en el territorio municipal de Coatzintla.

Figura 6. Georeferenciación de los cuerpos de agua localizados en el territorio del
Mpio. de Coatzintla, Ver.
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De lo anterior, se tiene que de los 277.3 km2 del total del territorio municipal de
Coatzintla, se evaluó la superficie utilizada por los cuerpos de agua intermitentes y
permanentes obteniendo una superficie total estimada de 1.573 km2 lo que
equivale al .57 % del territorio.
ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE ESTIMADA DEL TIPO DE VEGETACIÓN, EN EL
MPIO. DE COATZINTLA, VER.
En general se detectaron 3 tipos de vegetación en correspondientes a pastizales,
zonas agrícolas y selvas / bosques, a continuación se desglosa la superficie que
abarca cada una de ellas.

Figura 7. Tipo de Vegetación registrada en el territorio del Mpio. de Coatzintla, Ver.
En el cuadro 6 se especifica porcentajes de vegetación en base al tamaño total del
territorio del Municipio de Coatzintla, Ver.
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Cuadro 6. Porcentajes de cobertura de vegetación en base al tamaño total del
territorio del Municipio de Coatzintla, Ver.
Tipo de vegetación

Ha. En base al INF –
2010 CONAFOR

Km2

% en relación al
territorio

Pastizales
Agricultura
Selva / Bosque

14,770.00
9,407.00
3,553.00
27,730

147.70
94.07
35.53
277.30

61.7
34.8
3.5
100

Es importante mencionar que los datos manifestados en la tabla anterior, fueron
procesados del Inventario Nacional Forestal en donde no se han quitado las zonas
utilizadas por los diversos tipos de infraestructura.
ANÁLISIS DE LA TOPOGRAFÍA DEL MPIO. DE COATZINTLA, VER.
En relación a la topografía analizada en todo el territorio de Coatzintla se puede
estimar que en general se presentan lomeríos, con la presencia de zonas
elevadas con barrancas, lo cual se crean zonas de oportunidad para llevar a cabo
diversos proyectos de conservación, principalmente en la zona centro y oeste del
municipio, principalmente por que se observa un bajo desarrollo de infraestructura
y zonas de vegetación conservada.

Figura 8. Curvas de Nivel, Mpio. de Coatzintla, Ver.
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En la figura 9 se hace un análisis anexando las poligonales de las zonas urbanas,
la infraestructura industrial, los cuerpos de agua, tipos de vegetación y topografía
en general.
En donde se puede observar que las zonas urbanas se encuentran en mayor
proporción en las zonas agrícolas que en los pastizales. Referente a la
infraestructura de producción petrolera se comporta igual que las zonas urbanas,
es decir, se localizan más en zonas de cultivos agrícolas. También se puede
observar que en las zonas de selva no se han llevado actividades antropogénicas
de ningún tipo.

Figura 9. Mapa Integral de los factores relevantes (Indicadores Ambientales) del
territorio del Mpio. de Coatzintla, Ver.
RESUMEN CARACTERÍSTICAS INDICADORES AMBIENTALES
El cuadro 7 presenta el resumen de los indicadores ambientales.
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Cuadro 7. Resumen de los indicadores ambientales
Indicador
Estimación de la superficie utilizada asentamientos Humanos.
Estimación de la superficie utilizada vías de Acceso.
Estimación de la superficie utilizada infraestructura industrial.
Análisis de Estimación de la superficie utilizada por los
cuerpos de agua.
Tipos de Vegetación
Pastizales
Agricultura
Selva

Superficie

%

9.38 Km2
2.28 Km2
1.04 Km2
1.573 Km2

3.4
.83
.38
.57

147.70 Km2
94.07 Km2
35.53 Km2

58.52
32.80
3.5

VI. 2 ANÁLISIS SOCIO DEMOGRÁFICO
La demografía es el estudio estadístico de una población humana. El concepto
procede un vocablo griego compuesto que puede traducirse como “descripción del
pueblo”. Esta disciplina estudia la dimensión, la estructura y la evolución de una
colectividad, desde una perspectiva cuantitativa.
DATOS GENERALES:
Para estudiar la población es necesario contar con información relativamente
reciente, por ello los censos constituyen la fuente fundamental de información y
está definida la necesidad de levantarlos en periodos no superiores a los 10 años.
Sólo en el siglo XX se han podido realizar censos fiables, y además con los datos
que interesa estudiar sobre la población. A estos datos se les aplican diversas
técnicas y procedimientos que permiten caracterizar el volumen, dinámica y
composición de la población en diferentes territorios y en momentos dados, en el
cuadro 8 se exponen las características generales del municipio, y en el cuadro 9
se presentan sus características climáticas, para todo el territorio.
Cuadro 8. Características generales municipio de Coatzintla, Ver.
CABECERA MUNICIPAL: COATZINTLA
LOCALIDADES EN 2010:
URBANAS
RURALES
SUPERFICIE

104
1
103
277.3 KM2
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PORCENTAJE DEL TERRITORIO ESTATAL:
DENSIDAD POBLACIONAL EN 2012
CATEGORIA

0.39%
174.3 hab/km2
SEMIURBANO

Fuente: INAFED con base en PNUD e INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Cuadro 9. Características climáticas, considerando un clima tropical para todo el
territorio.
CLIMA

CÁLIDO REGULAR
TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE 24.4 ºc
LLUVIAS ABUNDANTES EN EL VERANO Y A PRINCIPIOS DE OTOÑO, CON
MENOR INTENSIDAD EN EL RESTO DEL AÑO
PRESIPITACIÓN MEDIA ANUAL DE 1,108.0 MILIMETROS
Fuente: INAFED con base en PNUD e INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

POBLACIÓN
Como se puede observar en cuadro 10 el porcentaje de población en el territorio
de Coatzintla el cual siempre ha comportado aumento a través de los sondeos
quinquenales.
Cuadro 10. Porcentaje de población en el territorio de Coatzintla.
POBLACIÒN
CLAVE
LOCALIDAD

AÑO

POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN
TOTAL
MASCULINA FEMENINA

30040

1990

34.221

16.785

30040

1995

36.902

30040

2000

39.189

30040

2005

30040

2010

% CON
RELACIÓN
AL ESTADO

17.436

0.55

18.222

18.68

0.55

18.858

20.331

0.57

43.106

20.785

22.321

0.61

48.351

23.449

24.902

0.63

FUENTE: INEGI, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010

INDICE DE MARGINACIÓN
En el cuadro 11 y 12, se observa el porcentaje de marginación en el territorio de
Coatzintla a través de los sondeos quinquenales, en donde ha pasado de ser un
índice de marginación medio a bajo, lo cual es favorable para el sector población.
Cuadro 11. Porcentaje de marginación en el territorio de Coatzintla
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MARGINACIÒN

