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RESUMEN 

El surgimiento de las ciudades y la conformación del espacio urbano conllevan a una situación 

problemática y diversos retos, sobre todo con respecto al uso y disponibilidad del recurso 

hídrico, de ahí que la presente investigación tuvo como objetivo general integrar los 

componentes clave de una propuesta de Reingeniería para una posible planeación del 

desarrollo urbano (DU) con criterios de sustentabilidad hídrica tomando como caso de estudio la 

Zona Metropolitana de Xalapa (ZMX), Veracruz (México). Con base en la revisión bibliográfica 

se describe la problemática para el manejo del recurso agua en las Zonas Metropolitanas, los 

enfoques de planeación con los que se buscan formular alternativas para su desarrollo, los 

principios y atributos de la Reingeniería para elevar la funcionalidad administrativa y los 

estudios específicos que se han realizado para evaluar y proponer el desarrollo actual y futuro 

de la ZMX. La metodología aplicada tiene un enfoque mixto, dado el tratamiento cualitativo y 

cuantitativo que se utilizó para el diseño y aplicación de diversos instrumentos. Tras caracterizar 

la ZMX se plantea su situación problemática con base en el modelo sistémico del Árbol de 

Problemas y se establece que son tres los componentes que se vinculan: i) disponibilidad del 

recurso agua, ii) política y normatividad, y iii) gasto o inversión. Por tanto y luego del análisis de 

contenido mediante el ATLAS.ti.7 de la normativa, Planes de Desarrollo y Programas de 

Desarrollo vigentes entre 2011 y 2016 en los tres órdenes de gobierno, se identifica que existe 

una relación entre la “decisión política” y la “decisión técnica” para la SHU de la ZMX, así como 

entre la política y la normativa para la planeación ambiental (sustentabilidad, gobernanza y 

resiliencia) y la inversión en la ZMX. Asimismo, con la información de gabinete (2001-2016) y de 

campo (2016), analizada mediante Excel, Mapa Digital de México y Arcgis 10.3.1, se tiene que 

los factores económicos, sociales (institucionales) y ambientales apuntan a una priorización de 

la infraestructura “dura”, con aparentemente buenos resultados pero que en la práctica ha 

redundado en una polarización del territorio. Con estos resultados se discuten las implicaciones 

y la necesidad de otorgarle valor político al sistema de planeación; particularmente con criterios 

de SHU, además de asignarle la obligatoriedad inherente y sus respectivas consecuencias en 

caso de su omisión, así como la congruencia y viabilidad a los documentos de planeación y los 

procesos de toma de decisiones. Finalmente se corrobora el cumplimiento positivo de las 

hipótesis planteadas y se concluye que la influencia que tiene la política hídrica y su enfoque 

normativo para el DU de la ZMX, puede interpretarse o bien como una transición al DU 

sustentable con criterios de SHU, o bien como un “neorrealismo jurídico” del orden urbano dada 

la falta de vinculación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno para  mejorar la gestión 

(sustentabilidad, gobernanza y resiliencia) del recurso hídrico. Por ende el modelo de 

Reingeniería propuesto resulte pertinente y oportuno ya que contribuye y orienta la planeación 

ambiental de la ZMX hacia la SHU, dado que al integrar los componentes clave es posible 

identificar los procesos fragmentados, haciendo factible establecer la Estrategia respectiva y la 

implementación de la ruta (política, técnica y jurídica) con la que se podría incidir para cambiar 

la tendencia al 2030, la cual apunta a una disminución del volumen promedio diario de 

extracción de agua per cápita con la consecuente polarización del desarrollo e inequidad entre 

los habitantes de la ZMX para acceder a dicho recurso. 

 

Palabras clave: Agua, Reingeniería, Sustentabilidad Hídrica Urbana, Zona Metropolitana de 

Xalapa, Gobernanza, Planeación Sustentable, ATLAS.ti.7 
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I. INTRODUCCIÓN 

Para contextualizar la presente investigación, se establece en primer término la problemática y 

retos que enfrentan las ciudades sobre todo con respeto al recurso hídrico, así como las 

diversas vías para aproximarse el Desarrollo Urbano Sustentable (DUS). Este desarrollo se  

precisa a partir del concepto de Desarrollo Sustentable (DS), particularmente en materia de 

recursos hídricos, considerando tanto la definición del Informe Brundtland como su posterior 

modificación y que hace énfasis en el soporte vital del Sistema Tierra y no en las personas. La 

problemática de las ciudades se plantea a partir de la urbanización en México, particularizando 

el caso de la Zona Metropolitana de Xalapa (ZMX). Con base en las definiciones sobre DS y 

DUS, se puntualiza lo que se considera como Sustentabilidad Hídrica Urbana (SHU) y se 

destaca la pertinencia de la Reingeniería para implementar la SHU en la ZMX. Por último, se 

plantean la pregunta (el problema a analizar) así como los objetivos e hipótesis que guían la 

presente investigación y el contenido de cada capítulo. 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO  

1.1.1. Problemática y retos de las ciudades 

Las ciudades  existen desde hace milenios, pero hoy en día se han convertido en uno 

de los problemas más complejos que enfrenta la humanidad. La revisión y comprensión 

del surgimiento de las mismas son clave para analizar su conceptualización, sus 

problemas, sus crisis y sus posibles soluciones.  

Desde un punto de vista morfológico o funcional y según las nociones que definían lo 

urbano como el centro de la ciudad con sus respectivos límites, ha cambiado de 

significado y evolucionado hasta conformar grandes aglomeraciones, cuyo crecimiento 

rebasa los límites de dos o más centros de población y han dado lugar, según Alba 

(2015), a conurbaciones (conexión entre núcleos urbanos) y metrópolis o megalópolis 

(unión de conurbaciones en expansión), todo ello en un contexto de una urbanización 

planetaria (Kazancigil, 1990).  

Dicha urbanización se caracteriza por una sucesión de espacios urbanos fragmentados, 

“desbordados” demográficamente y organizados a menudo por temas como: trabajo, 

servicios, producción material, hábitat, y ocio, entre otros (UNESCO, 2007; Rubio y 

Ponce, 2012; 2014a; 2014b), así, para estos espacios, se busca coordinar sus servicios 

públicos, sus nuevos sentidos del desarrollo urbano, sus vinculaciones funcionales y 

sus criterios de sustentabilidad (Moreno y Meixueiro  2007; Chávez, 2009; Garrocho, 

2012; 2013; Alba, 2015; Alba y Hernández, 2015; Sobrino et al. 2015). 

Delfante (2006:25) define a las ciudades como: “aglomeraciones organizadas que se 

disponen en el suelo/soporte según una voluntad probada que está en armonía y en 
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equilibrio”. Además sitúa a las primeras ciudades en el 3100 a.C., y destaca que hay 

autores que no dudan en hablar de “falsas ciudades neolíticas”. 

Independientemente de la época en la que se le sitúen, éstas son resultado de la 

transición de una sociedad basada en el orden feudal a un sistema de mercados 

interrelacionados, así como por la necesidad de un arbitraje (por parte del Estado) ante 

los grandes desequilibrios sociales derivados de la industrialización. 

Tales desequilibrios, ubicados en gran medida en el siglo XIX, fueron consecuencia de 

la profunda revisión de la producción y el desarrollo del capitalismo, así como por el uso 

del suelo que se convierte en un nuevo fenómeno de la renta inmobiliaria. Lo que 

perturba el paisaje urbano, y se centralizan aún más las ciudades y la infraestructura en 

beneficio de las clases sociales con más recursos económicos.  

Dicha situación se formaliza con instrumentos que se adaptaron al desarrollo industrial 

y a la dinámica del mercado, mediante el marco legislativo y administrativo respectivo y 

que desde entonces se han aplicado con mayor o menor fortuna. 

Posteriormente, en el siglo XX y principios del siglo XXI, el espacio urbano pierde su 

significado, sólo posee signos que lo “gadgetizan” (objeto de consumo producido y 

ofertado), y la ciudad se entiende como un proceso para coordinar una gran variedad 

de actores a fin de obtener su cooperación y su corresponsabilidad para el 

funcionamiento de la misma. 

Este proceso se torna aún más complejo al considerar y agrupar ciudades en Zonas 

Metropolitanas (ZMs), cuando sus funciones y actividades rebasan el límite del 

municipio que originalmente las contenía, dando lugar a uno de los principales 

problemas a los que se enfrentan tales ZMs: el crecimiento de las ciudades. 

En 2014 el 54% de las personas vivían ya en zonas urbanas (United Nations, 2015), 

cifra que se espera se incremente al 66% en el 2050, lo cual representará más del 

doble de lo que se registró en 1950 (30%). Tendencia que ya Montgomery et al. (2003) 

habían señalado; y que incidirá negativamente en la problemática relacionada con la 

vulnerabilidad de los asentamientos humanos irregulares, la pobreza urbana, la gestión 

de residuos sólidos y de agentes contaminantes y el transporte deficiente e inadecuado, 

todo ello bajo  escenarios e impactos de cambio climático (IPCC, 2014).  

Aunado a la problemática anterior, el asunto de la disponibilidad de agua en cantidad y 

calidad suficiente para satisfacer las necesidades y estilos de vida de una población 

concentrada en las ciudades, es quizá el mayor de los retos a abordar. 

1.1.2. Impacto en las fuentes y disponibilidad de agua 

El aumento de la demanda de recursos tales como el agua ha dado como resultado una 

sobreexplotación de los mismos, lo cual además tendrá que revalorarse ante una mayor 
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variabilidad climática, y un uso más intensivo del suelo para la obtención de alimentos 

que genera estrés hídrico (Schreier,  2009), y al hecho de que las zonas peri-urbanas 

sigan sin servicios de agua y saneamiento o que permanezcan insuficientemente 

atendidas.  

Ante la insuficiencia de agua potable y saneamiento, se espera un incremento de 

enfermedades gastrointestinales, como la diarrea, y brotes de malaria y cólera, o 

posiblemente nuevas enfermedades. Está situación plantea varios retos entre ellos  

1) mejorar el acceso a los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua,  

2) gestionar el agua a favor de la población más vulnerable con un enfoque 

participativo, 3) gestionar la demanda, 4) reducir las fugas, 5) mejorar la red hídrica, y  

6) sensibilizar y educar a la población sobre el tema (ONU, 2010). 

Se requiere no sólo de la construcción y operación de la infraestructura respectiva, sino 

gestionar el recurso desde el enfoque de la sustentabilidad y la visión metropolitana 

para recuperar el equilibrio hídrico. Ello también requiere de voluntad política para 

enfrentar el conjunto de desafíos que en general se agrupan en: escasez,  

contaminación, gobernanza, urbanización y cambio climático. 

Tales desafíos se encuentran en el concepto mismo de uso sustentable del agua1, que 

desde el punto de vista de la ciencia económica significa que el agotamiento de un 

recurso natural no necesariamente representa un problema de sustentabilidad; siempre 

y cuando un sustituto esté disponible y en cuyo caso el problema resulta en una 

cuestión de elección entre dos o más alternativas (Sisto, 2010). 

1.1.3. De la insustentabilidad urbana al Desarrollo Urbano Sustentable 

Las ZMs históricamente se han concebido en términos de desarrollo económico, y no 

de desarrollo ambiental (sustentable), y en consecuencia se ha llegado al punto de 

tener ciudades divididas e insustentables (Iracheta, 2010). Ello a pesar de que dentro 

del modelo de desarrollo dominante se ha planteado y buscado desarrollar, tanto por el 

aparato gubernamental como por la sociedad en general, un concepto de urbanización 

sustentable, con resultados diversos (Basiago, 1999).  

Lo cual se constituyó como un nuevo paradigma del desarrollo urbano (Basiago, 1999), 

y que tuvo como antecedente el Programa Ciudades Sostenibles, en 1991, el cual 

influyó principalmente en la promoción de intervenciones ambientales en ciudades de 

                                            
1
En el presente reporte se considera que el Desarrollo Sustentable (DS), “en materia de recursos hídricos, es el 

proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter hídrico, económico, social y ambiental, que tiende a 
mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se fundamenta en las medidas necesarias para la 
preservación del equilibrio hidrológico, el aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, de manera que no 
se comprometa la satisfacción de las necesidades de agua de las generaciones futuras” (CONAGUA, 2014). 
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América Latina, África, Asia, Rusia y Polonia (PNUMA y Consorcio Parceria 21, 2003; 

Barton et al., 2007, BID/BANOBRAS, 2014). 

Internacionalmente según Moreno (2007), son los países de la Unión Europea (UE) los 

que más impulso han dado al crecimiento de las ciudades con estrategias sustentables 

o sostenibles, y para ello se han formado diversos grupos internacionales de trabajo 

que han producido informes y recomendaciones (CE-GEMEU, 1996; CPE, 2014). 

Uno de tales aportes, se relaciona con el concepto de ciudad–región (Ravetz, 2000). 

Las críticas a la construcción de este concepto (Boisier, 2006), se relacionan con la 

importancia de la escala en la que se debería considerar la planeación y evaluación 

integrada del entorno construido, además de examinar conceptos como el metabolismo 

urbano, la desmaterialización y los ciclos ecológicos, asociados al concepto de 

desacoplamiento (Fisher-Kowalski et al., 2011); así como la reconfiguración institucional 

de las actuales estructuras de gobierno (Healey, 2009). 

Para el presente trabajo, se considerará a la sustentabilidad ambiental como el pivote 

del DS2, donde los indicadores ambientales son usados como proxies para la salud de 

distintos contextos territoriales (Barton et al., 2007), y junto con las otras tres 

dimensiones de la sustentabilidad (con sus correspondientes temas e indicadores): 

social, económica e institucional (INEGI, 2000), es posible medir y evaluar 

integralmente al DS. 

Según Quiroga (2001), el desarrollo sustantivo de lo ambiental y lo sustentable, se inicia 

a finales de 1980 en Canadá y en algunos países de Europa. Pero el mayor impulso 

correspondió a la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro) en 1992, ya que ahí se crea la 

Comisión de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (CDS), con el mandato de 

monitorear el progreso hacia el DS, para lo que se aprobó la Agenda 21 (ONU, 2016).  

Posteriormente el tema ha sido objeto de diversos debates que han derivado en un sin 

número de reuniones mundiales y regionales (UN-Habitat’s, 2014), mediante el trabajo 

y apoyo de países, instituciones y expertos, con enfoques conceptuales y marcos de 

indicadores cada vez más acotados para conformar un sistema de señales que 

permiten a los países evaluar su progreso hacia el DS (INEGI, 2000; Quiroga, 2001; 

Leff et al., 2002). 

En el último de estos debates, en el año 2015, se establecieron 17 Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 en los que se reiteran las tres dimensiones del DS: 

económica, social y ambiental (ONU, 2015a; 2015b; 2015c), los cuales se establecen 

para lograr lo que con los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) no se consiguió 

(Oleas, 2011). Estos dan énfasis en la mejora de las condiciones sociales de las 

                                            
2
“Aquel que satisface las necesidades esenciales de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

satisfacer las necesidades esenciales de las generaciones futuras” (WCED, 1987). 
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personas y del mantenimiento de los límites biofísicos del planeta (Griggs, et al., 2013; 

2014)3. 

Para México aunque se reportó el cumplimiento promedio de los 37 indicadores (72.5%) 

de las metas de los ODM en todo el país, estos progresos respondieron a avances 

diferenciados y dispares en el ámbito estatal (Oficina de la Presidencia de la República, 

2015). 

En consecuencia y considerando el Objetivo 11 de los ODS, enfocado a lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles (ONU, 2015b; 2015c) es posible señalar para la presente investigación que 

el DUS se refiere: 

Al proceso evaluable en un contexto territorial que incluye áreas 

urbanas, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio 

que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o 

de su área de influencia directa a municipios vecinos, y que considera 

las tres dimensiones de la sustentabilidad (social -incluyendo lo 

institucional-, económica, y ambiental), para salvaguarda el soporte 

vital del territorio y satisfacer las necesidades esenciales de los 

generaciones locales presentes sin comprometer la capacidad de 

satisfacer las necesidades esenciales de las generaciones futuras, 

restringiendo la generación de contaminación insustentable sobre 

municipios cercanos, y participando activamente en la reducción de los 

efectos globales negativos. 