AÑO

2000
2005
2010

INDICE DE
GRADO DE
MARGINACIÒN MARGINACIÓN

LUGAR A
NIVEL
ESTATAL

LUGAR A
NIVEL
NACIONAL

%
Población
de 15 años
o más sin
primaria
completa

%
Viviendas
sin
drenaje ni
excusado

%
Viviendas
sin
energía
eléctrica

%
Viviendas
sin agua
entubada
en el
ámbito de
la
vivienda

% Viviendas
con algún
nivel de
hacinamiento

%
Viviendas
con piso
de tierra

-0.66099

Medio

184

1,744

11.22

4.1

10.46

25.45

47.18

31.61

-0.83150

Bajo

188

1,912

9.59

0.71

3.52

13.78

42.12

23.58

-103,740

Bajo

194

2,060

6.96

0.43

2.04

9.81

37.68

16.01

FUENTE: INEGI, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010

Cuadro 12. Indicadores del grado de marginación a nivel nacional, estatal y
municipal.
Índices sintéticos e
indicadores

2005

2010

Bajo

Bajo

4

4

1.912

2.06

Muy bajo

Muy bajo

Grado de marginación
municipal
Lugar que ocupa en el
contexto estatal
Lugar que ocupa en el
contexto nacional
Grado de rezago social
municipal

FUENTE: INEGI, 2005, 2010

EDUCACIÓN
En el cuadro 13, se presenta la educación básica es impartida por 32 planteles de
preescolar, 41 de primaria y 15 de secundaria. Además cuenta con 7 instituciones
que brindan el bachillerato.
Cuadro 13, Educación básica impartida en planteles escolares
Nivel

Escuelas Docentes

Grupos

Hombres

Mujeres

Total

1

10

10

117

103

220

EDUCACION PREESCOLAR

32

79

104

668

601

1.269

EDUCACION PRIMARIA

41

249

297

2.855

2.676

5.531

EDUCACION SECUNDARIA

EDUCACION INICIAL

15

112

99

1.011

935

1.946

BACHILLERATO

7

61

51

886

790

1.676

TOTALES

96

511

561

5.537

5.105

10.642

Nota: Formación para el Trabajo corresponde a la estadística de Fin de Cursos 2010-2011
FUENTE INEGI. ANUARIO ESTADISTICO 2010
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Referente al grado de analfabetismo, en el cuadro 14, se especifica por la edad de
población.
Cuadro 14. Grado de analfabetismo
ANALFABETISMO, 2010

REFERENCIA

POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS QUE SABE LEER Y ESCRIBIR

89.7%

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MAS

34830

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MAS ANALFABETA

2391

TASA DE ANALFABETISMO

7.0%
FUENTE INEGI. ANUARIO ESTADISTICO 2010

MUSEOS
Tiene dos museos comunitarios el Vizcaíno y el de Corralillos, cuya exposición
cuenta con piezas arqueológicas de la cultura Totonaca y exposición de
fotografías de la historia del municipio (Plan de Desarrollo 2011-2013).
TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL:
El crecimiento poblacional o crecimiento demográfico es el cambio en la población
en un cierto plazo, y puede ser cuantificado como el cambio en el número de
individuos en una población usando "tiempo por unidad" para su medición.
Este indicador es uno de los más importantes pues refleja las necesidades que
requiere el municipio en un futuro haciendo el cálculo del crecimiento a través de
sondeos quinquenales, a continuación en el cuadro 15 se presenta la tasa de
crecimiento anual.

Cuadro 15, Tasa de crecimiento anual.
Cuadro 24
PERIODO
2005-2010
2000-2005
1995-2000
1990-1995

TASA %
2.50
1.69
1.42
1.34

FUENTE: SEFIPLAN CON DATOS DEL INEGI
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SALUD
En este municipio la atención de servicios médicos es proporcionada por 4
unidades médicas de la Secretaría de Salud y 1 de la Secretaría de la Defensa.
Cabe señalar que en esta municipalidad se prestan los servicios de consulta
externa, en el cuadro 16, a continuación se presentan los datos.
Cuadro 16. Atención médica.
ATENCIÓN MÉDICA
CONCEPTO
MÉDICOS POR CADA 1000 HABITANTES
POBLACIÓN DERECHOHABIENTE DE SEGURIDAD SOCIAL
FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL SEGURO POPULAR
CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS POR EL SEGURO
POPULAR

REFERENCIA
0.4
16611
4464
400

FUENTE: INEGI, 2010

POBLACIÓN INDÍGENA
Aplica a todo aquello que es relativo a una población originaria del territorio que
habita en este caso en Coatzintla en el cuadro 17, se presenta a continuación el
porcentaje.
Cuadro 17. Población indígena.
POBLACIÓN INDIGENA
CONCEPTO
POBLACIÓN EN HOGARES INDÍGENAS
POBLACIÓN DE 5 AÑOS A MAS HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA
TOTAL
HOMBRES
MUJERES

POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MAS INDÍGENA EN EL MUNICIPIO
HABLANTES DE LENGUA INDIGENA QUE NO HABLAN ESPAÑOL
LENGUA PRINCIPAL

REFERENCIA
7038
3115
1467
1648
7.11%
3.61%
TOTONACA

FUENTE: CONAPO, 2010

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El municipio cuenta con una estación radiodifusora de AM, se recibe señal de
televisión. Tiene servicio telefónico por marcación automática en la cabecera y 12
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localidades, así como con telefonía celular; además de 9 oficinas postales y una
de telégrafos. Además cuenta con telefonía rural atendida por la S.C.T. en 8
Comunidades y 3 Centros Comunitarios Digitales e-México (Plan de Desarrollo
2011-2013).
VÍAS DE COMUNICACIÓN
El municipio tiene servicio de transporte de pasajeros. La cabecera Municipal su
principal vía de acceso es por la ciudad de Poza Rica de Hidalgo de cuyo centro
se está alejada a 6 Km. Se comunica a las Carreteras Federales No. 180
Veracruz- Xalapa – Cardel - Poza Rica y la 130 México –Tulancingo - Poza Rica Tuxpan (Plan de Desarrollo 2011-2013).
CENTROS TURÍSTICOS
El río Corralillos es uno de sus atractivos, ya que este presenta partes altiplanas
propias para bañarse y disfrutar de lo fresco de sus aguas. También cuenta con
sus zonas arqueológicas de Corralillos y las Lajas. (Plan de Desarrollo 2011-2013)
SECTOR ECONÓMICO
Los sectores económicos son la división de la actividad económica de un Estado o
territorio en los sectores primario, secundario y terciario (Kenessey, 1987)
AGRICULTURA
El municipio cuenta con una superficie total de 21,651.126 hectáreas, de las que
se siembran 17,889.984 en las 1,437 unidades de producción. El principal
producto agrícola y la superficie correspondiente que se cosecha es maíz con
3,081.00 has. Existen 628 unidades de producción rural con actividad forestal, de
las que 22 se dedican a productos maderables. (Plan de Desarrollo 2011-2013).
GANADERÍA
Tiene una superficie de 18,483 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se
ubican 1,132 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de
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animales. Cuenta con 26,984 cabezas de ganado bovino de doble propósito,
además de la cría de ganado porcino y ovino. Las granjas avícolas y apícolas
tienen cierta importancia. (Plan de Desarrollo 2011-2013).
INDUSTRIA:
En el municipio se han establecido industrias entre las cuales encontramos 2
pequeñas empresas; es importante mencionar que cuenta con calidad de
exportación. Destacan las industrias de empacadora de cítricos. (Plan de
Desarrollo 2011-2013)
COMERCIO
El municipio cuenta con 584 negocios comerciales, entre los cuales hay tiendas de
abarrotes, ultramarinos, loncherías, depósitos de cerveza, 54 locales que dan
servicio a la población, (estéticas, talleres en general). No existen mercados
públicos, tiendas de abasto ni rastros. (Plan de Desarrollo 2011-2013).
La población activa de un país es la cantidad de personas que se han incorporado
al mercado de trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo buscan
actualmente.