Por tanto, la sustentabilidad del espacio urbano tendrá que construirse con políticas 

públicas integrales de largo plazo, centradas en el bienestar de su población y con el 

esfuerzo institucional sostenido enfocado a umbrales específicos en términos de 

acciones concretas para garantizar y conservar, con criterios de sustentabilidad, sus 

recursos naturales territoriales (agua y suelo particularmente) y su calidad ambiental  

(Rocha, 2015). 

Dichas políticas públicas desde la perspectiva del DS tendría que responder a tres 

objetivos relacionados con maximizar en el mismo tiempo y espacio: a) el crecimiento 

económico, b) la equidad social y c) la sustentabilidad ambiental (Rocha 2015).  

De ahí que el papel de las instituciones sea fundamental para alcanzar tales objetivos, 

más aún si se considera que lo metropolitano traspasa el espacio urbano (la ciudad) 

para incidir en lo regional (entre municipios y entre Estados) con las consecuentes 

                                            
3
De hecho en el actual período de la historia terrestre denominando Antropoceno, se plantea que el nuevo 

paradigma del DS es aquel: “Desarrollo que satisface las necesidades del presente mientras salvaguarda el soporte 
vital del Sistema Tierra, del cual depende el bienestar de las generaciones presentes y futuras“. 
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fragmentaciones físicas y/o político-administrativas que dificultan la creación de lazos, 

uniones y asociaciones para resolver problemas y obtener logros (Jalomo, 2009). 

Cierto es que América Latina y el Caribe (ALyC) ha vivido un claro cambio institucional 

y normativo, pero no se ha logrado desplegar la visión y el potencial reformador y 

movilizador de la  agenda de la sustentabilidad. 

1.1.4. La problemática de la urbanización en México 

México no escapa a la problemática de la urbanización ya que está asociada tanto al 

crecimiento natural como al social y hay evidencias de que la  población urbana se ha 

incrementado 55 veces entre 1900 y 2010 (Sobrino, 2012). Datos recientes señalan que 

la tasa de crecimiento de la población, que inicia su descenso a partir de 1970, por 

primera vez en 45 años no disminuyó en las áreas urbanas y mantuvo el promedio 

anual de crecimiento de 1.4% (INEGI, 2015d). 

En síntesis y siguiendo a García (2010), se puede decir que al inicio del siglo XX, el 

país contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, en donde habitaban  

1.4 millones de personas, 10.4% de la población total (DOF, 2014c), y hasta 1946, en 

pleno auge del modelo económico primario-exportador, se reformuló el marco legal 

general (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, de 1917), y 

se redefinieron las leyes y reglamentos para la organización del espacio geográfico 

mexicano, entre otros temas. 

En los siguientes años (1982 a 2000), se promulgó la Ley de Planeación, LP, (1983) 

para substituir a la de 1930 (DOF, 2015c), se redefinieron otras tantas leyes y 

reglamentos, y los nuevos tomadores de decisiones que venían desplazando del poder 

a los políticos de viejo cuño desde hacía varios años, lograron afianzarse con mayor 

fuerza en el gobierno, y se convirtieron en los principales promotores de la aplicación de 

las drásticas medidas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

y el Banco Mundial (BM), sin considerar los costos sociales respectivos.  

Costos que incidieron en la transformación urbana de México, ya que es en este 

periodo cuando las 174 ciudades registradas en 1970, se incrementaron a 367 en 2005, 

lo que implicó 677,341 hectáreas de tejido urbano total adicional en esos 35 años, con 

más de un tercio de la fuerza de trabajo urbana en condiciones de informalidad y en 

zonas irregulares, y con notables carencias de servicios urbanos e infraestructura, 

(Garza y Schteingart, 2010). 

Para el 2010, el número de ciudades aumentó a 384, albergando 71.6% de la población 

total del país; y las tendencias indican que al 2030, la población urbana en México 

pasará de 71.6% a 83.2% (DOF, 2014c) y que sus condiciones no mejorarán. 
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Finalmente en el periodo de 2013 a 2015 se han llevado a cabo una serie de reformas 

estructurales profundas (Monreal, 2014), ello en respuesta y alineamiento a una política 

que más que neoliberal es ultra-neoliberal4. 

Y es por ello que el país presenta una situación de enormes contrastes, con 

desequilibrios evidentes no tan sólo a nivel socioeconómico sino también regional y 

metropolitano (García, 2010); merced a un modelo desordenado, insustentable y 

socialmente injusto, que aunque sigue siendo “funcional” a los intereses dominantes de 

los políticos y los mercados5, existe un alto riesgo6 de que muchos fenómenos socio-

espaciales y ambientales sean irreversibles, y que no sea posible solucionarlos, con la 

correspondiente afectación para la seguridad nacional (Iracheta, 2010). 

Actualmente, es posible prever que tales disparidades no sólo continuarán sino que 

incluso se incrementarán, dado que el conjunto de criterios establecidos recientemente 

en la planeación, programación y presupuestación (PPP), nacional y estatal, siguen 

dejando de lado la defensa real de zonas de protección y conservación, permitiendo  el 

crecimiento de la mancha urbana en esos territorios, ello en detrimento de las ya de por 

si precarias condiciones socioeconómicas y ambientales de la población rural y urbana. 

Para ello a nivel gubernamental en México se establece que el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), tiene un amplio ámbito de conducción que rige los procesos de 

programación y presupuestación, ya que una vez definida la planeación es necesario 

dar soporte y congruencia a las estrategias, acciones y programas que han sido 

establecidos y priorizados a fin de organizar en forma representativa y homogénea las 

asignaciones de recursos para la ejecución de tales decisiones (DOF, 2015b; SHCP, 

2014; UNAM-SHCP, 2015a). 

De acuerdo con estos elementos se tiene que el comportamiento de los  gobiernos, 

depende no sólo de la estructura general de los incentivos y de sus objetivos, sino 

además de arreglos institucionales muy específicos que se van constituyendo a lo largo 

de prolongados períodos y que implican por ejemplo reorientar los centros de 

investigación de las universidades, la estructura básica de las relaciones industriales y/o 

el comportamiento de las entidades financieras, tanto públicas como privadas, hacia el 

tipo de desarrollo que se pretende (Rodríguez, 2011). 

Esto tiene gran relevancia social (incluyendo lo institucional), económica, y ambiental, 

dado que el uso de recursos públicos debería redundar en beneficio de todo el país y 

no sólo para unos cuantos; ya que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 

                                            
4
Apertura total de la economía a la competencia externa, desregulación del mercado interno y privatización 

extrema de la actividad productiva y de los servicios. 
5
Tal fue el caso del “nuevo modelo” de ordenamiento territorial con los Desarrollos Urbanos Integrales 

Sustentables (SHCP, 2011). 
6
Como consecuencia de la decisión que se tome. 
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nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, (…) y administrar con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y rendición de cuentas, con 

base en las mejores prácticas, los recursos económicos de que disponga (DOF, 2015b). 

Por tanto la CPEUM resulta ser el instrumento que no sólo se limita a  proteger una 

garantía individual, por el contrario, se fundamenta como el derecho que tiene la  

sociedad de beneficiarse, equitativa y efectivamente, de los bienes y servicios 

generados en el país. 

Y no obstante que los desafíos son enormes, ya que muchas de las ciudades han 

rebasado la capacidad de reacción; queda claro que todavía hay caminos por recorrer, 

políticas por emprender, soluciones por imaginar, y capacidad innovadora que se debe 

activar cuanto antes (Cabrero, 2011), sobre todo en este momento que se presagia un 

colapso e insustentabilidad de las ciudades mexicanas, tal y como Fernández (2005) lo 

anticipará hace 12 años. 

Así, y de acuerdo con Sobrino (1993), a partir de 1970, pero más claramente en 1990 y 

hasta la actualidad (SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2012; Iracheta e Iracheta, 2014) el 

fenómeno metropolitano en México se ha constituido como un objeto de discusión, 

análisis y debate en los círculos académicos, institucionales, gubernamentales y de 

expertos en la materia. 

1.1.5. La problemática en la Zona Metropolitana de Xalapa, como estudio de caso 

Las ZMs en México, definidas por el Gobierno Federal (SEDESOL-CONAPO-INEGI, 

2012), son el resultado de un paisaje en el que interactúan procesos naturales, sociales 

(incluidos los institucionales) y económicos (Guimaraes y Bárcena, 2002; Oleas, 2011) 

en diferentes escalas y tiempos (Torres et al., 2004). 

En el caso particular de la ZMX, conformada por siete municipios: Banderilla, Coatepec, 

Emiliano Zapata, Jilotepec, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan y Xalapa, resulta ser un 

territorio fragmentado dado que su contexto sociopolítico puede ubicarse tanto en una 

fase de gobernabilidad urbana “en retraso” o “emergente”; como en una gobernabilidad 

a diferentes velocidades pero inacabada en su conjunto, o bien en una de un 

asociacionismo municipal “a la medida” (Zentella, 2005). 

Esta situación se puede explicar porque la mayoría de sus instituciones 

gubernamentales muestran gran resistencia para establecer acciones concretas de 

colaboración con organismos de la sociedad civil para su DUS (Paré y Fuentes, 2015; 

Maganda et al., 2016). 

Acciones que entre otros aspectos se encuentran relacionados con: 1) lógica en su 

demarcación, 2) diseño organizacional adecuado, 3) marco jurídico e institucional claro 

y adecuado, 4) participación de los interesados y transparencia en la toma de 
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decisiones, 5) sistema integrado de planeación financiera, 6) sustentabilidad financiera, 

7) desarrollo de capacidades, y 8) arraigo (Paré y Fuentes, 2015; UNEP, 2014). 

En este sentido, y considerando el crecimiento de la población, con la respectiva 

urbanización y uso más intensivo en el uso del agua, se tiene que la principal 

problemática de la ZMX se relaciona con el sector agua, ya que en dicho sector 

concurren diferentes fenómenos económicos, sociales, financieros y ambientales, que 

lo hacen un elemento determinante en la economía y por tanto un bien público 

estratégico para el desarrollo que incide en la seguridad y la sustentabilidad hídrica 

necesarios para atender el derecho humano al agua (GOEV, 2011b; DOF, 2014f). 

De hecho, en los últimos diagnósticos realizados por los municipios de la ZMX (GOEV, 

2014e), se destacan diversas aristas de esta problemática, tales como: desabasto, 

sobreexplotación, reducción en su disponibilidad (tanto superficial como subterránea), 

contaminación, falta de tratamiento de aguas residuales, disminución en su calidad, 

desaprovechamiento de sus fuentes, falta de previsión para su consumo y abasto, 

información limitada, deterioro de ecosistemas, deforestación de bosques, y cambio de 

uso de suelo de áreas verdes por zonas pavimentadas. 

Asimismo se destacan conflictos por una creciente demanda del recurso, falta de 

coordinación institucional, limitados y deficientes arreglos institucionales, administración 

ineficiente, restricciones financieras, infraestructura hidráulica deteriorada y vulnerable a 

los efectos de fenómenos meteorológicos, infraestructura y servicios básicos en 

viviendas insuficientes, cuencas sin diagnóstico ni programa de saneamiento, falta de 

mantenimiento y cobertura de la red de alcantarillado así como una limitada capacidad 

de respuesta a las fugas y a la escasez (GOEV, 2014e). 

Actualmente, son tres las instancias oficiales con atribuciones para administrar las 

aguas en la ZMX, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, (DOF, 2016a), la 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz, CAEV, (GOEV, 2016b) y los respectivos 

organismos operadores municipales, y en el caso de que el municipio no cuente con 

dicho organismo o que declara no tener capacidad para ello, la CAEV asume la gestión 

y administra el recurso. 

Y no obstante que cada una de estas instancias tiene atribuciones específicas, la 

coordinación e interacción entre ellas y los organismos de la sociedad civil para 

colaborar en la gestión del recurso agua no ha dado resultados (Paré y Fuentes, 2015), 

dada que cada una atiende lo que está en su “competencia”. 

En suma la problemática apunta a una ausencia de criterios integrales entre los tres 

órdenes de gobierno para gestionar de manera efectiva el recurso agua, ya que si bien 

se realiza la inversión para desarrollar la infraestructura “dura” que provea los servicios 

básicos a las viviendas y tratar el agua residual respectiva, hasta ahora  no se ha 
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logrado cumplir con los criterios financieros, técnicos y sociales necesarios para 

materializar el derecho constitucional de acceso al agua. 

Para afrontar este desborde jurisdiccional y como toda política pública, se requiere de 

los mecanismos que aseguren su instrumentación e implementación para llevar a cabo 

acciones de inversión, funcionamiento, financiamiento y regulación (Sobrino, 1993).  

Ello si se pretende dar viabilidad a la Sustentabilidad Hídrica Urbana (SHU)7 de la ZMX, 

dada su situación problemática (Figura 6, ver Capítulo III, apartado 3.2.1.), al considerar 

estudios como los financiados por la ONU a través del Fondo para el logro de los ODM, 

relacionados con el análisis de la viabilidad jurídica para el funcionamiento, operación y 

financiamiento de las instancias responsables en el tema del agua en el orden estatal y 

municipal (Aguilar, 2010). 

O bien para una posible gestión comunitaria de los servicios de agua y saneamiento en 

la entidad (Aguilar 2011), incluyendo el acceso a la información pública como 

mecanismo de comunicación entre sociedad y gobierno para combatir la corrupción en 

el sector (UNODC, 2011), y hasta la propuesta de monitoreo ciudadano de los servicios 

urbanos de agua y saneamiento a través de indicadores (ONU-HABITAT-UNODOC, 

2011), y el diagnóstico de las necesidades de capacitación sobre el tema (UNESCO, 

2009), y los resultados de la capacitación en tecnologías sustentables para agua y 

saneamiento (OPS, 2011). 

Con dicho Fondo, también se han elaborado estudios específicos para Xalapa sobre la 

disponibilidad y calidad del agua (FAO, 2010), sobre una propuesta de indicadores de 

gestión y desempeño de los servicios de agua y saneamiento (Sandoval y Siller, 2012), 

incluso para establecer el Observatorio Ciudadano de agua y saneamiento (UV, 2010), 

y sobre la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en el sector hídrico 

(ONU-HABITAT, 2011). 

Además de la encuesta sobre uso y gestión de agua en micro, pequeñas y medianas 

empresas (ONUDI, 2011), el diagnostico situacional de las condiciones 

socioeconómicas, de vivienda y salud de sus poblaciones vulnerables (Luna, 2011), y la 

relación entre el agua y el desarrollo para la igualdad de género (PNUD, 2011). 

Otras propuestas que también han buscado generar conocimientos, formar recursos 

humanos y realizar la transferencia de saberes se relacionan con la puesta en marcha 

                                            
7
Con base en el concepto de DS (WCED, 1987), el DS hídrico (CONAGUA, 2014) y la definición establecida en el 

presente trabajo para el DUS, se considera que el SHU es el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de 
carácter hídrico, económico, social (incluido lo institucional) y ambiental, que tiende a la conservación activa del 
equilibrio hidrológico en un contexto territorial que incluye áreas urbanas, cuyas funciones y actividades rebasan el 
límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia 
directa a municipios vecinos, de manera que se salvaguarde el soporte vital del territorio y no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de agua de las generaciones presentes y futuras, y restringiendo la generación de 
contaminación insustentable sobre fuentes de agua de municipios cercanos. 
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de Observatorios del agua para Veracruz (Menchaca, Sin. Año; UV 2016a), y de sus 

Zonas Metropolitanas (UV, 2016b). 

Los cuales se suman y coinciden, en algunos aspectos, con la investigación de Vela y 

Barcelata (2014) que proponen incorporar los municipios de Teocelo y Xico a la ZMX, 

previendo particularmente que Xico al contar con grandes “reservas” de agua podría 

satisfacer las necesidades futuras de la ZMX, así como implementar recomendaciones 

relacionadas con la creación de un Consejo del Agua8 (Metropolitano) para coordinar la 

red de actores a involucrar en la toma de decisiones no obstante la escasa y pobre 

disponibilidad de los datos sobre el tema (Alle-Ando, 2005). 

1.1.6. La pertinencia de la Reingeniería para la sustentabilidad hídrica urbana 

El desafío administrativo que desde hace ya varios años enfrentan las instituciones 

(tanto públicas como privadas y sociales) se ha potenciado debido a la incertidumbre, la 

cual es considerada incluso como uno de los conceptos clave del pensamiento 

contemporáneo (Galimberti, 2013), y es asociada a un sin número de variables, 

cambios y transformaciones llenos de ambigüedad.   

Cambios y transformaciones que se relacionan con la Reingeniería considerando el 

hecho de que se trata de “el pensamiento nuevo y el rediseño fundamental de los 

procesos operativos y la estructura organizacional, orientado hacia las competencias 

esenciales de la organización, para lograr mejoras en el desempeño organizacional” 

(Koontz y Weihrich, 2012). 

En el caso de instituciones públicas, se trata de elevar la funcionalidad administrativa 

del Gobierno, en sus tres órdenes, y por tanto en la calidad de los servicios que presta 

para garantizar el cumplimiento de sus principios. Esto es su eficacia, eficiencia, 

economía, honestidad,  y productividad, con base en las mejores prácticas, creando un 

ambiente de transparencia, para contribuir a que su accionar se realice de manera más 

fluida y frecuente para la rendición de cuentas ante la sociedad  (DOF, 2015b). 

Para cumplir tales principios, es necesaria la comprensión del comportamiento de las 

instituciones públicas, así como el cambio de las mismas, particularmente ante el 

debate de la sustentabilidad, considerando para ello una planeación para el cambio. 

Llegados a este punto, conviene retomar lo señalado por Halachmi (1996) en lo que 

respecta a su observación de que la burocracia de una institución no es el problema; el 

problema subyacente para el cual la burocracia ha sido y sigue siendo una solución, es 

el de los procesos fragmentados. Por tanto, la forma de eliminar la burocracia (y aplanar 

                                            
8
En la Ley N° 21 de Aguas para Veracruz, (GOEV, 2016b) se estableció en 2006 la creación del Consejo del Sistema 

Veracruzano del Agua (CSVA) con autonomía técnica, de gestión y patrimonio propio, pero luego en julio de 2007 
pasó a ser un órgano de consulta de la Comisión del Agua del Estado (CAEV) y actualmente su papel es nulo. 
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la organización) es mediante la Reingeniería de los procesos para que éstos no 

continúen fragmentados. 

Y como afirma Herrscher (2008) se requiere de una planeación sistémica básicamente 

caracterizada por: Actitud Estratégica, Pensamiento Estratégico e Intención Estratégica. 

Así como de innovación entendida como la introducción de cosas nuevas y/o mejorando 

los productos y procesos. 

En el caso de Martínez (2002), establece que la Reingeniería más que un método, es 

un novedoso enfoque de liderazgo y dirección organizacional mediante el cual es 

factible lograr un incremento de la calidad y del rendimiento de una institución. 

De esta manera y para el caso concreto de la Reingeniería de la SHU en Xalapa será 

necesario considerar entre otros elementos que en el actual Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2013-2018 (DOF, 2013a), se establece una hoja de ruta que en teoría 

debería de servir de referencia y de guía para la acción sobre la realidad concreta en 

relación con los temas considerados como prioritarios, entre ellos el de las ZMs. 

Para dicha guía de acción también tendría que considerarse lo señalado por López 

(2014), en el sentido de que el dilema ahora no es el reparto de tierra rural, sino el 

aprovechamiento ordenando y sustentable del territorio ante una sociedad 

predominantemente urbana, industrial y de servicios. Por lo que existe una 

impostergable necesidad de adecuar y compatibilizar, la legislación, planeación, 

administración y gestión urbanística y habitacional en México. 

Se plantea por tanto, la necesidad de considerar una política de Estado que permita 

detonar una amplia reforma urbana, que privilegie el interés general y garantice la 

viabilidad de las ciudades y las metrópolis mexicanas en el futuro (CTSM, 2013; 

Ramírez, 2014; Senado de la República, 2014; DOF, 2016a), además de proporcionar 

los mecanismos que aseguren su instrumentación e implementación para llevar a cabo 

acciones de inversión, funcionamiento, financiamiento y regulación (Sobrino, 1993).  

Así pues y considerando los mecanismos y descritos en la presente investigación se  

propone integrar variables consideradas clave para la Reingeniería dirigida a una 

posible planeación del desarrollo urbano de la ZMX, con criterios de sustentabilidad 

hídrica, y que vincule los procesos reales de toma de decisión (Albrecht, 1999), 

proporcionando congruencia, valor y obligatoriedad administrativa y política a las 

estrategias y acciones concertadas en planes y programas con relación a la realidad 

social (institucional), económica, y ambiental de la ZMX, con las respectivas 

consecuencias que derivarían de su incumplimiento: el deber ser (Johannesen et al., 

1978). 

7.1.Bib%20MT%202016.2.2%20Todo.PaZonaEst.2.Prot.1.docx#
7.1.Bib%20MT%202016.2.2%20Todo.PaZonaEst.2.Prot.1.docx#
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Ello en el contexto legal e institucional de los tres órdenes de gobierno que ha dado 

lugar a diversos arreglos relacionados con el cuidado y preservación del medio 

ambiente, para responder a los retos de la ZMX. 

Finalmente, y dada la uniformidad de los conceptos a utilizar, así como de los enfoques, 

métodos, instrumentos y herramientas que se ocuparán, se espera la posible réplica y/o 

aplicación de dicha Reingeniería en algunas de las 59 ZMs que actualmente se 

reconocen en el país y que cuentan con características similares a la de la ZMX. 

 



- 26 - 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN (PROBLEMA) 

Pregunta general 

¿Cuáles son los componentes clave a considerar para que una propuesta de 

Reingeniería incida de manera positiva en la sustentabilidad hídrica urbana de la ZMX, 

Veracruz? 

Preguntas guía 

1. ¿Cómo se ha integrado la política hídrica y la normatividad respectiva entre los 

tres órdenes de gobierno? 

2. ¿Cómo se han alineado, articulado, vinculado y coordinado en los tres órdenes 

de gobierno, los procesos para planear, programar y presupuestar la 

sustentabilidad hídrica urbana de la ZMX (gobernanza y resiliencia), en el 

periodo de 2001 a 2016? 

3. ¿Qué factores en el orden económico, social (institucional) y ambiental, han 

incidido y podrían incidir, positiva y negativamente, en la sustentabilidad hídrica 

para el desarrollo urbano sustentable de la ZMX, Veracruz? 
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1.3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Integrar los componentes clave de una propuesta de Reingeniería para una posible 

planeación del desarrollo urbano de la Zona Metropolitana de Xalapa, Veracruz, con 

criterios de sustentabilidad hídrica. 

Objetivos específicos 

1. Analizar la influencia que tiene la política hídrica y su enfoque normativo para el 

desarrollo urbano sustentable (gobernanza y resiliencia) de la ZMX, Veracruz. 

2. Identificar y analizar los procesos, modelos o enfoques de planeación que se han 

utilizado para la sustentabilidad hídrica urbana (gobernanza y resiliencia) de la 

ZMX, Veracruz, entre el 2001 y el 2016. 

3. Identificar, analizar, clasificar y priorizar los factores en el orden económico, 

social (institucional) y ambiental, que incidieron entre el 2001 y el 2016, y que 

podrían incidir, positiva y negativamente, en la sustentabilidad hídrica para el 

desarrollo urbano sustentable de la ZMX, Veracruz. 
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1.4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Hipótesis general 

La planeación para el desarrollo de la ZMX de Veracruz, no  responde a criterios 

integrales entre los tres órdenes de gobierno y tampoco ha seguido criterios de 

planeación ambiental (sustentabilidad, gobernanza y resiliencia), sino que se ha 

orientado a la creación de infraestructura "dura", dejando de lado el rediseño de sus 

procesos y estructura organizacional (Reingeniería) para lograr mejoras en la gestión 

de sus bienes y servicios ambientales. Por lo que los recursos estratégicos para su 

sustentabilidad, como es el agua, se ponen en riesgo. 

Hipótesis particulares 

A probar de manera positiva 

1. La política hídrica y la normatividad respectiva para la ZMX de Veracruz, no se 

ha dado de manera integral entre los tres órdenes de gobierno. 

2. La planeación para el desarrollo de la ZMX de Veracruz, no  ha seguido criterios 

de planeación ambiental (sustentabilidad, gobernanza y resiliencia). 

3. La planeación para el desarrollo de la ZMX de Veracruz, particularmente sobre el 

recurso agua, se ha orientado a la creación de infraestructura "dura", dejando de 

lado la Reingeniería para lograr mejoras en su gestión (sustentabilidad, 

gobernanza y resiliencia). 

4. En la ZMX de Veracruz, los recursos estratégicos para su desarrollo sustentable, 

como lo es el agua, se han puesto en riesgo. 
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1.5. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta tesis se integra con seis capítulos. En el capítulo uno se contextualiza y repasa la 

situación problemática y los retos que enfrentan las ciudades sobre todo con respecto al 

recurso hídrico, se destaca la pertinencia de la Reingeniería para implementar la SHU 

en el estudio de caso: la ZMX, y se plantean la pregunta (el problema a analizar) así 

como los objetivos e hipótesis que guían la presente investigación, y la estructura y 

contenido de la Tesis. 

Con respecto al capítulo dos se presenta el marco teórico, comenzando con una breve 

descripción sobre el surgimiento de las ciudades y la conformación del espacio urbano, 

enseguida se describe la problemática para el manejo del recurso agua en las ZMs, así 

como los enfoques de planeación con los que se buscan formular alternativas para su 

desarrollo, entre ellos el enfoque de la sustentabilidad hídrica y para el cual se 

proporcionan ejemplos internacionales y nacionales. Por último se revisan los principios 

y atributos de la Reingeniería para elevar la funcionalidad administrativa del Gobierno, 

sobre todo en lo concerniente a la SHU de la ZMX, dado el actual Marco Legal e 

Institucional, y los estudios específicos que se han realizado para evaluar y proponer el 

desarrollo actual y futuro de dicha zona. 

La metodología se describe en el capítulo tres, esta incluye tanto la descripción de  la 

zona de estudio como las técnicas e instrumentos utilizados en cada fase del proceso 

de la investigación. En específico se puntualizan los criterios por los que la ZMX resulta 

ser el espacio territorial propicio para realizar la presente investigación, y tras ubicarla 

en el territorio, se describen sus características bio-físicas, sociales y económico 

financieras. Posteriormente se establece que son tres los componentes que se ligan 

entre sí; i) disponibilidad del recurso agua, ii) política y normatividad, y iii) gasto o  

inversión, los cuales se vinculan con los tres objetivos específicos de esta investigación 

y por tanto derivan de la situación problemática planteada.  

Considerando lo anterior, se justifica el uso de un enfoque mixto (tratamiento cualitativo 

y cuantitativo) y se describe detalladamente por qué se utilizaron para recolectar y 

analizar la información resultante las técnicas de análisis de contenido, así como la 

encuesta y los respectivos instrumentos: cuestionario  auto-administrado en un formato 

Excel y los software: ATLAS.ti.7, Excel, Mapa Digital de México y Arcgis 10.3.1: En el 

último apartado, se especifica como los productos obtenidos (cuadros, gráficas y 

mapas) fueron utilizados para integrar las variables clave a considerar en la 

Reingeniería de la SHU de la ZMX. 

El capítulo cuatro está dedicado a presentar los resultados (específicos y generales) 

conforme a la metodología descrita en el capítulo precedente, y se enfoca a dar 

respuesta a cada uno de los objetivos planteados describiendo los principales 
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resultados de la investigación (de gabinete y de campo), y aportando elementos que 

señalan el paso de la “decisión política” a la “decisión técnica” para el DUS de la ZMX 

(objetivo específico 1), así como la influencia política y normativa para la planeación y la 

inversión en la ZMX (objetivo específico 2), además de los factores a considerar para la 

SHU de la  ZMX (objetivo específico 3)..Por último se integran todos estos aspectos en 

tres fases para mostrar las variables clave y la ruta crítica del modelo de Reingeniería 

necesario a considerar para transitar a la SHU de la ZMX (objetivo general). 

Capítulo cinco, se presenta la discusión de los resultados, los cuales son analizados y 

puestos en contexto al contrastarlos con los antecedentes y los conceptos más 

relevantes establecidos en esta investigación (Capítulo uno y Capítulo dos) a fin de 

identificar las posibles implicaciones para la Reingeniería que se plantea, ya que si bien 

es posible transitar hacia el DU de la ZMX, con criterios de SHU, también es cierto que 

la planeación y la inversión en este sentido no es tan clara, ya que inciden diversos 

factores económicos, sociales (institucionales) y ambientales. 

En el último y sexto capítulo, considerando los apartados precedentes, y con base en 

los objetivos específicos planteados para esta investigación, se corrobora el 

cumplimiento positivo de las hipótesis y se  plasman las principales conclusiones y 

recomendaciones al caso, destacando la que establece que la influencia que tiene la 

política hídrica y su enfoque normativo para el DUS de la ZMX, puede interpretarse o 

bien como una transición al DU con criterios de SHU o bien como un “neorrealismo 

jurídico” del orden urbano  dada la falta de vinculación y coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno, para  mejorar la gestión (sustentabilidad, gobernanza y 

resiliencia) del recurso hídrico. 

Finalmente se incorpora la Bibliografía consultada, así como los Anexos respectivos, 

esperando resulten de utilidad para futuras investigaciones centradas en el DUS, 

particularmente en la planeación ambiental (sustentabilidad, gobernanza y resiliencia) 

de la SHU en un contexto de ZM. 
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II. LA REINGENIERÍA COMO ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A 

LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA DE LAS ZONAS 

METROPOLITANAS 

En este apartado se desarrolla una breve descripción sobre el surgimiento de las ciudades y la 

conformación del espacio urbano, enseguida se describe la problemática para el manejo del 

recurso agua en las ZMs, así como los enfoques de planeación
9
 con los cuales se han buscado 

formular alternativas para su desarrollo. Posteriormente, se contextualiza el enfoque de la 

sustentabilidad hídrica desde una visión metropolitana, y se mencionan algunos ejemplos, 

internacionales y nacionales. Finalmente se revisan los principios y atributos de la Reingeniería 

para elevar la funcionalidad administrativa del Gobierno, identificándose algunos elementos que 

particularmente inciden en la sustentabilidad hídrica urbana en México y sobre todo en la ZMX, 

dado el actual Marco Legal e Institucional, y los estudios específicos que se han realizado para  

evaluar y proponer el desarrollo actual y futuro de dicha zona. 

2.1. ZONA METROPOLITANA: ORIGEN Y PRINCIPALES PROBLEMAS 

2.1.1. La comunidad, el espacio urbano y la ciudad 

Convertidas en uno de los problemas más complejos a los que se enfrenta hoy la 

humanidad, las ciudades existen desde hace milenios. De ahí la siguiente breve pero 

necesaria revisión y comprensión del surgimiento de las mismas para analizar su 

conceptualización, sus problemas, sus crisis, y sus posibles soluciones. 

En este sentido y considerando lo ya señalado por Delfante (2006), al respecto de lo 

que se puede considerar como una ciudad, se tiene que las ciudades se forman a partir 

de un agrupamiento de comunidades hasta alcanzar cierta densidad sobre el 

suelo/soporte, y cuyos individuos construyen una imagen ideal de la misma, la cual no 

siempre se corresponde con la complejidad de la vida cotidiana de la ciudad real, ya 

que va más allá de sus monumentos, sus plazas y sus calles. 

Así, con el transcurrir de los siglos, el espacio urbano se fue conformando mediante 

espacios públicos y espacios privados que se entrelazaron para formar sectores 

continuos pero diferenciados dentro de la propia ciudad.  