En

la

figura

10

y cuadro

11

se

muestra la

Población

Económicamente Activa por Sector Productivo y gráfico

POBLACIÓN ECONOMICA MENTE ACTIVA POR SECTOR
PRODUCTIVO

2%
24 %

46 %

28 %

Sec. Prmario
Sec. Secundario
Sec. Terciario
No especificado

Figura 10 Población Económicamente Activa por Sector Productivo y grafico
(Fuente: Plan de Desarrollo 2011-2013)
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Cuadro 18 Población Económicamente Activa por Sector Productivo
Población Económicamente Activa por Sector
La actividad económica del municipio por sector, se distribuye de la siguiente forma:
Sector primario

24%

(Agricultura, ganadería, caza y pesca).
Sector secundario
(Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria manufactura, electricidad,
agua y construcción).
sector terciario
(Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de administración
pública y defensa, comunales y sociales, profesionales y técnicos, restaurantes,
hoteles, personal de mantenimiento y otros).
No especificado

28%

46%

2%
(Fuente: Plan de Desarrollo 2011-2013)

RESUMEN INDICADORES SOCIO -DEMOGRÁFICOS
Es importante señalar que se realizó una selección de indicadores sociodemográficos presentados con anterioridad en el análisis, motivo por el cual no se
presentan todos los manifestados, pues debe tomarse en cuenta que entre más
simple y menor cantidad de parámetros se presenten, mejor podría darse la
interpretación de resultados.
A continuación en el cuadro 19 se presenta el resumen de indicadores sociodemográficos seleccionados para el desarrollo de este proyecto.

Cuadro 19. Resumen de los indicadores socio-demográficos
Indicador
Superficie Territorial

Panorama
277.3 KM2

Densidad Poblacional En 2012
Tasa
GradoDe
DeAnalfabetismo
Marginación Municipal

174.3 hab/km2
7.0%
BAJO

Periodo

TASA CRECIMIENTO %

2005-2010

2.50
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VI.3 SONDEOS EN CAMPO

A continuación se describe lo registrado referente a la infraestructura industrial, en
relación a la superficie, así como los factores ambientales relevantes detectados.
Cabe aclarar que para pronta identificación de los sitios muestreados, se tomaron
como base los nombres de las macroperas que se encontraban en el lugar.
Plataforma Tajín 376
Se observó que la plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines
ganaderos con la presencia de especies arbóreas, se contempla una superficie de
2.5 ha. Referente a los cuerpos de agua se localizan escorrentías en la parte norte
y sur de la instalación, por sus características se considera un uso de suelo
ganadero, el tipo de vegetación en la zona es considerado como pastizal.
Plataforma Tajín 351
La plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines ganaderos con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de 1.ha., referente a
los cuerpos de agua se localiza un río intermitente a 119 m en dirección suroeste,
por sus características de esta obra, considera un uso de suelo ganadero, el tipo
de vegetación en la zona es considerado como pastizal
Plataforma Tajín 357
La plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines ganaderos con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de .96 ha., referente
a los cuerpos de agua se localiza un río intermitente a 163 m en dirección este,
por sus características de esta obra, considera un uso de suelo ganadero, el tipo
de vegetación en la zona es considerado como pastizal
Plataforma Tajín 64
La plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines ganaderos con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de 2 ha., referente a
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los cuerpos de agua se localiza un río intermitente a 321 m en dirección sureste,
por sus características de esta obra, considera un uso de suelo ganadero, el tipo
de vegetación en la zona es considerado como pastizal
Plataforma Tajín 33
La plataforma se localiza en una zona de cultivo de temporal (Maizal) con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de 2 ha., referente a
los cuerpos de agua se localiza un escorrentía intermitente a 860 m en dirección
suroeste, por sus características de esta obra, considera un uso de suelo agrícola,
el tipo de vegetación en la zona es considerado como cultivos de maíz
Plataforma Miranda 1
La plataforma se localiza en una zona de cultivo de temporal (Maizal) con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de .47 ha., referente
a los cuerpos de agua se localiza un escorrentía intermitente a 200 m en dirección
oeste, por sus características de esta obra, considera un uso de suelo agrícola, el
tipo de vegetación en la zona es compuesto principalmente como cultivos de maíz
Plataforma Tajín 43
La plataforma se localiza en una zona de cultivo de temporal (Maizal) con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de 0.45 ha., referente
a los cuerpos de agua se localiza un escorrentía intermitente a 7 m en dirección
oeste y otra más a 460 m en dirección este, por sus características de esta obra,
considera un uso de suelo agrícola, el tipo de vegetación en la zona es compuesto
principalmente por cultivos de maíz.
Plataforma Coapechaca 595
La plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines ganaderos con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de 2 ha., referente a
los cuerpos de agua se localiza un río perenne a 150 m en dirección noroeste, por
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sus características de esta obra, considera un uso de suelo ganadero, el tipo de
vegetación en la zona es considerado como pastizal
Plataforma Coapechaca 537
La plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines ganaderos con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de 1.6 ha., referente
a los cuerpos de agua se localiza una escorrentía intermitente a 100 m en
dirección noroeste, por sus características de esta obra, considera un uso de suelo
ganadero, el tipo de vegetación en la zona es considerado como pastizal.
Plataforma Tajín 81
La plataforma se localiza en una zona de cultivo de temporal (Maizal) con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de .75 ha., referente
a los cuerpos de agua se localiza un escorrentía intermitente a 3 m en dirección
oeste a, por sus características de esta obra, se considera un uso de suelo
agrícola, el tipo de vegetación en la zona es compuesto principalmente por cultivos
de maíz.
Plataforma Tajín 8
La plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines ganaderos con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de 1.1 ha., referente
a los cuerpos de agua se localiza un río perenne a 130 m en dirección este, por
sus características de esta obra, se considera un uso de suelo ganadero, el tipo de
vegetación en la zona es considerado como pastizal
Plataforma Coapechaca 563
La plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines ganaderos con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de 1.6 ha., referente
a los cuerpos de agua se localiza una escorrentía intermitente a 240 m en
dirección oeste, por sus características de esta obra, se considera un uso de suelo
ganadero, el tipo de vegetación en la zona es considerado como pastizal.
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Plataforma Existente Gaspar 1
La plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines ganaderos con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de .80 ha., referente
a los cuerpos de agua se localiza una escorrentía intermitente a 100 m en
dirección norte y otra más a 220 m en dirección oeste, por sus características de
esta obra, se considera un uso de suelo ganadero, el tipo de vegetación en la
zona es considerado como pastizal.
Plataforma Tajín 446
La plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines ganaderos con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de 1. ha., referente a
los cuerpos de agua se localiza una escorrentía intermitente a 270 m en dirección
este, por sus características de esta obra, se considera un uso de suelo ganadero,
el tipo de vegetación en la zona es considerado como pastizal.
Plataforma Tajín 168
La plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines ganaderos con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de .70 ha., referente
a los cuerpos de agua se localiza una río perenne a 30 m en dirección este y una
escorrentía al sur a 15 metros, por sus características de esta obra, se considera
un uso de suelo ganadero, el tipo de vegetación en la zona es considerado como
pastizal.
Plataforma Palma Sola Oriente 1
La plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines ganaderos con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de 1.1 ha., referente
a los cuerpos de agua se localiza una río perenne a 110 m en dirección oeste, por
sus características de esta obra, se considera un uso de suelo ganadero, el tipo de
vegetación en la zona es considerado como pastizal.
Plataforma Coapechaca 877
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La plataforma se localiza en un área de cultivo de cítricos con la presencia de
especies arbóreas se contempló una superficie de 1.9 ha., no se observan
cuerpos de agua por sus características de esta obra, se considera un uso de
suelo agrícola, el tipo de vegetación en la zona es considerado como agricultura
(cítricos).
Plataforma Tajín 306
La plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines ganaderos con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de .35 ha., referente
a los cuerpos de agua se localiza una escorrentía intermitente a 72 m en dirección
este, por sus características de esta obra, se considera un uso de suelo ganadero,
el tipo de vegetación en la zona es considerado como pastizal.
Plataforma Coapechaca 502
La plataforma se localiza en una zona de pastizales con fines ganaderos con la
presencia de especies arbóreas se contempló una superficie de 2.4 ha., referente
a los cuerpos de agua se localiza un rio perenne a 60 m en dirección oeste, por
sus características de esta obra, se considera un uso de suelo ganadero, el tipo de
vegetación en la zona es considerado como pastizal.