                                            
9
En México el 12 de julio de 1930 legalmente se optó por el término de Planeación cuyo fin es “coordinar y 

encauzar las actividades de las distintas dependencias del Gobierno para conseguir el desarrollo material y 
constructivo del país, a fin de realizarlo en una forma ordenada y armónica, de acuerdo con … las necesidades 
presentes y futuras“ (SPP, 1985), y tal como menciona Ramos (2006) fue aceptado desde ese momento y 
posteriormente, en los círculos políticos y de la administración pública, para distinguirlo y diferenciarlo 
ideológicamente del concepto planificación utilizado en los países de la órbita socialista de los años 1920 y 1940. Y 
es por estas razones que en esta investigación se utiliza el término de Planeación. 
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Actualmente la transformación del espacio urbano y los  cambios  en  las  comunidades  

sociales (Chávez, 2009), se buscan explicar a través de enfoques como el de la Historia  

Ambiental Urbana, con el cual, la  ciudad  es concebida como un  ecosistema  abierto,  

no  autosuficiente,  que  requiere de su entorno y que última instancia permitirá explicar 

el futuro de las ciudades. 

En el caso de las ciudades de México, como en muchas otras ciudades del mundo, este 

futuro se relaciona con la formación de grandes ciudades, las cuales han desbordado 

los límites político-administrativos del territorio sobre el que se expanden, dando lugar a 

unidades territoriales denominadas ZMs (SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2012). 

Con dicha conceptualización se pretende no sólo facilitar la apreciación del proceso de 

metropolización, sino también establecer su planeación y su gestión, dado el 

desplazamiento de sus identidades sociopolíticas, al considerar por ejemplo sus nuevos 

sentidos del desarrollo urbano, sus criterios de sustentabilidad  y sus nuevas paradojas 

(Garrocho, 2013; Alba y Hernández, 2015; Sobrino, 2015). 

2.1.2. Problemas que enfrentan las Zonas Metropolitanas en el manejo del agua 

El impacto de la creciente urbanización, la baja calidad del agua, el uso ineficiente del 

agua, un índice bajo de tratamiento de aguas residuales, problemas de sanidad sobre la 

reutilización de aguas residuales, la recuperación limitada de costos, y la destrucción de 

la vegetación original y, por ende de la fauna original, son algunos  de los retos que se 

complican con las responsabilidades fragmentadas para el manejo del recurso agua no 

sólo en México sino a nivel global (CONAGUA, 2014). 

Por estas razones en los siguientes apartados se abordan tales retos agrupados en 

cinco aspectos: 1) urbanización, 2) escasez, 3) contaminación, 4) gobernanza,  

y 5) cambio climático. 

2.1.2.1. Urbanización 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las ZMs es el crecimiento de 

las ciudades, dado que en 2014 se reportó que el 54% de las personas vivían en las 

zonas urbanas (United Nations, 2015), cifra que se espera se incremente al 66% en el 

2050, lo cual representará más del doble de lo que se registró en 1950 (30%). Por 

tanto, se espera también un aumento de la demanda de agua, así como una 

sobreexplotación de los recursos hídricos renovables, y que las zonas peri-urbanas 

sigan sin servicios de agua y saneamiento o que permanezcan insuficientemente 

atendidas. 

Otro problema, se refiere a la disponibilidad de recursos, principalmente: agua, suelo y 

energía, la cual,  también tendrá que revalorarse ante una mayor variabilidad climática, 
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y un uso más intensivo del suelo y que impactan la disponibilidad del recurso agua, 

generando el respectivo estrés hídrico (Schreier,  2009).  

La falta de agua potable y saneamiento trae como consecuencia enfermedades 

gastrointestinales, como la diarrea, y brotes de malaria y cólera, además de que, 

irónicamente, los pobres paguen a menudo mucho más por un litro de agua que sus 

vecinos más ricos, ya que a menudo carecen de acceso al sistema de abastecimiento 

de agua y dependen de proveedores privados (ONU, 2010).  

Está situación plantea varios retos entre ellos 1) mejorar el acceso a los sistemas de 

abastecimiento y saneamiento de agua, 2) gestionar el agua a favor de la población 

más vulnerable con un enfoque participativo, 3) gestionar la demanda, 4) reducir las 

fugas, y 5) sensibilizar y educar a la población sobre el tema (ONU, 2010). 

2.1.2.2. Escasez de agua 

Para la FAO (2013) la escasez de agua tiene lugar cuando la demanda supera el 

suministro de agua dulce en un área determinada y establece que existe una escasez 

localizada u ocasional cuando se tienen entre 1,000 y 1,700 m³/hab/año. Y la 

CONAGUA (2014) califica como una condición de escasez grave, cuando el agua 

renovable per cápita alcanza niveles cercanos o incluso inferiores a los  

1,000 m³/hab/año (2.74 m³/hab/diario o 2,740 lts/hab/diario). 

Tres aspectos principales caracterizan dicha escasez: 1) la falta física de agua 

disponible para satisfacer la demanda; 2) el nivel de desarrollo de las infraestructuras 

que controlan el almacenamiento, distribución y acceso; y 3) la capacidad institucional 

para aportar los servicios de agua necesarios. Por tanto las opciones para afrontar la 

escasez de agua pueden dividirse en aumento del suministro (carácter natural o 

antropogénico) y gestión de la demanda (carácter antropogénico), considerando 

estrategias y políticas según categorías de responsabilidad (FAO, 2013). 

Para el caso México, Pineda et al. (2010) señalan que un manejo más eficiente del 

agua en la mayoría de las ciudades, permitiría enfrentar dicha escasez, ello tomado 

como base los volúmenes de agua de que actualmente se disponen. 

2.1.2.3. Contaminación del agua 

Esta tiene que ver con la incorporación de agentes extraños al agua, capaces de 

modificar su composición física, química y calidad. Tales modificaciones inciden por 

ejemplo en la contaminación de las playas con la consecuente afectación de los 

ecosistemas nativos, y restándoles competitividad desde el punto de vista turístico 

(CONAGUA, 2014). 
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Para la evaluación de la calidad del agua se utilizan tres indicadores principales: la 

Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5), la Demanda Química de 

Oxígeno (DQO) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST). La DBO5 y la DQO se utilizan 

para la estimación de la materia orgánica en los cuerpos de agua, mientras que los SST 

miden todos aquellos sólidos que no se disuelven en el agua y quedan suspendidos.  

La importancia del monitoreo de dichos parámetros radica en que con éstos se miden 

los niveles de contaminación por aguas residuales tanto domésticas como industriales, 

además de los desechos agrícolas y procesos erosivos en tierras de cultivo y zonas 

deforestadas (InfoResource, 2003). 

Por tanto el reto consiste en establecer una red de monitoreo efectiva para evaluar 

adecuadamente cada tipo de ecosistema donde se ubica el recurso agua: léntico 

(cuerpos de agua), lótico (corrientes) y costero; y dónde se descargan aguas residuales 

(ríos, lagos, lagunas, entre otros); además del establecimiento de la infraestructura 

suficiente para recolectar y tratar las aguas residuales  provenientes de las descargas 

de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, 

pecuario, de las plantas de tratamiento y en general de cualquier otro uso, así como la 

mezcla de ellas (CONAGUA, 2014). 

Recientes hallazgos permiten afirmar que el debate y la investigación que sigue tendrá 

que enfocarse en la determinación de la cantidad y calidad de agua subterránea que 

queda, y la forma más efectiva de gestionar estos recursos subterráneos, ya que en el 

monitoreo realizado a nivel mundial durante los últimos 10 años, se ha detectado que 

en 21 de los 37 acuíferos subterráneos más grandes del mundo, que se ubican en 

regiones que van desde la India y China hasta EUA y Francia, ya se han pasado sus 

puntos de inflexión de sustentabilidad (Richey et al. 2015a; 2015b). 

2.1.2.4. Gobernanza 

Sin pretender una amplia revisión sobre el tema, y considerando la revisión conceptual 

y metodológica realizada por el INEGI (2017), se destaca que aunque no existe una 

única definición, si se incluyen elementos comunes tales como estructura, capacidades, 

procedimientos, mecanismos, ejercicio de la autoridad y resultados, entre otros. 

Así, estos elementos comunes adquieren una particular importancia al considerar que 

según la mejora del suministro alcanza su límite en más y más regiones, las opciones 

de gestión de la demanda toman mayor importancia para afrontar la escasez de agua, 

lo que exige instituciones más fuertes y más eficaces (FAO, 2013). 

La escasez de agua también provoca tensiones entre los usuarios, lo que 

probablemente tendrá consecuencias negativas para grupos sociales marginales y 

políticamente débiles y para el medio ambiente. Se necesitan por tanto instituciones 
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fuertes que garanticen una distribución igualitaria de beneficios entre las distintas 

categorías de usuarios del agua. 

En ambos casos, la mejora de la gobernanza se entiende como “la habilidad de una 

sociedad de proveer bienes y servicios de buena calidad, sostenibles, eficientes y 

equitativos, a sus miembros; y como la capacidad de desarrollar los instrumentos para 

que esa misma gobernanza sea posible” (BID, 2015:8). 

Ésta conceptualización también tiene repercusiones financieras, por lo que se necesitan 

canales realistas de financiamiento (voluntad política y crecimiento de las economías) 

para cubrir los costos del ciclo de vida completo de las iniciativas y programas; y en 

muchos casos, esto supone centrarse menos en los costos de capital de la construcción 

y la ingeniería, y más en capacitación, en una planeación en la que participen las partes 

implicadas, en operación y mantenimiento, y en otros costos de apoyo institucional a 

largo plazo (BID, 2015; FAO, 2013), a fin de responder de forma diferenciada a 

necesidades específicas (Cejudo, 2016). 

2.1.2.5. Cambio climático 

Aun cuando no hay certezas sobre el posible impacto del cambio climático sobre los 

recursos hídricos y la demanda de agua, se espera que sus impactos afecten, en 

general, la demanda de agua y su patrón de distribución, haciendo que el suministro se 

torna más errático e incierto (BM, 2016). 

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC):  

“En las zonas urbanas, las proyecciones indican que el cambio climático hará que aumenten los 

riesgos para las personas, los recursos, las economías y los ecosistemas, incluidos los riesgos 

derivados del estrés térmico, las tormentas y precipitaciones extremas, las inundaciones 

continentales y costeras, los deslizamientos de tierra, la contaminación del aire, las sequías, la 

escasez de agua, la elevación del nivel del mar y las mareas meteorológicas (nivel de confianza 

muy alto). Los riesgos se agravan para las personas que carecen de infraestructuras y servicios 

esenciales o viven en zonas expuestas” (IPCC, 2014). 

Y si bien los efectos que se prevén son múltiples, éstos se clasifican en dos: 1) los 

impactos directos en los sistemas naturales y, 2) los efectos directos e indirectos sobre 

los sistemas humanos, como la salud humana, la seguridad alimentaria y la seguridad 

de las condiciones sociales. En ambos casos, las opciones específicas de adaptación y 

mitigación, incluyen las tecnologías y las infraestructuras ambientalmente racionales, la 

sostenibilidad de los medios de subsistencia, y los cambios en los comportamientos y 

los estilos de vida, con los correspondientes factores facilitadores y limitadores tanto 

políticos, como financieros, tecnológicos y sociales (IPCC, 2014). 
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De aquí la necesidad de disminuir el consumo de energía y agua, y optimizar y regular 

el uso de suelo en las zonas urbanas, con estrategias de mitigación y adaptación tal y 

como de manera previa se habían señalado en el informe del PNUMA (2007) y en el 

cual además se estableció una fecha de vencimiento (umbral crítico) fijado entre los 

años 2032 y 2042. 

2.2. ENFOQUES DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO 

Con el fin de atender y resolver en el corto, mediano y largo plazo, en forma armónica, 

conjunta y coordinada los problemas que representan la contaminación y el deterioro 

del entorno natural de las ZMs se ha planteado la necesaria planeación de lo urbano-

ambiental que identifique y plantee alternativas a problemáticas como la calidad y 

abastecimiento del agua potable. 

De esta manera, en la historia de la planeación urbana se abre una coyuntura vital para 

que metodológicamente se comprenda mejor la dinámica de la ciudad y se analice 

desde una perspectiva metropolitana, la factibilidad y la pertinencia de seguir 

desarrollando proyectos para dotar de infraestructura “dura” a las ZMs. 

Por tal motivo, en los siguientes apartados se abordarán algunos de los requerimientos 

para aplicar predominantemente uno u otro enfoque de planeación, los cuales retoman 

y derivan en mayor o menor medida de tres enfoques: asignativa, radical e innovadora,  

con sus respectivos tipos (corrientes) descritos por Cazorla (2004), pero sin, como 

señala Matus (Huertas, 2009), prestar una excesiva preocupación y priorización del 

documento per se, más que a la aplicación de conocimientos, y considerando desde 

luego que en la práctica rara vez se utiliza un sólo enfoque de forma “pura”. 

Ello bajo la premisa de que quienes realizan la planeación son los catalizadores e 

iniciadores del cambio de la realidad y del tipo de desarrollo a seguir, ya que deben 

intervenir directa y coherentemente, buscando el apoyo y la participación constante y 

continuo de la comunidad en la que buscan intervenir10 (Albrecht, 1999). 

Antes de abordar los enfoques de planeación aplicados para el desarrollo metropolitano 

se describen de manera general los tres enfoques señalados por Cazorla (2004): 

 Planeación asignativa (desde arriba y centrada en una élite). A través de la 

Ciencia política se realiza un examen concreto de temas de políticas públicas; 

                                            
10

Dicha actividad involucra la adquisición de conocimiento, conceptualización y formulación de problemas por la 
vía científica, aplicando su método y su lógica para realizar la selección, seguimiento, monitoreo y evaluación de las 
alternativas elegidas; utilizando las teorías disponibles, y a través del principio popperiano de la falseabilidad, para 
establecer que los resultados pueden resultar consonantes o disonantes con la teoría utilizada, dando lugar a una 
constante evolución revolucionaria, de la que puede emerger un nuevo paradigma para dar lugar a nueva teoría 
(Johannesen et al., 1978). 
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con la Administración Pública, se reconoce como un elemento fundamental el 

comportamiento de las personas; y desde el Análisis de Sistemas, centrado en 

los aspectos más externos (procesos políticos y organizacionales), se destaca la 

importancia de las teorías derivadas de la ingeniería de sistemas. Se trata pues 

de in tipo de planeación conservadora respecto al sistema de relaciones sociales 

y que pretende asignar una serie de recursos de acuerdo con un plan establecido 

(reforma social y análisis de políticas públicas). 

 Planeación radical (desde abajo y centrada en el pueblo). Plantea con el 

Materialismo histórico una forma de planeación no vinculada al territorio sino a 

las clases sociales; con la Utopía y la Anarquía, a menudo sus defensores se 

encuentran más próximos a la práctica revolucionaria; y con la Escuela de 

Frankfurt, se incorporan a los presupuestos marxistas componentes de la 

filosofía de Hegel y abogan por la planeación basada en la Movilización Social. 

En síntesis con este tipo de planeación se pretende la transformación del sistema 

de relaciones sociales a través de la proposición de otras nuevas (movilidad). 

 Planeación innovadora (entre los dos extremos ya expuestos). Mediante la 

administración Científica se propone a la planeación como una forma de 

ingeniería social. Desde la Sociología se resalta la función dominante de las 

estructuras burocráticas y la autoreorganización, para organizar a la sociedad; 

con la Gobernanza colaborativa (Healey, 1997; 2009) se proyecta incidir en el 

desarrollo de nuevas prácticas y consensos activos a través de una base social e 

intelectual; y con la planeación ambiental11 se propone un campo más amplio de 

planeación, para ocuparse de los problemas que surgen de la interrelación entre 

sociedad-entorno. En suma este enfoque busca cambiar el sistema de relaciones 

sociales vigente y pretende que el futuro sea parte del presente mediante la 

formulación de nuevos proyectos e iniciativas (aprendizaje social). 

2.2.1. Planeación económica y social 

En este enfoque derivado principalmente de la Planeación asignativa (planeación 

conservadora respecto al sistema de relaciones sociales y que pretende asignar una 

serie de recursos de acuerdo con un plan establecido),.se considera que el Estado es el 

único actor con capacidad de encarnar el interés común, en tal sentido, constituye el 

instrumento más importante para articular y canalizar las acciones del conjunto de los 

actores sociales ello no significa desconocer las “fallas de gobierno”, que han llevado a 

cuestionar la intervención pública en diversos ámbitos por el contrario esta situación ha 

                                            
11

Surge a partir de la documentación del dominio práctico de la planeación en los EUA (finales de 1960 y principios 
de 1970), y se proponen seis diferentes orientaciones teóricas o Enfoques Alternativos de Planeación Ambiental:  
1) La planeación integral/racional, 2) La planeación incremental, 3) La planeación adaptativa, 4) La planeación 
contingente, 5) La planeación de defensa, y 6) La planeación colaborativa o participativa (Briassoulis, 1989). 
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dado lugar a importantes transformaciones en las funciones económicas del Estado 

(Martín; 2005). 

En este sentido el acuerdo político de los distintos sectores sociales sobre qué debe 

hacer el Estado, ayuda a legitimar el nivel, la composición y tendencia del gasto público 

y de la carga tributaria necesaria para su financiamiento.  

Aunado a lo anterior, el pensamiento estratégico resulta imprescindible para articular 

perspectivas más allá de las posibilidades de los mercados y de cada actor o grupo 

social por separado, para constituirse en un instrumento técnico para la concertación 

con otros actores políticos, económicos y sociales, y reconstruir así una imagen de la 

función pública socialmente valorada, con transparencia en su gestión y capacidad de 

acción efectiva (Martìn, 2005). 

Por tanto en este enfoque se requiere que en las ZMs se establezcan acuerdos 

políticos y se plasmen para mantener el rumbo de cambio más allá de una 

administración particular, a través de la Reforma del Estado que emane de una Política 

de Estado. 

2.2.2. Planeación espacial 

El debate teórico sobre los modelos de planeación espacial, derivados principalmente 

de la Planeación radical (movilización social) y la Planeación innovadora (aprendizaje 

social), y en particular para ubicar los servicios ha originado dos posturas principales 

aquellos que adoptan los teoremas de la teoría del lugar central e intentan aplicarlos a 

las condiciones reales, examinado la estructura de la oferta de servicios desde los 

lugares centrales y definiendo la relación espacial entre la oferta y la demanda. Y 

aquellos que adoptan la lógica del lugar central pero reconociendo que estos teoremas 

casi nunca son aplicables a condiciones geográficas y sociopolíticas reales, y que por 

ende la provisión de servicios difiere de un lugar a otro (Pitarch, 2000). 

Estas posturas se inscriben en lo señalado por Palacios (1983) al respecto del concepto 

de región, que en este caso se aplica a las ZM¨s, donde destaca el aspecto social (tanto 

la convencional como  la avanzada) y lo que establece Galimberti (2013) para enfatizar 

la importancia del paisaje cultural y de la ZM, visto desde el urbanismo, la geografía y la 

planeación. 

Y por tanto, los espacios metropolitanos, considerados tradicionalmente como polos de 

desarrollo regional, cobran una gran relevancia como singularidad territorial para 

conceptualizar e implementar políticas públicas que contribuyan en la creación de lazos, 

uniones y asociaciones para resolver problemas y avanzar hacia su desarrollo (Jalomo, 

2009). 
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Asimismo, y derivado de la revisión crítica a las teorías de la regionalización realizada 

por Rozga (1994), enseguida se adaptan y describen las mismas para explicar las 

causas del desarrollo desigual (polarización espacial) en las ZMs, y las medidas a 

considerar para equilibrar su desarrollo: 

 Teoría del crecimiento desequilibrado. Según Myrdal (polos de crecimiento y 

teoría circular y acumulativa) el proceso resulta de la acumulación de factores de 

producción en ZMs conductoras, por su parte, con Perroux y Boudeville, se 

plantea que la polarización es un rasgo natural característico de los procesos de 

crecimiento en los que se da un efecto de dominación. Hirschaman por su lado, 

postula una teoría similar a la de Perroux y señala que tras la polarización inicial 

la tendencia por sí misma nivelará las diferencias en el proceso de desarrollo. 

Hansen plantea que con la política gubernamental adecuada se puede alcanzar 

un crecimiento metropolitano por lo menos balanceado; mientras que 

Hagerstrand, Lasuen, Friedmann, y Pred, destacan la importancia de contactos y 

el necesario intercambio de información, los cuales son obstaculizadas por la 

división entre el centro y las periferias, disminuyendo entonces la velocidad y 

capacidad para innovar y favorecer el desarrollo de ZMs atrasadas. 

 Teoría neoclásica. Borts y Stein, plantean que el desequilibrio se debe a una 

insuficiente movilidad de capital y de fuerza de trabajo; por su parte Siebert, 

enfatiza una insuficiente movilidad de factores de producción; y con North se 

plantea la Teoría de la Base Exportadora, para señalar que la polarización es 

resultado de una dotación desigual de los recursos naturales y que es natural 

que en las primeras etapas de desarrollo se produzcan desigualdades. 

 Teoría del desarrollo "de abajo arriba". Friedmann, Stohr, Tbdtling, Weaver, y 

Taylor, establecen que el desequilibrio se debe a la concentración capitalista del 

capital, es decir a la influencia de los procesos y decisiones metropolitanas que 

solo en pequeña parte son corregidos por la política del Estado. 

 Teoría de la colonización interna. González Casanova, Stavengahen, y 

Walton, plantean que la polarización es resultado de los procesos acumulativos 

en las ZMs dominantes a costa de otras con poca fuerza en el sistema político. 

 Teoría de los Complejos Productivos Territoriales. Kolosowski enfatiza la 

polarización como el efecto de la especialización planeada en las ZMs y la 

respectiva complementariedad con otros complejos. 

 Teoría Marxista (de economía política). Corragio, Singer, Massey, y Markusen, 

apuntan a que las desigualdades representan el riesgo característico de la 

sociedad capitalista, ya que la concentración de capital es apoyada por la 

socialización de las desventajas externas de unas y otras ZMs. 
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En complemento a lo anterior, cabe mencionar que existen enfoques que consideran 

que la cuestión espacial debe entenderse como un tema de competitividad territorial 

(LEADER, 1999), en el que es posible identificar ocho componentes del capital del 

territorio (perfiles), y que por tanto en un contexto metropolitano se esperaría: 1) la toma 

en cuenta de los recursos del territorio en la búsqueda de coherencia global; 2) la 

implicación de los actores clave y de las instituciones; 3) la integración de los sectores 

de actividad en una lógica de innovación; y 4) la cooperación de los otros territorios y la 

articulación con las políticas municipales, metropolitanas, estatales, regionales y 

nacionales con el contexto global. 

Estas cuatro capacidades se correlacionarían con cuatro dimensiones de la 

competitividad territorial, que se combinarían de manera específica en cada territorio 

(LEADER, 1999), dando lugar a: i) la competitividad social, ii) la competitividad medio 

ambiental, iii) la competitividad económica, y iv) la localización en el contexto global. 

Por su parte y según el IMCO (2014a; 2014b) la competitividad es “la capacidad de las 

entidades federativas {y ZMs} para atraer y retener talento e inversiones. Lo que se 

traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes”.  

Aunado a dicha definición se tiene que la evidencia documental sobre Innovación y 

crecimiento regional (metropolitano) en México entre el 2000 y el 2010 apunta que los 

Estados que más invirtieron en Innovación y Desarrollo Experimental (I+D), y que tienen 

condiciones socio-económicas favorables también crecieron más en términos de 

ingreso per cápita (Villareal, 2012). 

También, la evidencia y experiencia empírica y teórica sobre el desarrollo  

metropolitano indica que el equilibrio territorial óptimo es casi imposible ya que depende 

de la dotación inicial de recursos necesarios, de la producción, y de la capacidad 

innovadora de los individuos para aumentar la productividad y competitividad, y de un 

ambiente social, político e institucional favorable (Garza y Schteingart, 2010; Moreno, 

2008). 

Así pues, estos estudios constituyen un punto de partida para señalar y reconocer que 

la utilización de un concepto de índole tan abstracta como lo es el de competitividad, 

representa una problemática, sin embargo y de manera general, como aclaran Garduño 

et al. (2013), puede señalarse que sólo “es una forma de abordar el desempeño 

económico relativo de las unidades de análisis en un sentido comparativo y meramente 

descriptivo”; y dada la amplia gama de índices e interpretaciones, lo que queda en claro 

es el grado de discrecionalidad que la medición de la competitividad supone.  

No obstante y de acuerdo al concepto de "competitividad sistémica" (Esser et al., 1996) 

un entorno deficiente no impide en principio la creación de competitividad. 

De aquí la dificultad de considerar una definición y metodología integral de 

competitividad metropolitana, ya que en el caso de los índices que utilizan las entidades 
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federativas como unidades de estudio (EGAP, Unger, Aregional), y de acuerdo con 

Garduño et al. (2013), los resultados no evidencian las diferencias al interior de los 

mismos, mientras que aquellos que limitan el análisis a las zonas urbanas (IMCO, 

CIDE, Sobrino), si bien permiten la comparación de unidades funcionales que rebasan 

los límites político-administrativos, no posibilitan el análisis como tal.  

Esta problemática también se debe a que estos enfoques metodológicamente siguen 

dos vertientes: una cuantitativa, en el caso de Sobrino y Unger, y una estadística, como 

la del CIDE, IMCO, Aregional y EGAP. 

Ambas metodologías en México no han incidido en el logro de la competitividad, ya que 

hasta el momento y a pesar de que algunos programas gubernamentales se han 

presentados como alternativas para la integración geográfica de los Estados más 

pobres, y que señalan y diagnostican que  indicadores de competitividad se podrían 

mejorar, con presupuestos e inversiones específicas, particularmente para la región  

Sur-Sureste donde se incluye Veracruz, la situación no ha cambiado e incluso ha 

empeorado (Manzano, 2015). 

Otro de los enfoques apunta al supuesto cierto de que la solución al problema espacial 

y urbano debe darse por etapas diseñando y planeando políticas de alcance 

metropolitano y nacional e implantando leyes e instrumentos que garanticen el 

ordenamiento de las ciudades, previa evaluación crítica acerca de la viabilidad y 

efectividad de los instrumentos ya existentes antes de crear nuevos instrumentos 

(Solarte, 1987). 

En síntesis en este enfoque se requiere que en las ZMs las instituciones 

gubernamentales  y la sociedad en general se coordinen y corresponsabilicen muy 

estrechamente a fin de obtener el mayor aprendizaje social posible derivado de la 

implementación de estas experiencias, en sus diferentes escalas. 

2.2.3. Iniciativas para impulsar la planeación ambiental 

Estas iniciativas derivan principalmente de la Planeación Innovadora dado que 

pretenden cambiar el sistema de relaciones sociales vigente para que el futuro sea 

parte del presente mediante la formulación de nuevos proyectos e iniciativas. 

En este enfoque se inscribe la actual Doctrina del DS (WCED, 1987) cuya influencia se 

observa en el Programa de Acción para el DS, conocido como Agenda 21 (ONU, 2016), 

en la que se planearon una serie de medidas concretas para posibilitar el desarrollo de 

la sustentabilidad económica, social y ambiental (Achkar, 2005) y que introdujo un 

nuevo paradigma del desarrollo urbano (Basiago, 1999; Bazant, 2010).  

Posteriormente, estas tres dimensiones del DS, se retoman en los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 (ONU, 2015a; 2015b; 2015c), con el fin de lograr lo 
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que con los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) no se consiguió (Oleas, 2011). 

Tales objetivos además establecen la necesidad de gestionar el desarrollo sustentable 

de las ciudades para, por ejemplo, implementar el uso eficiente de los recursos. 

Cabe señalar que ni el concepto de sustentabilidad12 ambiental (referida a la dimensión 

ambiental del DS), ni el de DS (ámbito transversal e intersectorial), cuentan con un 

consenso global, ello a pesar de que se ha discutido ampliamente sobre sus 

componentes13. E incluso en términos de sustentabilidad se habla de una fuerte 

sustentabilidad, de espíritu ambientalista14, y una débil sustentabilidad, derivado de la 

teoría económica neoclásica15 (Torres et al., 2004). 

Al respecto, y en el caso concreto de ZMs se tiene que derivado de la Agenda 21, en el 

año de 2001 se puso en marcha el Proyecto GEO Ciudades surgido de las Perspectivas 

del Medio Ambiente Mundial (GEO, por sus siglas en inglés) a cargo del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual resulta relevante ya que 

su Metodología (PNUMA y Consorcio Parceria 21, 2003)  se enfoca a la evaluación de 

las tensiones ambientales inherentes a las dinámicas del desarrollo urbano que afectan 

a distintos ecosistemas y que dieron como resultado la Estrategia Ambiental-Urbana 

para ALyC que se concretó en un informe (PNUMA, 2004) que daba cuenta del estado 

de las ciudades en ALyC. 

En el caso de la Ciudad de México como resultado de dicha evaluación se propusieron 

criterios de eficacia, una visión territorial integral, la corresponsabilidad en la gestión, el 

cumplimiento de la legislación ambiental y una estrategia de financiamiento para las 

políticas y proyectos urbanos ambientales16 (PNUMA-Centro GEO, 2003). 

                                            
12

Cabe esperar que la disputa por el concepto continué ya que se le ha dado una amplia gama de significados e 
interpretaciones, ya sea en su conjunto o dividiendo y destacando cada una de las condiciones y/o subsistemas que 
la integran (Giddings et al., 2002). 
13

Para el presente trabajo, se considerará a la sustentabilidad ambiental como el pivote del DS, donde los 
indicadores ambientales son usados como proxies para la salud de distintos contextos territoriales (Barton et al., 
2007), y junto con las otras dos dimensiones de la sustentabilidad (con sus correspondientes temas e indicadores): 
social (incluida la institucional) y  económica (INEGI, 2000), es posible medir y evaluar integralmente al DS. 
14

Esta no se origina a partir de preocupaciones teóricas o académicas sino a partir de una amplia variedad de 
movimientos ciudadanos y sociales, compuestos por ecologistas, campesinos, indígenas, mujeres, pacifistas y 
consumidores, quienes en diversos lugares del mundo han vivido y sufrido los efectos del desarrollo modernizador 
(Morales, 2004). 
15

Recientemente Piketty (2014) y tras analizar los últimos 250 años demuestra que no existe un vínculo directo 
entre el desarrollo económico y la redistribución de ingresos, de ahí la importancia de la intervención del Estado, 
estableciendo y regulando la producción y distribución de bienes y servicios, o bien regulando a las empresas 
privadas, para  incidir de manera equitativa, en la distribución del ingreso y de la riqueza. Esta situación demuestra 
que no se trata de un problema técnico, sino social y político (Guimaraes y Bárcena, 2002), y por tanto se reitera 
que para lograr la transición (planeación) hacia un DS, el mundo necesita emprender transformaciones económicas 
y sociales de consideración. 
16

En este sentido cabe mencionar que el monto de los gastos del sector público para la protección del medio 
ambiente si bien fue de casi 149 mil millones de pesos en 2013, lo cual representó cerca del 1.0% del Producto 
Interno Bruto nacional; los costos totales por agotamiento y degradación ambiental superaron dicha cifra y se 
acercaron a los 910 mil millones de pesos, lo que en consecuencia se traduce en un déficit ambiental de 761 mil 
millones de pesos (INEGI, 2015e), y por tanto en un pobre financiamiento para dicha iniciativa. 
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Posteriormente se han llevado a cabo y planteado otras tantas reuniones e informes 

para intercambio de experiencias y conocimientos (UN-Habitat’s, 2014), que han 

derivado en informes como el de la ZMQ, México, con escenarios tendenciales al 2030 

que apuntan a un empeoramiento sustancial en la gestión del agua (PNUMA-SEDATU-

CONCYTEQ, 2008), y que parecen confirmarse al 2013, ya que se ha reportado que la 

intensidad de uso de las aguas subterráneas ha llevado a una sobreexplotación de los 

acuíferos que abastecen la ZMQ, particularmente del acuífero del Valle de Querétaro 

que es del que se extrae la mayor parte del agua para uso público‐urbano (INECC, 

2013). 