ENTREVISTAS
ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE LOCALIDADES MEDIANTE CARTOGRAFÍA

Se obtuvieron resultados confiables, pues las entrevistas fueron aplicadas a 15
directivos de localidades de 21 que son, es decir a agentes municipales,
subagentes municipales,

comisariados

ejidales,

cuyas personalidades se

encuentran muy al pendiente de las necesidades de la población.
En la figura 11 se presenta la georeferenciación de las localidades pertenecientes
al municipio de Coatzintla.
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Figura 11. Georeferenciación de las localidades pertenecientes al municipio de
Coatzintla, Ver.

Con un total de 104 centros poblaciones; de los cuales por su número de
habitantes 41 se consideran Localidades y 63 como rancherías. En base a los
parámetros indicados en la figura anterior se detectan 15 Localidades con los
parámetros de 8 a 128 habitantes (color rojo), 16 localidades con los parámetros
de 129 hasta 447 habitantes (color amarillo); 6 localidades con los parámetros de
448 a 1083 habitantes (color rosa); 3 localidades entre los parámetros de
habitantes de 1084 a 1890 (color azul agua) y finalmente una ciudad con más de
20 mil habitantes (color verde).
Una vez catalogadas y georeferenciadas las localidades en el municipio de
Coatzintla tomando en consideración el número de habitantes y ubicación fueron
descartadas todas las rancherías considerando solo las localidades; se eligieron
las siguientes:
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1.- La Laja

8.- La Ortiga

2.- Coatzintla

9.- Palmar de Zapata

3.- Tres Flechas

10.- Independencia

4.- El Chote

11.- Guadalupe Victoria

5.- Manuel María Contreras

12.- San Fernando

6.- Palma Sola

13.- Santa María

7.- La Florida

14.-Cerro del Mirador

En la figura 12, se observa la georeferenciación de las localidades seleccionadas;
como puede observarse se cubre toda la parte del territorio.

Figura 12. Ubicación de las localidades seleccionadas pertenecientes
al municipio de Coatzintla, Ver.
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DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS:

En base a las entrevistas aplicadas a directivos se determinó que el papel que
desempeñan en general las empresas en infraestructura dentro de la región de
estudio en más del 55% lo consideran como regular, observando que solo una
minoría lo establecería como excelente (fig. 13).
0% 6%
19%

EXCELENTE

19%

BUENO
REGULAR
56%

MALO

PESIMO

Figura 13. Papel que desempeñan en general las empresas que desarrollan
infraestructura en la región.
En materia ambiental; un 50% de los datos establece que se considera como malo
el papel de las empresas que desarrollan infraestructura dentro de la región y solo
una minoría lo reconoce como bueno, lo que nos indica que la percepción de la
población hacia estas empresas que desarrollan sus actividades en el área de
trabajo genera afectaciones para el ambiente (Figura 14).
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Figura 14. ¿Cómo considera el papel en materia ambiental; las empresas que
desarrollan infraestructura en la región?
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En materia económica también es considerada en casi un 50% como malo,
seguido como bueno, en tercer lugar como regular y una minoría lo percibe como
excelente; lo cual es indicativo que el factor económico se ha visto favorecido con
las actividades que estas empresas desarrollan dentro de la región (figura 15).

6%
44%

31%

EXCELENTE
BUENO

REGULAR
19%

MALO

Figura 15. ¿Cómo considera el papel que desempeñan en materia económica, las
empresas que desarrollan infraestructura en la región?

En materia social las actividades de la empresas dentro del área de estudio
reflejan un aspecto más favorable que negativo al considerar casi un 40% de la
población lo percibe como bueno otro 45% lo califica como regular (figura 16).
6%
13%
EXCELENTE
37%

44%

BUENO
REGULAR
MALO

Figura 16. ¿Cómo considera el papel que desempeñan en materia social; las
empresas que desarrollan infraestructura en la región?

La gran mayoría del personal entrevistado considera que solo en parte se ha
contribuido a la deforestación del área estudiada de las cuatro vertientes
planteadas, otra fracción considera que en mucho si se ha afectado de manera
negativa a la deforestación de la zona geográfica trabajada (figura 17).
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25%

6%
EN NADA

31%

EN POCO
EN PARTE

38%

EN MUCHO

Figura 17. ¿Considera que las empresas que desarrollan infraestructura en la
región han contribuido a la deforestación en la región por el desarrollo de
infraestructura?

Con la entrevista a directivos se pudieron sondear datos de los apoyos efectuados
por diversas instancias en donde se pudo cotejar que en general en las
localidades donde se desarrolla mayor infraestructura del petróleo, la paraestatal
ha apoyado a diversas obras de infraestructura, tales como la construcción de
escuelas en los niveles de preescolar, primarias, secundarias y bachilleratos, así
mismo se observó que la paraestatal ha apoyado en la pavimentación de muchos
caminos, así como implementación de pisos firmes, estufas ecológicas y muros de
contención en caminos donde se presentan deslaves (figura 18, 19 y 20).

44%
56%

SI
NO

Figura 18. ¿Sabe usted de algún beneficio proporcionado a su localidad por
alaguna de las empresas que desarrollan infraestructura en la región?
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14%

15%

Planta tratadora

14%

Escuelas

15%

Pisos
14%

Baños ecologicos

14%

Aplicación de asfalto
14%

Banquetas
Clinicas de salud

Figura 19. Beneficios obtenidos por empresas que desarrollan infraestructura en la
región.

11%

Muro de contención

11%

11%

Bomba de agua

11%

Pozo
11%

11%

Escuelas
Pisos a casas y baños ecologicos

11%

23%

Contratos con PEMEX
pavimentación de carreteras
Puente Rumbo a Furgeros

Figura 20. ¿En caso de ser afirmativo la respuesta anterior favor de describir los
beneficios?

Respecto a obras de infraestructura cercanas a las localidades estudiadas se
detectaron nueve en base a las entrevistas realizadas (figura 21).
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Las escuelas
6%

6%

6%

Macroperas

32%

Pozo perforación PEMEX

6%

Quemadores

6%

Empleo

6%

7%

Guarniciones

25%

Parques

Clinicas
Planta tratamiento

Figura 21. ¿Conoce obras de infraestructura cercanas a su comunidad?

Por otro lado se pudo ver las inconformidades que tiene la población en cuanto a
la paraestatal, principalmente por afectaciones al aumento de tráfico de sus calles,
a las intensas nubes de polvo que genera el tránsito vehicular, a la rotura de
cables por paso de tráfico pesado y el ruido (figura 22). Es importante hacer
mención que el desarrollo petrolero tiene una fuerte influencia en este municipio.

No

10%
30%

50%

10%

Polvo
Rompen cables de telefonos, cable
y etc.
Ruido

Figura 22. ¿Alguna vez usted o algún conocido ha sido víctima a consecuencia del
desarrollo de infraestructura en la región?

Algo que despertó mucho la atención durante la ejecución de las entrevistas, fue el
interés de los directivos por generar leyes para el adecuado manejo de los
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recursos naturales, no obstante están conscientes que desconocen mucho de las
políticas, legislación aplicable y normatividad oficial.
Uno de los principales intereses que ellos tienen es la formulación de proyectos en
donde se estipule y sea difundida la información de la legislación ambiental
aplicable durante los procesos de desarrollo de infraestructura.
Como compromiso al interés de ellos en generar acuerdos y documentos que
avalen el estricto seguimiento al cuidado de los recurso se han generado
compromisos que una vez terminado el estudio les será presentado y
proporcionada una copia del mismo para que esté al alcance de ellos los principios
y normas que se deben cumplir para las acciones de preservación y conservación
de los recursos naturales.
Finalmente se puede constatar que parte fundamental de este proyecto es la
generación de una propuestas socio ambientales en la cual se manifieste y
exprese toda la normatividad ambiental que debe cumplirse durante el desarrollo
de diversas obras de infraestructura.
Es importante generar una conciencia ante la población de la importancia y
cuidado del medio ambiente, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la
población en general (figura 23).
Si que mejoren los caminos
8%

8%

Puentes

15%

8%

Drenaje

7%

23%

Reforestación
Pavimentación de calles

31%
Que contraten personal de la
localidad y no externos
Obras publicas

Figura 23. ¿Cómo habitante de la localidad tiene alguna propuesta?

61

Dentro del área de estudio se identificaron atractivos turísticos; a pesar que casi
un 50% de los entrevistados no reconoce ningún atractivo turístico en su zona
(figura 24).

Ninguno

7%
21%
50%
22%

Río Cazones
Ruinas del Tajín
Localidad San Fernando, Copeaca
y Río San Benito

Figura 24. ¿Mencione algún atractivo turístico propio de su municipio que
conozca?

ANÁLISIS SOCIO-AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA CONSERVACIÓN Y
PRESERVACIÓN ECOLÓGICA EN EL MPIO. DE COATZINTLA, VERACRUZ.

APLICACIÓN DEL MÉTODO PER PARA CADA INDICADOR.
Siguiendo con los lineamientos de los indicadores como se mencionó con
anterioridad se detalla cada indicador enunciando sus estados de presión, estado
actual y respuesta.

ASENTAMIENTO HUMANO
En el indicador de Asentamiento Humano, se consideraron los factores presión la
tasa de crecimiento demográfico, las condiciones de vida y la educación. Ver
cuadro 20.
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Cuadro 20. Indicador de Asentamiento Humano
Modelo PER Asentamiento Humano
Indicadores de Presión

Indicadores de Estado

Indicadores de Respuesta

Actividad

Superficie con cambio
de uso de suelo /
Crecimiento

Alternativa

Tasa de crecimiento Demográfico
2.5 % de crecimiento media anual
Desarrollo de
Infraestructura urbana
Condiciones de vida
Índice de Marginación bajo
Educación
7% Analfabetismo

3.4 % del territorio

Generación de Programa de
Ordenamiento Urbano. Apego
a
los
programas
de
ordenamiento urbano, consumo
responsable y eficiente de
energía en el sector domestico
Foro ciudadano.
Radio y televisión local.
Página web.
Talleres
ocupacionales
de
formación sobre jardinería,
guardia forestal, protección civil

Como puede observase en la tabla anterior; el 3.4% del territorio municipal
corresponde a zona urbanas, en donde se identifica la presión de la tasa de
crecimiento demográfico que corresponde al 2.5% de crecimiento media anual,
considerando un índice de marginación bajo, muy similar al porcentaje de
analfabetismo con un 7% del total de población, lo anterior hace implementar
respuestas debido a la presión y estado, generando la ejecución de programa de
ordenamiento urbano, campañas de consumo eficiente y responsable de energía
en el sector doméstico, realización de foros ciudadanos utilizando diversos medios
de comunicación, hasta la implementación de talleres ocupacionales relacionados
con jardinería y guardia forestal.
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VÍAS DE ACCESO
En el indicador de Vías de Acceso, se consideraron los factores de presión, el
desarrollo de infraestructura urbana, la actividad industrial y la actividad agrícola.
Ver cuadro 21.
Cuadro 21. Indicador de infraestructura vial
Modelo PER Vías de Acceso
Indicadores de Presión

Indicadores de Estado

Indicadores de Respuesta

Actividad

Superficie con cambio
de uso de suelo

Alternativa

Desarrollo de Infraestructura
urbana

Generación de Programa de
Ordenamiento Urbano

3.4% del territorio

Actividad Industrial

Desarrollo de
Infraestructura Vial

0.38 % del territorio

0.83% del territorio

Actividad Agrícola
32.8 % del territorio

Cumplimiento
con
los
estudios correspondientes al
impacto y riesgo ambiental.
Concurso a la empresa más
respetuosa con el medio
ambiente.
Difusión y Concientización de
la utilización de caminos
existentes

Como puede observase en la tabla anterior; el 0.83% del territorio municipal
corresponde a las vías de acceso, en donde se identifica la presión del desarrollo
de infraestructura urbana con un 3.4 % del territorio, la actividad industrial con un
0.38 % y la actividad agrícola con un 32.8 % considerando como respuesta a las
presiones y estado actual del territorio la implementación de programa de
ordenamiento urbano, el cumplimiento con los estudios correspondientes al
impacto y riesgo ambiental, realizando concursos a la empresa más respetuosa
con el medio ambiente y la difusión y concientización de la utilización de caminos
existentes.