En cuanto a la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) puesta en 

marcha en el 2010 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esta incluye la 

identificación de las áreas más críticas para la sostenibilidad de la ciudad a fin de 

ofrecer una adecuada calidad de vida a sus habitantes, sin comprometer los activos 

físicos (infraestructura económica y social) y ambientales de las generaciones futuras 

(BID, 2014). 

Actualmente la iniciativa se ha instrumentado en 40 ciudades para definir proyectos y 

propuestas urbanísticas enmarcadas conceptualmente en tres dimensiones:  

i) ambiental y cambio climático; ii) urbana; y iii) fiscal y gobernabilidad. Elaborándose 15 

planes de acción, entre ellos el de Xalapa, Veracruz (BID/BANOBRAS, 2014). 

2.3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA 

Ante los diversos retos que enfrenta el manejo del recurso agua se ha planteado la 

necesaria gestión del mismo desde un enfoque integral (GIRH, o MIA, como se 

manejará en este reporte) considerando entre otras actividades las siguientes:  

1) medidas de gestión de la demanda de agua mediante por ejemplo el uso de 

dispositivos de ahorro de agua; 2) uso de recursos hídricos alternativos para conservar 

el agua potable de calidad; utilizando las aguas subterráneas para el riego de zonas 

verdes y parques infantiles; 3) incrementar las conexiones a la red de alcantarillado en 

las viviendas que aún no cuentan con ellas; y 4) inclusión social mediante la planeación 

consultiva e inclusiva entre la comunidad y autoridades de la ciudad con respecto a las 

necesidades y provisión de agua y saneamiento (ONU, 2010). 

Es por ello que en los siguientes apartados se contextualiza el enfoque particularmente 

referidos a la oferta y la demanda del recurso, y más aún en el caso de las ciudades 

cuyas “tasas metabólicas” requieren una gran cantidad de recursos, entre ellos el agua 

(UNEP, 2011). 
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2.3.1. El enfoque orientado a la oferta 

En este enfoque, la microcuenca o cuenca hidrológica, es considerada como la unidad 

territorial adecuada para la gestión integrada de los recursos naturales de una región, 

ya que son las principales geoformas terrestres dentro del ciclo hidrológico que captan y 

concentran la oferta del agua que proviene de las precipitaciones, y por tanto es a este 

nivel de cuencas donde se pueden ofertar el recurso con fines de usos múltiples (Cotler, 

2007). 

Así, el desarrollo de una base de conocimiento de los recursos hídricos es una 

condición previa para el manejo efectivo del agua. Toma el stock del recurso y 

establece los límites naturales del manejo al elaborar un balance calidad-cantidad 

demanda con información científica respecto del ciclo hidrológico y los ecosistemas 

asociados (InfoResource. 2003). 

Operativamente es a partir de mapas y bases de datos derivados de la percepción 

remota que se puede establecer el cambio en el uso del suelo, el crecimiento de 

localidades urbanas, la pérdida de vegetación natural, así como el progreso de otros 

procesos de transformación o degradación que tienen impacto en el balance 

hidrológico, y que en consecuencia aportan elementos para determinar la oferta y la 

demanda del recurso hídrico (Cotler, 2007). 

En este enfoque se priorizan obras de infraestructura (presas de almacenamiento, 

distritos de riego, acueductos y sistemas de abastecimiento de agua) que permiten 

incrementar la oferta de agua dentro de las cuencas, evaluando, en teoría, la 

disponibilidad de agua en el tiempo y el espacio, tanto en calidad como en cantidad, 

superficiales y subterráneas, y contrastando esta disponibilidad con las demandas 

respecto del recurso (Cotler, 2007; InfoResource, 2003).  

En México este es el enfoque que se utilizó en la política hídrica nacional a principios 

del siglo XX (CONAGUA, 2014). 

2.3.2. El enfoque orientado a la demanda 

La demanda de agua por las ciudades se expresa por su dotación, la cual depende 

esencialmente del sistema de suministro de agua a los habitantes, de ahí que en este 

enfoque se privilegia la reducción de la demanda haciendo un uso más eficiente del 

agua, recuperando pérdidas físicas y reusando volúmenes. Para ello se diseñan 

esquemas que premian la eficiencia con un nivel mayor de acceso a los recursos de los 

programas, y se condiciona el acceso a ellos mediante la obtención previa de niveles de 

eficiencia específicos (Cotler, 2007). 

En complemento con el enfoque orientado a la oferta y con el fin de evaluar de manera 

realista y flexible las demandas del recurso hídrico se establece que éstas deben 
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evaluarse en un contexto de escasez y competencia de agua, ya que de lo contrario la 

planeación sobre el tema podría ser indebidamente optimista sobre los desarrollos 

posibles, los requerimientos de agua asociados y para determinar las políticas de 

precios adecuadas (InfoResource, 2003). 

Y aunque existe una relación evidente entre el aumento del consumo de agua y el 

crecimiento de la población en general, ligado a su vez al número creciente de 

habitantes en la cuenca, como también al aumento de la demanda por mejoras de las 

condiciones de vida, dicha relación hasta el momento no puede explorarse más allá que 

a un nivel teórico (Cotler, 2007). 

En México este es el enfoque que se utilizó en la política hídrica nacional a partir del 

decenio 1980-1990 para ordenar la explotación, uso o aprovechamiento del recurso 

agua (CONAGUA, 2014). 

2.3.3. El enfoque integral: vía para la sustentabilidad, la gobernanza y la 

resiliencia 

Según Sánchez et al. (2011:35), el concepto de MIA se refiere “a la práctica de tomar 

decisiones y realizar acciones, considerando diferentes puntos de vista en relación a 

cómo debiera darse el manejo del agua”  

En el caso de la Asociación Mundial para el Agua (GWP, 2000:26), dicha 

conceptualización implica “un proceso que promueve el manejo y desarrollo coordinado 

del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar 

social y económico resultante, de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad 

de los ecosistemas vitales”. Y para cuya gobernanza se requiere de una naturaleza 

extremadamente política y más inclusiva que el de gobierno por sí solo. (GWP, 2003). 

Así, en ambos casos, la conceptualización se encuentra necesariamente condicionada 

entre otros factores, por la eficiencia y la equidad, por las capacidades de los 

organismos de gestión del agua, por la escasa participación del público, por el nivel de 

información con el que se cuenta, por los derechos de agua, por el enfoque en la 

planeación respectiva, y por la fijación del precio del agua al internalizar las 

externalidades mediante los principios del que contamina paga y el usuario paga 

(Solares, 1998). 

Estas capacidades por tanto, en el caso de lo urbano, también se relacionan con la 

reducción del riesgo y la vulnerabilidad asociadas al concepto de la resiliencia, (ICLEI, 

2012), ya que buscan afrontar un fenómeno, tendencia o perturbación peligrosa, 

respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su 

identidad y su estructura, y conserven al mismo tiempo la capacidad de adaptación, 

aprendizaje y transformación para gestionar el recurso agua. 
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Cabe señalar que aunque los mecanismos de financiamiento del riesgo en los sectores 

público y privado, contribuyen de manera positiva a la resiliencia, también pueden 

constituirse como desincentivos al provocar el fallo del mercado y hacer que disminuya 

la equidad. Además de no se atiende el problema conceptual de fondo ya que por el 

momento la resiliencia se ha enfocado a la gestión del riesgo de desastre (ONU, 2018; 

2015c) y no a determinar claramente los supuestos componentes que la integran. 

2.3.3.1. Experiencias Internacionales 

Las experiencias en el proceso de la implementación del MIA por cuencas hidrográficas 

no sólo en México sino países como Rusia (Perevochtchikova y Arellano-Monterrosas, 

2008), coinciden, y comprenden aspectos comunes, tales como: a) falta de 

transparencia en la información sobre el proceso -organización, participación de 

distintos actores, programas y planes, b) conflictos socio-económicos en el ámbito 

territorial de cuencas transfronterizas relacionados con la extracción, desvío y uso del 

agua, c) poca o nula participación social local, lo cual limita significativamente el 

proceso de gestión integral del agua, d) carencia de una base normativa sólida del 

proceso de integración y desarrollo de los Consejos, Comisiones y Comités de Cuenca, 

y e) problemas con la profesionalización del personal de Consejos, Comisiones y 

Comités de Cuenca. 

De manera particular en el caso de los organismos de cuenca, tomando en cuenta la 

experiencia de los últimos años en prácticamente todos los países del  mundo, se 

destaca que los aspectos relevantes a considerar para su buen funcionamiento 

comprenden (UNEP, 2014): 1) disponibilidad de datos, 2) lógica en su demarcación,  

3) diseño organizacional adecuado, 4) marco jurídico e institucional claro y adecuado, 

5) participación de los interesados y transparencia en la toma de decisiones,  

6) autonomía y estructura de gestión adaptable, 7) sistema integrado de planeación 

financiera, 8) sostenibilidad financiera, 9) desarrollo de capacidades, y 10) arraigo. 

En cuanto a los casos que ilustran a nivel mundial, la relación entre agua y urbanización 

con el enfoque en las ciudades, desarrollados dentro de la iniciativa Decenio 

Internacional para la Acción: El agua, fuente de vida 2005-2015 (ONU, 2010), cuyo 

objetivo consistió en promover políticas y actividades proactivas para cumplir con los 

compromisos adquiridos en materia de agua y saneamiento en el marco de los ODM al 

2015, se tienen  los siguientes ejemplos: 

 Alejandría, Egipto. Se propuso desarrollar un Plan Estratégico Integral de 

Gestión del Agua Urbana para 2030, utilizando como proyecto demostrativo 

Maawa Alsayadaan, que era y sigue siendo un barrio pobre que se encontraba 

sin sistemas de saneamiento adecuado. 
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 Granada, Nicaragua. A través del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del 

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Granada”, se estableció 

como objetivo ampliar los sistemas de suministro para cubrir el 80% de la 

población y para crear conciencia entre la población sobre la protección del 

medio ambiente, el uso del agua y los residuos sólidos. 

 Zaragoza, España. Se propuso un Plan de reducción del consumo de agua, y se 

reportó que el objetivo para reducir el consumo de agua ya se había alcanzado: 

en diciembre de 2009 (59 hm3/año). 

2.3.3.2. Experiencias en Latinoamérica 

Por su parte, el trabajo realizado bajo la Iniciativa de Agua Azul para Ciudades Verdes 

del BM (2012) aporta varias buenas prácticas, entre ellas las siguientes: 

 Medellín, Colombia. Estrategias de suministro de servicio para los pobres 

implementadas por Empresas Públicas de Medellín y el municipio de Medellín a 

través de la integración de tres programas. 

 Sao Paulo, Brasil A través de su Programa integral de mejora urbana 

incrementa la eficiencia del suministro de agua y los sistemas de aguas de 

alcantarillado en la región mientras se mejora y expande el acceso a viviendas y 

servicios básicos. 

 Buenos Aires, Argentina. Mediante su Programa de Drenaje y Prevención de 

Inundaciones Urbanas, espera mitigar los efectos de las inundaciones que 

afectan a aproximadamente 1.5 millones de personas. 

2.3.3.3. Experiencias en México 

Cotler (2007), refiere los siguientes casos como ejemplos para el manejo de 

microcuencas: 

 Microcuencas de la subcuenca La Purísima, Guanajuato. Se propone un Plan 

de manejo de  conservación y rehabilitación en las diferentes microcuencas a 

través de la planeación participativa, y el análisis de costos de los diseños tipo de 

las prácticas conservacionistas agrícolas, pecuarias y forestales. 

 Microcuencas en la subcuenca Guanajuato, Guanajuato. A través de un Plan 

Rector de Producción y Conservación, mediante planeación participativa, se 

logra: 1) la participación de la comunidad, 2) la coordinación interinstitucional.  

3) la concientización de la población e instituciones, 4) desarrollo organizacional, 

y 5) acciones concretas en materia de conservación. 

 Cuencas en el Estado de Querétaro. Vinculación entre la academia y los 

sectores social y público que fomenta el desarrollo rural mediante la gestión de 
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cuencas y microcuencas para cumplir objetivos tales como: 1) consolidar los 

procesos de evaluación participativa a lo largo del proceso de gestión de las 

microcuencas y buscar las formas de concentrar la información geográfica y 

estadística de los avances y resultados de la gestión, y 2) iniciar los procesos  

y aproximaciones metodológicas para hacer un enlace efectivo entre la 

planeación a nivel de cuenca hidrográfica y la atención-intervención a nivel de 

microcuenca. 

2.3.4. Principios en los que descansa el enfoque integral 

Entre los principios generales, enfoques y lineamientos relevantes planteados para el 

MIA, los de Dublín resultan particularmente útiles, ya que han sido cuidadosamente 

formulados mediante un proceso de consulta internacional culminado en 1992 en la 

Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente de Dublín. 

Estos principios contribuyeron significativamente a las recomendaciones de la Agenda 

21 (Capítulo 18 sobre los recursos de agua dulce) adoptadas en 1992 en la Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) en Río de Janeiro; 

posteriormente fueron re-declarados y elaborados en 1998 en las principales 

conferencias internacionales de agua en Harare y París y por la CDS en la reunión de 

”Río+5” en 1998 (GWP, 2000). 

Los cuatros principios de Dublín y que por ende corresponden a los del MIA son; i) El 

agua dulce es un recurso vulnerable y finito, esencial para mantener la vida, el 

desarrollo y el medio ambiente. ii) el desarrollo y manejo de agua debe estar basado en 

un enfoque participativo, involucrando a usuarios, planificadores y realizadores de 

política a todo nivel. iii) la mujer juega un papel central en la provisión, el manejo y la 

protección del agua. y iv) el agua posee un valor económico en todos sus usos 

competitivos y debiera ser reconocido como un bien económico. 

Tales principios implican acciones y decisiones que integran el concepto de MIA, los 

cuales involucran la planeación en el uso de los afluentes de los ríos, la organización de 

los esfuerzos y recursos disponibles, la planeación de la nueva infraestructura, el 

control de las dotaciones de agua (oferta y demanda) y el desarrollo o modificación de 

leyes o reglamentos nuevos que consolidan el proceso y lo transparentan; 

considerando además que tales acciones y decisiones sean económicamente 

eficientes, socialmente equitativos, ambientalmente sustentables y políticamente viables 

y aceptables para todos los ciudadanos (Sánchez, 2011).. 

Esta aproximación, según el autor anteriormente citado, involucra operacionalmente 

conocimientos provenientes de varias disciplinas, así como de intereses diversos de 

actores interesados en diseñar e implementar soluciones propias que no siempre son 
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equitativas, eficientes y sustentables; y que involucran cinco grandes dimensiones:  

1) políticas, 2) económicas, 3) culturales, 4) sociales y 5) ambientales. 

Administrativamente, el concepto del MIA es un subconjunto de la gestión ambiental, 

que a su vez involucra la gestión de los recursos naturales dentro de un marco de la 

gestión por sector que a la vez es multisectorial. Y, como ya se ha mencionado, resulta 

que la cuenca hidrológica es la unidad básica de planeación del desarrollo hídrico 

(Sánchez, 2011). 

2.3.5. Diferencias en la aplicación del enfoque integral 

Considerando que la disponibilidad de agua está fuertemente ligada a las variaciones 

climáticas se plantea en el MIA la necesaria inclusión de este factor en todo proceso de 

planeación referido al uso del recurso hidráulico, así como una adecuada cuantificación 

de la disponibilidad de agua para los diferentes usos ante la incertidumbre climática 

(Sánchez, 2006). 

De manera aún más amplia, se establece que el MIA se aplica como un instrumento de 

política ambiental en el manejo integral de cuencas, partiendo del supuesto básico de la 

capacidad de coordinación entre los actores en torno a un objetivo común (Caire, 2004, 

citado en Cotler, 2007). 

Por su parte Sánchez (2011), apunta a que la aplicación del MIA dependerá del 

conocimiento emanado de diversas disciplinas para el diseño de soluciones 

innovadoras, por lo que la ciencia y la tecnología forman parte medular en dicha 

aplicación. 

Y en el caso de la GWP (2000), destaca que el arte del MIA consiste en conocer los 

elementos disponibles (caja de herramientas) a fin de seleccionar, regular y aplicar una 

combinación de las mismas de manera apropiada dadas las circunstancias específicas.  

Esta “caja de herramientas” se conforma por: 1) evaluación de los recursos de agua: 

disponibilidad y demanda, 2) sistemas de información y comunicación, 3) asignación de 

agua y resolución de conflicto, 4) instrumentos regulatorios (incluyendo controles 

directos, instrumentos económicos y auto regulación estimulada), y 5) tecnología. 

2.4. LA REINGENIERÍA COMO ESTRATEGIA PARA TRANSITAR HACIA LA 

SUSTENTABILIDAD HÍDRICA URBANA 

2.4.1. Definición, principios y atributos de la Reingeniería 

De acuerdo con Pérez y Benavides (2003) y Halachmi (1996), la Reingeniería adquiere 

un papel relevante en Estados Unidos a principios de la década de los 90, a raíz de los 



- 50 - 

estudios llevados a cabo por Michael Hammer y James Champy, quienes son 

considerados los padres de esta metodología y principales expositores de la misma17, 

los cuales básicamente sugieren una revisión fundamental de los procesos de negocios 

para alcanzar mejoras espectaculares en costos, calidad, servicio y rapidez; creciendo y 

superando barreras para el desarrollo económico y el ordenamiento de los distintos 

sectores.  

Dicho de otra manera, la importancia de una Reingeniería, radica en el hecho de que se 

trata de “el pensamiento nuevo y el rediseño fundamental de los procesos operativos y 

la estructura organizacional, orientado hacia las competencias esenciales de la 

organización, para lograr mejoras en el desempeño organizacional” (Koontz, y Weihrich, 

2012); y más específicamente  

“la Reingeniería significa volver a empezar arrancando de nuevo; Reingeniería no es hacer más 

con menos, es con menos dar más al cliente [ciudadano]. El objetivo es hacer lo que ya se 

estamos haciendo, pero hacerlo mejor, trabajar más inteligentemente” (Druker, 2005, citado en 

Herrscher, 2008). 

En el caso de instituciones públicas, se trata de elevar la funcionalidad administrativa 

del Gobierno, en sus tres órdenes, y por tanto en la calidad de los servicios que presta 

para garantizar el cumplimiento de sus principios esto es su eficacia, eficiencia, 

economía, honestidad,  y productividad, con base en las mejores prácticas, creando un 

ambiente de transparencia, para contribuir a que su accionar se realice de manera más 

fluida y frecuente para la rendición de cuentas ante la sociedad  (DOF, 2015b). 

En cuanto a los atributos que caracterizan a la Reingeniería, se pueden mencionar, que 

el cambio en las organizaciones, aunque implica novedad o innovación, no es del todo 

nuevo, ya que la idea prácticamente ha estado presente desde que se pensó y diseño 

la administración de las instituciones.  

Y es así que tales atributos (=propuestas) que se han establecido en este sentido, en 

general, se pueden agrupar en tres: Estructura, Tecnología y Factor humano; y dada la 

interdependencia que guardan entre sí, se debe considerar que un cambio en una de 

las variables afectará de manera distinta, y en grados diferentes a las demás, de ahí 

que algunas estrategias de cambio manipulen una variable con la finalidad de modificar 

otra. Ahora bien, para cada atributo se puede señalar lo siguiente:  

 Estructura: Aclara y define las labores del personal, y la relación que existe 

entre estos, define áreas de responsabilidad y autoridad, y establece cadenas de 

mando. 

                                            
17

Cabe mencionar que el propio Hammer rechaza esta idea, pues afirma que “las empresas venían poniendo en 
práctica la reingeniería con anterioridad” (Hammer y Champy, 1994: 220). 
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 Tecnología: Aquí se agrupan todas aquellas estrategias de cambio 

organizacional que manejan, cómo principio básico en las transformaciones, la 

incorporación de la nueva tecnología a los sistemas del sector. 

 Factor humano: Se hace hincapié en el proceso de cambio más que en la 

solución del problema. Y es aquí donde el concepto de la resistencia18 al cambio 

cobra relevancia ya que se considera que “es un fenómeno individual, una 

reacción normal del ser humano“ (Gonzáles y Olivares, 2005).  

2.4.2. Reingeniería Institucional 

El desafío administrativo que desde hace ya varios años enfrentan las instituciones 

(tanto públicas como privadas y sociales) se ha potenciado debido a la incertidumbre, la 

cual es considerada incluso como uno de los conceptos clave del pensamiento 

contemporáneo (Galimberti, 2013), y es asociada a un sin número de variables, 

cambios y transformaciones llenos de ambigüedad.   

Al respecto de la incertidumbre Morin (2002), plantea tres tipos: 1) la cerebral: el 

conocimiento no “refleja” lo real sino lo que reconstruye, 2) la psíquica: el conocimiento 

es tributario de la interpretación, y 3) la epistemológica: crisis de los fundamentos de 

certeza. A las cuales además se suma lo que el mismo Morin denomina como 

“incertidumbre histórica” y que está vinculada directamente al carácter intrínsecamente 

caótico de la historia humana. 

Dicha situación conlleva a explicar y entender el por qué las instituciones, cuyo 

funcionamiento depende de las personas, se enfrentan con problemas multifacéticos 

cada vez más complejos que los anteriores, y por qué deben dedicar su atención a 

factores ubicados dentro y fuera de las mismas, los cuales a su vez les suministrarán 

información contradictoria que complicará la toma de decisiones para enfrentar y/o 

resolver los problemas y/o situaciones que se les presenten. 

Tales exigencias, desafíos y expectativas sobrepasan la capacidad de las instituciones 

(personas) para seguirlos de cerca y comprenderlos de manera adecuada, ya que todo 

se relaciona con todo, lo cual es una característica que distingue a los sistemas 

complejos como lo son las instituciones (Herrscher, 2008). Así, estos cambios tienden a 

aumentar, y crean una turbulencia que perturba y complica la tarea de planear, 

                                            
18

Esta resistencia puede tener su origen en aspectos como: malas experiencias anteriores, no aceptar la realidad, 
percepción selectiva, desconfianza, recelo, inseguridad personal, necesidad de evitar la ansiedad, dependencia, 
contra dependencia, miedo a lo desconocido, falta de claridad en los objetivos, y no hacer caso de los valores y las 
creencias de los empleados por parte de los funcionarios, entre otros.  

Todo esto conlleva necesariamente a diseñar e implementar estrategias para vencer la resistencia y hacer posible 
el cambio, para lo cual se requieren del desarrollo de cuatro habilidades específicas por parte de las personas 
encargadas de estas tareas (agentes del cambio): autoconocimiento, comprensión de la organización, manejo de 
relaciones humanas, y flexibilidad. 
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programar, presupuestar, implementar, dirigir, controlar, evaluar y mejorar, para ser más 

eficientes, eficaces y por tanto efectivas en el papel que desempeñan. 

Estas situaciones obligan por tanto a la revisión y al replanteamiento de las 

instituciones, particularmente las gubernamentales, para transformar y/o reestructurar 

sus funciones de tal manera que posibiliten su accionar efectivo para optimizar el uso 

de los recursos públicos y para dar respuesta más fluida a las demandas de la 

sociedad. De ahí la relevancia de revisar en las siguientes secciones el papel de la 

Reingeniería como un elemento clave para enfrentar los cambios y la incertidumbre que 

ello conlleva ante el problema de la SHU. 

2.4.2.1. Comportamiento de las instituciones públicas 

Todos estos principios y atributos de la Reingeniería, deben contextualizarse en lo que 

corresponde al comportamiento organizacional, ya que es una parte importante en el 

ámbito administrativo funcional de las instituciones públicas, que se basa en los valores, 

costumbres, prácticas y tradiciones que las personas realizan en su vida diaria y que 

pasan a formar parte de las organizaciones en el momento que estas se integran a 

dichas organizaciones, constituyéndose así en uno de los factores determinantes del 

comportamiento organizacional y regulador del ambiente laboral (Vázquez, 2014). 

Y dado el alcance de esta Tesis, sólo se destacará el hecho de que la descripción del 

comportamiento organizacional está basado, predominantemente, en las contribuciones 

hechas por sociólogos y psicólogos sociales (Vázquez, 2014). Y que comprende temas 

como la personalidad, las actitudes, la percepción, el aprendizaje y la motivación; los 

cuales diferencian claramente entre el comportamiento de un grupo de personas y el 

comportamiento individual, ya que la suma de las acciones de individuos que actúan 

solos no da como resultado la conducta final del grupo. Por tanto el comportamiento del 

grupo y el individual son diferentes. 

De esta manera, y siguiendo las ideas del autor ya mencionado, al entenderse la 

organización como una unidad social, es posible ubicar principalmente tres niveles de 

referencia: individual, grupal e institucional, que se interrelacionan de manera 

sistemática, y que se reflejan en el comportamiento y desempeño organizacional; dando 

lugar a la cultura organizacional y que no es más que el conjunto de características 

compartidas por todos y cada uno de los miembros de la organización y que definen e 

identifican a la institución como tal (Gonzales y Olivares, 2005). 
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2.4.2.2. Cambio institucional ante el debate de la sustentabilidad 

Las ZMs son el resultado de un paisaje en el que interactúan procesos naturales, 

sociales (incluido lo institucional) y económicos (Guimaraes y Bárcena, 2002; Oleas, 

2011) en diferentes escalas y tiempos (Torres et al., 2004). 

Por tanto y en particular, se tiene que el papel de las instituciones es determinante en el 

rumbo de la planeación ambiental para incidir en el DS19, según su ámbito de 

competencia, y de ahí su consideración para la elaboración de indicadores que den 

cuenta de tal sustentabilidad (INEGI, 2000).  

De hecho, tal como lo señala Quiroga (2001), el desarrollo de dichos indicadores ha 

pasado por diferentes momentos, y en el último de ellos, la consideración de las 

instituciones públicas es relevante20 ya que corresponde a Indicadores de DS de tercera 

generación21, cuyo desafío consiste en dar cuenta del progreso hacia el DS en forma 

                                            
19

Desde la perspectiva de las políticas públicas el DS responde a tres objetivos relacionados con maximizar en el 
mismo tiempo y espacio: a) el crecimiento económico, b) la equidad social y c) la sustentabilidad ambiental (Rocha, 
2015). Por tanto, el papel de las instituciones resulta fundamental para alcanzar tales objetivos, más aún si se 
considera que lo metropolitano traspasa el espacio urbano (la ciudad) para incidir en lo regional (entre municipios y 
entre Estados) con las consecuentes fragmentaciones físicas y/o político-administrativas que dificultan la creación 
de lazos, uniones y asociaciones para resolver problemas y obtener logros (Jalomo, 2009), entre ellos el de la 
sustentabilidad hídrica urbana SHU (ver Capítulo I). 
20

Una organización para cada tipo de época 

El surgimiento de sistemas nuevos más adecuados a las existencias de las anteriores, resulta inherente al devenir 
histórico de la humanidad, debido a que cada época desarrolla un tipo de organización apropiado a sus 
características.  

Así, las debilidades de las instituciones pasadas y actuales han sido y serán los gérmenes de los futuros sistemas 
organizacionales; en los que influirán por ejemplo: los cambios rápidos e inesperados, principalmente en el campo 
del conocimiento y de la explosión demográfica, que impone nuevas y crecientes necesidades que las actuales 
organizaciones públicas y privadas no están en condiciones de atender; el crecimiento de las instituciones, que se 
vuelven complejas, y las actividades actuales, que exigen personas con competencias diversas y altamente 
especializadas, implicando problemas de coordinación y, principalmente, de seguimiento de los cambios 
acelerados. 

Sobre el tema Toffler (1982) anticipadamente estableció la problemática de la gente que se siente abrumada por el 
cambio, así como el modo en que se adapta (o deja de adaptarse) al futuro. Además señaló que el  ritmo del 
cambio tiene implicaciones completamente distintas, y a veces más importantes, que las direcciones del cambio, de 
ahí el concepto del “shock del futuro” para designar la desastrosa tensión y desorientación que se provoca en los 
individuos al obligarles a un cambio excesivo en un lapso de tiempo demasiado breve. 

Tales implicaciones son retomadas posteriormente por el mismo autor (Toffler y Toffler, 2006), para proporcionar 
directrices sobre otros cambios que se avecinan, señalando por ejemplo que “las instituciones” (públicas, privadas y 
sociales) provenientes de una era de producción masiva son inadecuadas para una nueva “civilización” que se está 
construyendo en torno a la “economía de la información”, lo cual posibilitará que se creen nuevas oportunidades, 
tanto a niveles personales, profesionales, sociales, culturales, educativos, y que se pueda atacar la pobreza a escala 
mundial o nacional. Sin embargo, advierte, que estos cambios irán acompañados de múltiples riesgos. 

Y si bien otros autores, como Friedman (2011), realizan estudios prospectivos, no abordan la “cara suave 
(humana)” de los mismos, para señalar como lo hace Toffler (1982), que pasará con las personas antes estas 
posibilidades. 
21

Posicionamiento y planeación del cambio: Variables a considerar 

Llegados a este punto, conviene retomar lo señalado por Halachmi (1996), en lo que respecta a su observación de 
que la burocracia de una institución no es el problema; el problema subyacente para el cual la burocracia ha sido y 
sigue siendo una solución, es el de los procesos fragmentados. Por tanto la forma de eliminar la burocracia (y 
aplanar la organización) es mediante la Reingeniería de los procesos para que éstos no continúen fragmentados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
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efectiva e innovadora22, utilizando un número limitado de indicadores verdaderamente 

vinculantes, que tengan incorporados dimensiones y sectores desde su origen; y que 

contribuyan en el diseño y la evaluación de la eficacia de las políticas públicas23. 

                                                                                                                                             

Para ello como afirma Herrscher (2008) se requiere de una planeación sistémica básicamente caracterizada por: 
Actitud Estratégica, Pensamiento Estratégico e Intención Estratégica. 

Todo ello significa que la cultura organizativa y el aspecto humano de su cometido debe ser tratado antes de que el 
plan sea factible, ya que las expectativas de las personas que lo llevarán a cabo puede influenciar la ejecución de la 
transición hacia un proceso administrativo recién diseñado (Halachmi, 1996). 
22

Innovación 

El término innovación “significa acción de cambio o alteración de las cosas introduciendo cosas nuevas mejorando 
los productos y procesos del mismo; también se conceptualiza como un factor clave para el bienestar económico” 
(Druker, 2006; citado en Herrscher, 2008). 

La innovación requiere que las instituciones puedan girar a un nuevo concepto de organización (=cultura 
organizacional), un nuevo concepto de cambio, un nuevo concepto de desarrollo en el cual tengan una capacidad 
innovadora que sea representada por cuatro características: 1) adaptabilidad, 2) sentido de identidad,  
3) perspectiva exacta del medio ambiente, y 4) integración entre los participantes. 

Tiene que ver con la aplicación de una estrategia consciente y sistemática: 

“orientada a producir y transferir un recurso estratégico como es el conocimiento en sus diversas formas 
(teórico o práctico, científico o simbólico, analítico o sintético, explícito o tácito, etc.), acumulado en su 
población, sus empresas, sus instituciones públicas y sus organizaciones sociales” (Méndez, 2013). 

Lo que coincide parcialmente con lo señalado por Villarreal (2012) al respecto de que la relación crecimiento-
innovación se divide en tres grandes enfoques. 1) Modelo lineal de innovación, 2) Sistemas de innovación y 3) 
Derrames del conocimiento. 

Una visión más radical es la que considera Rodríguez (2011), ya que destaca que la literatura económica establece 
que el concepto de innovación tiene sus raíces en J. Schumpeter, “pues en su obra coloca en el centro de la 
dinámica del cambio económico a la innovación tecnológica, y afirma que el efecto más relevante de la ocurrencia 
de un proceso innovador es generar en la estructura económica una destrucción creativa”. 