64

INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL
En el indicador de infraestructura industrial, se consideraron los factores de
presión la tasa de crecimiento demográfico, las condiciones de vida, las zonas de
conservación y los cuerpos de agua. Ver cuadro 22.
Cuadro 22. Indicador de infraestructura industrial.
Modelo PER Desarrollo de Infraestructura Industrial
Indicadores de Presión

Indicadores de Estado

Indicadores de Respuesta

Desarrollo de Infraestructura
Industrial

Superficie con cambio
de uso de suelo

Alternativa

Cumplimiento
con
los
estudios correspondientes al
impacto y riesgo ambiental.
Concurso a la empresa más
respetuosa con el medio
ambiente. Campañas de
concientización en materia de
seguridad y ambiental a
trabajadores

Tasa de crecimiento Demográfico
intermitente
2.5% media anual

Condiciones de vida

Actividad Industrial

Índice de Marginación bajo

0.38 % del territorio

Zonas de Conservación
3.5 % del Territorio

Cuerpos de Agua
0.57 % del territorio

Apoyo a la difusión
concientización ambiental

y

Ejecución de programas de
reforestación en zonas de
preservación ecológica
Generación Programas de
Reforestación, y preservación
de
zonas
con
actitud
ecológica

Como puede observase en la tabla anterior; el 0.38 % del territorio municipal
corresponde a la actividad industrial, en donde se identifica la presión de la tasa
de crecimiento demográfico que corresponde al 2.5%, considerando un índice de
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marginación bajo, las zonas de conservación con un 3.5 % del territorio y los
cuerpos de agua con 0.57 %, lo anterior hace generar respuestas debido a la
presión y estado, implementando la ejecución de programa de ordenamiento
urbano, cumplimiento con los estudios correspondientes al impacto y riesgo
ambiental, concurso a la empresa más respetuosa con el medio ambiente,
campañas de concientización en materia de seguridad y ambiental a trabajadores,
apoyo a la difusión y concientización ambiental, ejecución de programas de
reforestación en zonas de preservación y/o actitud ecológica.
CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES INTERMITENTES Y PERENNES
En el indicador de aguas superficiales intermitentes y perennes, se consideraron
los factores de presión a la actividad industrial, actividad agrícola y ganadera,
zonas de Conservación, topografía y tasa de crecimiento demográfico. Ver cuadro
23.
Cuadro 23. Indicador de aguas superficiales intermitentes y perennes.
Modelo PER Cuerpos de Agua Superficiales Intermitentes y Perennes

Indicadores de Presión

Indicadores de Estado

Indicadores de Respuesta

Desarrollo de Infraestructura

Superficie

Alternativa

Cuerpos de Agua

Cumplimiento
con
los
estudios correspondientes al
impacto y riesgo ambiental.
Concurso a la empresa más
respetuosa con el medio
ambiente.

Actividad Industrial
0.38 % del territorio

Actividad Agrícola
32.8 % del territorio
Actividad Ganadera

0.57%

Campañas de concientización
del manejo y uso eficiente del
agua.
Campañas de concientización
del manejo y uso eficiente del
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58.5 % del territorio
Zonas de Conservación
3.5 % del territorio
Topografía
Zonas con aptitud forestal

Tasa de crecimiento Demográfico
2.5% media anual

agua.
Ejecución de programas de
reforestación en zonas de
preservación ecológica
Ejecución de programas de
reforestación en zonas de
preservación ecológica

Campañas de concientización
del manejo y cuidado del
agua

Como puede observase en la tabla anterior; solo el 0.57 % del territorio municipal
corresponde a cuerpos de agua, en donde se identifica la presión de la actividad
industrial con un 0.38 % del territorio, la actividad agrícola con un 32.8 %, la
actividad ganadera con un 58.5 %, las zonas de conservación con un 3.5 %, la
tasa de crecimiento demográfico que corresponde al 2.5% y las zonas con aptitud
forestal.

Lo anterior hace generar respuestas debido a la presión y estado,

implementando la ejecución de cumplimiento con los estudios correspondientes al
impacto y riesgo ambiental, concurso a la empresa más respetuosa con el medio
ambiente, campañas de concientización del manejo y uso eficiente del agua,
ejecución de programas de reforestación en zonas de preservación ecológica.

TOPOGRAFÍA
En el indicador de topografía, se consideraron los factores de presión a la tasa de
crecimiento demográfico, la actividad industrial y las zonas de conservación. Ver
cuadro 24.
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Cuadro 24. Indicador de topografía.
Modelo PER Topografía del Municipio
Indicadores de Presión

Indicadores de Estado

Indicadores de Respuesta

Actividad

Superficie con
cambio de uso de
suelo

Alternativa

Tasa de crecimiento Demográfico

Generación de Programa de
Ordenamiento Urbano

2.5% media anual.

Actividad Industrial
0.38 %

Zonas con Aptitud
Forestal

Cumplimiento
con
los
estudios correspondientes al
impacto y riesgo ambiental.
Concurso a la empresa más
respetuosa con el medio
ambiente.
Ejecución de programas de
reforestación en zonas de
preservación ecológica

Zonas de Conservación
3.5 % del territorio

Como puede observase en la tabla anterior el territorio municipal cuenta con zonas
de aptitud forestal, donde se identifica la presión de la tasa de crecimiento
demográfico que corresponde al 2.5% de crecimiento, la actividad industrial con un
0.38 % del territorio y las zonas de conservación con un 3.5 %. Lo anterior hace
generar respuestas debido a la presión y estado, generando la ejecución
programa

de

ordenamiento

urbano,

el

Cumplimiento

con

los

estudios

correspondientes al impacto y riesgo ambiental, concurso a la empresa más
respetuosa con el medio ambiente y la ejecución de programas de reforestación
en zonas de preservación ecológica.
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TIPO DE VEGETACIÓN
En el indicador del tipo de vegetación, se consideraron los factores de presión las
actividades de desarrollo de infraestructura urbana, la actividad industrial, los
cuerpos de agua y la tasa de crecimiento demográfico, Ver cuadro 25.
Cuadro 25. Indicador del tipo de vegetación
Modelo PER Tipo de Vegetación
Indicadores de Presión

Indicadores de Estado

Indicadores de Respuesta

Actividad

Superficie con cambio
de uso de suelo

Alternativa

Desarrollo de Infraestructura
urbana
3.4% del territorio

Actividad Agrícola

Difusión y Concientización
de la utilización de caminos
existentes.

32.8 %
Actividad Industrial
0.38 %

Cuerpos de Agua

Actividad Ganadera
58.5 %

0.57 % del territorio
Zonas de Conservación
3.5 %
Tasa de Crecimiento demográfico
2.5% media anual

Difusión y Concientización
de la utilización de caminos
existentes.
Generación Programas de
Reforestación,
y
preservación de zonas con
actitud ecológica
Generación de Programa de
Ordenamiento
Urbano,
educación ambiental

Como puede observase en la tabla anterior el territorio municipal cuenta con los
tipos de vegetación agrícola, ganadero y zonas de conservación, donde se
identifica la presión del desarrollo de infraestructura urbana del 3.4 %, la actividad
industrial con un 0.38 % del territorio, los cuerpos de agua con el 0.57%, la tasa de
crecimiento demográfico que corresponde al 2.5% de crecimiento. Lo anterior
hace generar respuestas debido a la presión y estado, generando la ejecución de
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difusión y concientización de la utilización de caminos existentes, programa de
ordenamiento urbano, el cumplimiento con los estudios correspondientes al
impacto y riesgo ambiental, concurso a la empresa más respetuosa con el medio
ambiente y la ejecución de programas de reforestación en zonas de preservación
ecológica.
ANÁLISIS EN BASE AL ESTADO DEL TERRITORIO ANALIZADO
A continuación se presentan las acciones consideradas en base a referencia del
modelo (PER) Presión - Estado - Respuesta integrado por los indicadores
ambientales y sociales manifestados con anterioridad, así mismo no se puede
dejar de contemplar los resultados obtenidos por la aplicación de entrevistas a
directivos de las localidades; lo anterior, nos presenta bases cuantificables para
ejecutar el objetivo general de este proyecto.
GENERACIÓN DE PROGRAMA DE ORDENAMIENTO URBANO.
Haciendo un análisis del indicador asentamiento urbano como parte fundamental
se propone la realización de un proyecto ejecutivo de ordenamiento urbano del
territorio, con la finalidad de distribuir y organizar el crecimiento y desarrollo en el
municipio, en seguimiento a la Ley Número 241 de Desarrollo Urbano,
Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de La
Llave.
GENERACIÓN PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN, Y PRESERVACIÓN DE
ZONAS CON ACTITUD ECOLÓGICA.
Establecimiento de alianzas con la Comisión Nacional Forestal y empresas
constructoras para llevar a cabo programas y/o proyectos de reforestación, como
se puede observar en el mapa de topografía, existen zonas con pendientes
pronunciadas con aptitud forestal, así mismo, en el mapa de vegetación y uso de
suelo aparecen parches de vegetación, los cuales pueden ser en primera instancia
conservados y preservados a través del tiempo.
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APEGO A LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO URBANO, CONSUMO
RESPONSABLE Y EFICIENTE DE ENERGÍA EN EL SECTOR DOMESTICO
Con base en los datos obtenidos en los indicadores del estudio socioeconómico, la
tasa de analfabetismo es baja, lo cual abre un panorama positivo para la
realización de campañas de difusión y concientización de un uso responsable y
eficiente de energía en el sector doméstico.
CUMPLIMIENTO CON LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL IMPACTO Y
RIESGO AMBIENTAL. CONCURSO A LA EMPRESA MÁS RESPETUOSA CON
EL MEDIO AMBIENTE.
Como se detectó durante el diagnóstico socio-ambiental, en el municipio de
Coatzintla, Ver, existe una influencia fuerte de desarrollo industrial, debido a los
procesos de extracción de hidrocarburos; no obstante, se realizan obras de
infraestructura urbana (caminos, puentes, clínicas, hospitales) todas ellas
requieren de manera obligatoria estudios de impacto ambiental, por lo que debe
vigilarse que cuenten todas ellas con sus respectivos estudios y autorizaciones
avaladas por las autoridades correspondientes.
Es importante mencionar que debido a que sobre el territorio municipal existen
diversas compañías realizando obras, podría establecerse un concurso premiando
a la empresa más respetuosa con el medio ambiente.
FORO CIUDADANO, RADIO Y TELEVISIÓN LOCAL.
Debido a los datos arrojados en el estudio socioeconómico, el grado de
marginación en el territorio de Coatzintla es bajo, por lo que se pueden aprovechar
los medios de comunicación más accesibles, como lo son el radio, la televisión
para difusión y concientización de campañas a favor del medio ambiente.
TALLERES

OCUPACIONALES

DE

FORMACIÓN

SOBRE

JARDINERÍA,

GUARDIA FORESTAL, PROTECCIÓN CIVIL.
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En base a los datos arrojados en el mapa de uso de suelo y vegetación realizado
durante el diagnóstico ambiental, se puede observar que dentro del territorio
municipal de Coatzintla, se cuenta con áreas conservadas las cuales son propicias
para llevar a cabo acciones de preservación, será mediante la implementación de
talleres ocupacionales de formación sobre jardinería, guardia forestal y protección
civil, comenzado por la los directivos de las comunidades hasta la participación
ciudadana.
DIFUSIÓN

Y

CONCIENTIZACIÓN

DE LA

UTILIZACIÓN

DE

CAMINOS

EXISTENTES.
Como se detectó durante el desarrollo del diagnóstico socio ambiental en el
municipio

de

Coatzintla,

existe

una

fuerte

participación

de

compañías

constructoras en la zona, por lo que será un reto el generar alianzas entre el
Ayuntamiento y empresas para respetar y en todo momento rehabilitar los
caminos existentes, con la finalidad de minimizar los impactos al ambiente.
CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
AMBIENTAL A TRABAJADORES.
Desarrollar programas de capacitación en materia de seguridad y medio ambiente,
desde las oficinas del Ayuntamiento, siguiendo con los directivos de las
localidades hasta generar una conciencia de ambiental a nivel ciudadanía.
ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (UMA).
Como se observa en la cartografía del diagnóstico ambiental, el desarrollo de
infraestructura petrolera se localiza en la parte centro del municipio, la zonas
urbanas se manifiestan en su mayor parte en la parte norte y este del territorio
municipal, por lo anterior, en la parte sur oeste del municipio, se localizan zonas
conservadas con aptitud para el establecimiento de UMAS, para evitar la cacería
furtiva.
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PROYECTO DE AGENDA AMBIENTAL.
Uno de los principales objetivos de este estudio, es la de generar un prospecto de
proyecto para el establecimiento de una agenda ambiental que sea regulada por el
H. Ayuntamiento,

como se mencionó en el contenido de este estudio a nivel

nacional, solo un estado de la republica cuanta con una agenda ambiental, por lo
anterior los resultados obtenidos en este diagnóstico podrían ser utilizados para el
desarrollo en un futuro de agenda ambiental.
Las 10 propuestas manifestadas con anterioridad, presentan un panorama de las
situaciones actuales en las que el territorio municipal de Coatzintla se encuentra,
con el sustento de los diagramas “PER” para cada indicador obtenido. Se abre
una puerta para continuar con la revisión, visto bueno y realización, tomando como
antecedente los parámetros ambientales y sociales obtenidos.

Inclusive esta

propuesta podría ser punta de lanza para el inicio de una agenda ambiental a nivel
municipal.
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VII. DISCUSIÓN
Durante el desarrollo de presente estudio se pudo constatar que los sistemas de
información geográfica son una herramienta fundamental para llevar a cabo el
registro de monitoreo de los indicadores ambientales. Es importante mencionar
que este estudio consistió en el desarrollo de tres fases.
La primera fase correspondió a la generación de un diagnóstico ambiental del
municipio de Coatzintla, Ver., a continuación se hacen las discusiones siguientes:
Debido a la obtención de la superficie utilizada por las zonas urbanas, se obtuvo
un indicador confiable, debido a que se muestreó a más del 80% de la población
de todo el municipio extrapolando los datos de la población faltante, dicha
información fue obtenida a través de fotografías aéreas recientes, por lo anterior,
la metodología utilizada para el cálculo de superficie de las zonas urbanas en el
territorio de Coatzintla es confiable y se demuestra que es probable obtener la
superficie acertada a través de métodos cartográficos y fotografías aéreas.
En relación a la superficie utilizada por los cuerpos de agua, se basó en
información de INEGI, quien clasifica la hidrología superficial en cuerpos perennes
y en cuerpos intermitentes, no obstante el cálculo de su anchura, fue estimado en
base a observaciones en campo, lo anterior hace suponer que el resultado de la
superficie por cuerpos de agua es un dato estimado, sin embargo, muestra un
panorama general de los cuerpos de agua.
Referente a la obtención de la superficie utilizada por las vías de acceso, se
considera un indicador muy acertado, debido a que fue obtenido de la base de
datos de INEGI, cuyos anchos fueron considerados bajo los criterios de brechas,
terracerías y caminos asfaltados.
El indicador de la infraestructura detectada a consecuencia de desarrollo de
exploración y explotación de hidrocarburos, es un dato confiable debido a que se
obtuvo a través de recorridos por las vías de acceso del municipio y
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georeferenciados con apoyo del programa Google Earth para pronta identificación
por medio de ortofotos aéreas.
En relación al indicador de los tipos de vegetación, es un indicador muy acertado,
debido a que corresponde con la información del inventario nacional forestal de la
CONAFOR (2000, 2010) donde se georeferenciaron los polígonos y fueron
cotejados en campo.
Respecto al indicador topografía, se encontró que existen zonas accidentadas. De
acuerdo a los datos obtenidos de INEGI (1999) se constató la existencia de zonas
con aptitud forestal.
La segunda fase referente a la investigación en materia socio demográfica, los
datos arrojados muestran que en el municipio de Coatzintla la tasa de
analfabetismo es baja por lo que se cuenta con un buen nivel de educación, así
como un grado de marginación bajo en comparación con datos a nivel nacional,
estatal y municipal; lo anterior hace pensar en posibilidades de un desarrollo
favorable en materia de conservación y preservación ambiental, toda vez que se
consideren adecuados los proyectos en beneficio a los recursos naturales.
Un punto clave durante el proceso de recopilación de información de tipo
ambiental y social, es la diferencia entre la variación de datos, llámense
estadísticos, cartográficos, sociales y ambientales.
La tercera fase correspondió a la entrevista a directivos de localidades y sondeos
en campo.
Mediante las entrevistas se pudieron explorar datos sobre los apoyos efectuados
por diversas instancias en donde se pudo cotejar que en general en las
localidades donde se desarrolla mayor infraestructura del petróleo, la paraestatal
ha apoyado a diversas obras de infraestructura, tales como la construcción de
escuelas en los niveles de preescolar, primarias, secundarias y bachilleratos, así
mismo se observó que la paraestatal ha apoyado en la pavimentación de muchos
caminos, así como implementación de pisos firmes, estufas ecológicas y muros
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de contención en caminos donde se presentan deslaves, por otro lado se pudo ver
las inconformidades que tiene la población en cuanto a la paraestatal,
principalmente por afectaciones al aumento de trafico de sus calles, a las intensas
nubes de polvo que genera el tránsito vehicular, a la rotura de cables por paso de
tráfico pesado. Es importante hacer mención que el desarrollo petrolero tiene una
fuerte influencia en este municipio.
En el aspecto económico en general la población es consciente que la extracción
de hidrocarburos ha atraído a mucha gente de afuera, pero también ha empleado
a gente de lugar generando derrame económico por lo que se ve favorecida la
población.
En relación al factor social, según manifiestan directivos que en general se vive un
ambiente sano en donde se genera un libre albedrio, las obras y el impacto
generado por el desarrollo de infraestructura no genera mayor influencia.
Algo que despertó mucho la atención durante la ejecución de las entrevistas, fue el
interés de los directivos por generar leyes para el adecuado manejo de los
recursos naturales, no obstante están conscientes que desconocen mucho de las
políticas, legislación aplicable y normatividad oficial.
Uno de los principales intereses que ellos tienen es la formulación de proyectos en
donde se estipule y sea difundida la información de la legislación ambiental
aplicable durante los procesos de desarrollo de infraestructura.
Como compromiso al interés de ellos en generar documentos que avalen el
estricto seguimiento al cuidado de los recursos se han generado acuerdos que
una vez terminado el estudio les será presentado y proporcionada una copia del
mismo para que esté al alcance de ellos con la finalidad de contar con una análisis
de su territorio que sirva para la emisión de propuestas, a fin de dar seguimiento y
cumplir las acciones de preservación y conservación de los recursos naturales.
En relación a los sondeos en campo, es necesario dejar claro que los datos
arrojados principalmente fueron obtenidos en base al criterio y punto de vista del
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autor de este proyecto, es importante hacer mención que por las magnitudes de
este análisis es muy complejo analizar los factores ambientales y sociales a mayor
detalle.
Finalmente se puede constatar que parte fundamental de este proyecto es la
generación de un análisis ambiental en la cual se manifieste y exprese en base al
diagnóstico general de indicadores y aplicación de entrevistas una serie de
acciones que con lleven a la preservación y conservación de sus recursos durante
el desarrollo de diversas obras de infraestructura, o mejor dicho lo que es generar
una conciencia ante la población de la importancia y cuidado del medio ambiente,
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población en general.
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VIII. CONCLUSIONES


La mayor parte de la superficie del Municipio de Coatzintla, corresponde a
pastizales con fines ganaderos. La agricultura ocupa el segundo lugar en la
cobertura de la superficie. Solo el 3.5 % del territorio municipal de
Coatzintla, corresponde a zonas conservadas (Bosques y Selvas). Solo el
0.57 % de la superficie del territorio corresponde a cuerpos de agua.



La superficie utilizada por los asentamientos humanos en el territorio del
Municipio de Coatzintla es 10 veces mayor a la superficie utilizada por el
desarrollo de infraestructura petrolera. Debido a la intensa acción de
compañías constructoras en la región es factible realizar concursos
premiando a la empresa más respetuosa con el medio ambiente



El grado de marginación en el Municipio de Coatzintla es bajo, debido a la
influencia del desarrollo petrolero en la región. El Municipio de Coatzintla
cuenta con un número considerable de planteles educativos, obteniendo
una tasa de analfabetismo baja. En general la población es apta para
capacitarse en programas en materia de seguridad y medio ambiente.



Debido a que dentro del territorio municipal de Coatzintla se localizaron
zonas con cierto grado de conservación en base al tipo de vegetación y a la
topografía detectada, se hace propicio el establecimiento de Unidades de
Manejo Ambiental UMAS; es posible generar áreas con aptitud forestal,
además de programas de restauración de zonas con aptitud turística.
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El análisis de indicadores ambientales y sociales finalmente, presentan un
panorama confiable, de las situaciones actuales del territorio municipal, no
obstante, es necesario que esta metodología utilizada, sea aplicada a mas
territorios municipales, con la finalidad de poder comparar las variantes de
los indicadores ambientales.



Lo anterior es solo un análisis del estado en el que se encuentra el
territorio, aún falta por conocer a fondo la calidad de cada indicador, sin
embargo, este estudio es una aportación técnica – científica como
alternativa para la administración de los recursos naturales en beneficio a la
conservación y preservación ecológica. (Roberto Vilis)
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