En síntesis y de manera general, se tiene entonces que la innovación es un proceso que implica nuevas 
combinaciones y por consiguiente involucra la reunión de varias piezas de conocimientos viejos y nuevos. Para 
llevarse a cabo con éxito la innovación requiere de un entorno, es decir de un comportamiento y cultura 
institucional organizacional que lo favorezca, en el que si bien se reconozca que es intrínsecamente incierta, porque 
implica algo nuevo no predecible, también se tenga presente que para su tratamiento y comprensión se requiere 
de una racionalidad estratégica basada en el aprendizaje de reglas, culturas y símbolos. 

Este aprendizaje, no obstante, enfrenta un gran desafío económico, social (incluido lo  institucional) y ambiental 
pues la innovación debe ser equitativa, es decir debe estar acorde con los principios de la justicia distributiva 
(Rodríguez, 2011). 
23

Liderazgo efectivo 

Para Martínez (2002), la Reingeniería más que un método es un novedoso enfoque de liderazgo y dirección 
organizacional, mediante el cual es factible lograr un incremento de la calidad y del rendimiento de una empresa o 
institución. 

Por tanto, el liderazgo es un factor clave del proceso de Reingeniería, y por ende es importante que se deje el 
modelo tradicional de trabajo para implementar la Reingeniería atendiendo a los siguientes aspectos: 1) las 
organizaciones son corporaciones colectivas, la asignación de puestos y funciones deberá basarse en las 
capacidades y el desempeño de las personas; 2) las comunicaciones son directas y abiertas, el énfasis se deberá dar 
en la transmisión clara del mensaje, 3) fluidez vertical y horizontal de la comunicación; 4) liderazgo factor clave del 
proceso de Reingeniería, con sus respectivas variables; 5) centradas en las personas; 6) abrir la comunicación y la 
participación del grupo de trabajo, 7) escuchar problemas; 8) integrar equipos de trabajo; 9) compartir decisiones, 
10) discutir problemas y animar la búsqueda conjunta de soluciones; 11) conocer las necesidades y expectativas de 
los demás, 12) crear clima de cooperación, cordialidad y bienestar, y 13) motivar a las personas. 

Sugerman et al. (2012), lo explican desde un sistema psicológico en términos de cómo piensa, sienten, y actúan las 
personas con base en la interacción dinámica entre cuatro principales reacciones emocionales: dominio, influencia, 
estabilidad y escrupulosidad. Mientras que Buckinham (2012), destaca nueve funciones de las fortalezas de un 
líder: consejero, emprendedor, conector, entre otros, y ofrece detalles sobre cuando alcanzara su maximización y 
como puede lograr un impacto inmediato. 
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2.4.3. Marco legal para la Reingeniería de las Zonas Metropolitanas 

Considerando que el actual Sistema Urbano Nacional se define e integra a partir del 

conjunto de ZMs24, las cuales se encuentran relacionadas funcionalmente y cualquier 

cambio significativo en alguna de ellas propicia, en mayor o menor medida, alteraciones 

en las otras. (CONAPO, 2012), puede entonces señalarse que es factible y 

recomendable el uso de la Reingeniería como estrategia para lograr mejoras en la 

gestión urbana en los tres órdenes de gobierno. 

Hacer lo que ya se está haciendo, pero mejor, al buscar nuevas combinaciones en las 

reglas, culturas y símbolos relacionados con la planeación, programación y 

presupuestación de los aspectos sociales (incluido los institucionales),  económicos y 

ambientales, para transitar hacia un proceso efectivo del desarrollo de la sustentabilidad 

hídrica urbana en las ZMs. 

En este sentido se tiene que en el orden nacional es en la parte pragmática social, en el 

capítulo económico de la CPEUM, particularmente en los Artículos 25, 26, 27, 28 y 73, 

donde se asientan las facultades del Estado para planear el desarrollo y ejercer los 

respectivos recursos públicos (DOF, 2015b). 

Formalmente es en 1930 cuando se establece lo que se entenderá por planeación 

nacional y, como menciona Ramos (2006), aun cuando han cambiado las formas, y ha 

habido múltiples ajustes, no han cambiado sus fines: ser un instrumento del Estado 

posrevolucionario administrado por un grupo dependiente de la clase dominante. 

Estos fines, por supuesto, se corresponden con la evolución institucional del país, y 

según la idea prevaleciente del desarrollo del gobierno en turno (SPP, 1985), los cuales 

se han distinguido por una activa, aunque no siempre acertada participación en los 

diferentes escenarios de la vida nacional. 

Claro ejemplo de ello es el hecho de que en 1983 se promulga la LP para substituir a la 

de 1930 (DOF, 2015c), y de ahí en adelante se redefinen otras tantas leyes y 

                                                                                                                                             

Y aun cuando sobre el tema se ha escrito mucho y profundamente, para los fines de esta investigación cabe 
destacar, considerando todo el apartado 2.4.1. Reingeniería Institucional, que la importancia del tema radica en el 
cambio necesario para que las instituciones se desarrollen, innoven y cambien, para lo cual se requiere de  líderes 
distintos a los tradicionales, considerando el entorno actual en el que se desempeñan las instituciones 
organizaciones.  

Es decir, como mencionan Contreras y Barbosa (2013), en el contexto actual se hace evidente la necesidad de 
trascender de un liderazgo transaccional más propio de ambientes estables con mayor posibilidad de predicción, a 
un liderazgo transformacional donde la inestabilidad y la incertidumbre son habituales, ello claro está si se desea 
transitar por una Reingeniería para un cambio en la conducta y la cultura institucional que posibilite la efectividad 
de las mismas en el papel que desempeñan. 
24

De acuerdo con la CONAPO (2012:13), en el Sistema Urbano Nacional “se pueden distinguir tres tipos de ciudad. 
La primera corresponde a los centros urbanos (15 mil o más habitantes), que generalmente se encuentran en una 
primera etapa de formación. Enseguida, se encuentran las conurbaciones, que representan la expansión del área de 
los centros urbanos hasta que absorben a otro centro urbano o, bien, alguna localidad de menor tamaño. El tercer 
tipo de ciudad corresponde con las ZMs, que a su vez, resultan del crecimiento de las conurbaciones”. 
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reglamentos con los correspondientes indicadores para dar seguimiento y evaluar el 

logro de los objetivos generales de desarrollo nacional, y de las estrategias y políticas 

públicas que cada gobierno debe realizar a lo largo de su administración, con la 

respectiva  programación25 y presupuestación26 de los recursos necesarios (Figura 1) 

para llevarlas a cabo (Chapoy, 2013; UNAM-SHCP, 2015a; 2015b; 2015c). 

 

Figura 1. Marco jurídico nacional del proceso programático y presupuestario  

Nota: Todo este proceso atiende a un entramado técnico y complejo establecido en la siguiente 

normatividad: DOF, 2001, 2010a, 2010c, 2013g, 2014a, 2014h, 2014i, 2014j, 2014l, 2014m, 2014n, 

2014p, 2014q, 2015b, 2015c, 2015f; SHCP, 2008b, 2013, 2014, 2015a, 2015b. 

Fuente: UNAM-SHCP, 2015b. 

                                            
25

“Es el proceso a través del cual se definen actividades, metas, tiempos, ejecutores, instrumentos de acción y 
recursos necesarios para el logro de los objetivos de mediano plazo, definidos en el Plan de Desarrollo (Nacional y/o 
Estatal y/o Municipal), considerando las limitaciones y posibilidades reales de toda la economía (restricción 
presupuestaria)… y comprende tanto la programación económica y social (precisión, decisión, organización y 
concertación constantes) como la programación presupuestaria (asignación de recursos, tiempos, responsables y 
lugares de ejecución), con el fin de sean coherentes y se correspondan las posibilidades objetivas con las prioridades 
seleccionadas” (INDETEC, 2005). 
26

“Proceso de consolidación de las acciones encaminadas a cuantificar monetariamente los recursos humanos, 
materiales y financieros, necesarios para cumplir con los programas establecidos en un determinado período; 
comprende las tareas de formulación, discusión aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto, 
atendiendo a lineamientos generales que conforman por parte de las áreas competentes, los criterios y 
procedimientos a aplicarse para llevarlos a cabo” (INDETEC, 2005). 
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Así, y particularmente en los últimos años (2013 a 2015) se han llevado a cabo una 

serie de reformas estructurales profundas, entre las que destacan la laboral, la 

educativa, de telecomunicaciones, de transparencia, financiera, hacendaria, política y 

energética, (Monreal, 2014) en respuesta y alineamiento a una política que más que 

neoliberal es ultraneoliberal27, ya que se trata de una apertura total de la economía a la 

competencia externa, desregulación del mercado interno y privatización extrema de la 

actividad productiva. 

 

Figura 2.- La Planeación y sus etapas, 2016 

Nota: Los ASM se refieren a los Aspectos Susceptibles de Mejora, y la Contraloría social permite, en 

teoría, conocer la opinión de los actores (usuarios y/o beneficiarios) sobre la eficiencia (recursos 

utilizados con respecto a los logros conseguidos) y calidad del proceso, producto o servicio. 

Fuente: Elaborado con base en Aldunate y Córdoba, 2011; Cámara, 2005, Huertas, 2009; Lein, 2003; 

Máttar y Perrotti, 2014; SHCP, 2008a; SHCP-SFP-CONEVAL, 2011; UNAM-SHCP, 2015c. 

                                            
27

Este es el marco en el que actualmente se desarrolla el debate entre cuánto mercado y cuánto Estado es lo mejor 
para la eficiencia económica y la eficacia gubernamental. Tal vez una propuesta viable es la de tanto mercado como 
sea posible y tanto Estado como sea necesario (UNAM-SHCP, 2015b). Atendiendo desde luego el marco jurídico 
que regula la competencia económica (DOF, 2007, 2012d, 2014k, 2015a, 2015b). 
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Por tanto, este panorama permite señalar que la planeación (Figura 2) no ha dado lo 

que se esperaba de ella ni lo que se había “prometido” para amplios sectores de la 

sociedad, y es por ello que el país presenta una situación de enormes contrastes, con 

desequilibrios evidentes merced a un modelo desordenado, insustentable y socialmente 

injusto, que aunque sigue siendo “funcional” a los intereses dominantes de los políticos 

y los mercados, existe un alto riesgo de que muchos fenómenos socio-espaciales y 

ambientales sean irreversibles, y que no sea posible solucionarlos, con la 

correspondiente afectación para la seguridad nacional (García, 2010; Iracheta, 2010). 

2.4.3.1. Elementos normativos, instrumentales e institucionales de la Reingeniería 

para transitar hacia el desarrollo urbano nacional con sustentabilidad hídrica 

Con el actual PND 2013-2018 (DOF, 2013a), que resulta ser, ante todo, un documento 

de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la Administración 

Pública Federal (APF) se establece una hoja de ruta que en teoría debería de servir de 

referencia y de guía para la acción sobre la realidad concreta en relación con los temas 

considerados como prioritarios, entre ellos el de las ZMs. 

De esta manera, a inicios del siglo XXI y con la publicación del Programa Nacional de 

Desarrollo Urbano (PNDU) 2014-2018 (DOF, 2014c), derivado del PND 2013-2018, se 

busca cubrir un vacío de la APF anterior, que no contó con una política urbana nacional.  

En dicho programa se destaca que mientras que en 1900, el país contaba con 33 

ciudades de más de 15 mil habitantes, en donde habitaban 1.4 millones de personas 

(10.4% de la población total), para el 2010 el número de ciudades aumentó a 384, 

albergando 71.6% de la población total del país; y las tendencias indican que al 2030, la 

población urbana en México pasará de 71.6% a 83.2% (DOF, 2014c). 

Este contexto, tal como ya lo ha señalado López (2014), apunta a que el dilema ahora 

no es el reparto de tierra rural, sino el aprovechamiento ordenando y sustentable del 

territorio ante una sociedad predominantemente urbana, industrial y de servicios. Por lo 

que se puede señalar que México tendrá que ser impulsado por una transición de la 

reforma agraria a la reforma urbana con la impostergable necesidad de adecuar y 

compatibilizar, la legislación, planeación, administración y gestión urbanística y 

habitacional en México, en los tres órdenes de gobierno. 

Lo anterior, considerando que la modificación al artículo 27 constitucional y la Ley 

Agraria de 1992 (2012a), significaron un hito para la incorporación ordenada, 

sustentable y legal de ejidos y comunidades al proceso de urbanización y la 

regularización de la tenencia de la tierra urbana (López, 2014). 

En este sentido, la modificación de los artículos 27, 73 y 115 de la CPEUM de 1976 en 

materia de asentamientos humanos (DOF, 2015b) y la Ley General de Asentamientos 
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Humanos (LGAH) de 1976, de 1993 (DOF, 2014o), y la vigente de 2016 (DOF, 2016b)  

proporcionan actualmente el marco jurídico e institucional para regular el desarrollo 

urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda, en la que en teoría se establece un 

nuevo régimen de gobernanza en el interior de las conurbaciones y ZMs para asegurar 

el correcto funcionamiento de las áreas que rebasan la capacidad operativa y la gestión 

de los municipios. 

Asimismo, con la Ley de Vivienda, en 1984 y la vigente del 2006, y considerando las 

últimas reformas en 2014, se busca corregir las disparidades regionales y las 

inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas 

(DOF, 2015d). 

Por cuanto hace a la definición de DS, esta se contempla claramente en la Ley General 

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LGEEPA (2015e), y en 

complemento a ella, en las disposiciones reglamentarias de dicha Ley (DOF, 2014r), se 

considera la formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico General del 

Territorio (POEGT) con el cual se busca conservar, proteger, restaurar y aprovechar 

sustentablemente los recursos naturales. 

Cabe mencionar que derivado de la publicación de los principales resultados del 

POEGT en 2012, quedaron establecidos instrumentos específicos para implementar el 

DS (Hernández-Santana et al., 2013); instrumentos que sin embargo presentan una 

gran desventaja y es que la gran mayoría se vincularon con el PND 2006-2012, el cual 

no se articuló, ni alineo, ni vinculó y mucho menos se coordinó con el actual PND 2013-

2018. 

Por su parte, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su Reglamento (DOF, 2004, 

2012b), así como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (DOF; 2017), 

también consideran instrumentos particulares para avanzar en dicho desarrollo. 

Mientras que la Ley de Aguas Nacionales (DOF, 2016a) norma, entre otros temas, el 

cambio en el uso del agua para destinarlo al uso público urbano; además de optimizar y 

modernizar los servicios de agua públicos urbanos, para contribuir a la gestión 

integrada de los recursos hídricos, y lograr el desarrollo integral sustentable del país28. 

Ante tales cambios y normativas, se plantea la necesidad de considerar una política de 

Estado que permita detonar una amplia reforma urbana que privilegie el interés general 

y garantice la viabilidad de las ciudades y las metrópolis mexicanas en el futuro (CTSM, 

2013; Ramírez, 2014; Senado de la República, 2014). Y que proporcione los 

mecanismos que aseguren su instrumentación e implementación para llevar a cabo 

                                            
28

Según Barkin (2011) y luego de analizar medio siglo de las actividades gubernamentales en el sector del agua, 
concluye que sólo se ha heredado destrucción del medio ambiente, incompetencia administrativa y corrupción, por 
lo que es necesario instrumentar un Programa Nacional de Ecosistemas con una activa participación de la sociedad 
civil para revertir tales situaciones. 
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acciones de inversión, funcionamiento, financiamiento y regulación (Sobrino, 1993), ya 

que las recientes modificaciones (DOF, 2016b) aunque incluyen temas novedosos, 

tales como la gobernanza metropolitana, no profundizan en su instrumentación para 

alcanzar las metas planteadas, y está lejos de ser la reforma urbana de avanzada que 

se pretendía. 

En el caso de López (2014) la propuesta considera entre otras temas: a) el impulso de 

una Reingeniería, adecuación y actualización integral del marco jurídico del desarrollo 

urbano, el ordenamiento del territorio y la vivienda, analizando la factibilidad de unificar 

toda la legislación federal, b) expedir una nueva Ley General de Vivienda que supere a 

la del 2006, c) vincular el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la vivienda a 

una visión social, regional y sustentable, d) precisar la congruencia de la planeación 

urbana con la Ley Federal de Planeación de 1983, y e) propiciar mayor congruencia de 

la legislación urbana con el artículo 27 constitucional y la Ley Agraria. 

Aunado a lo anterior, se reitera la necesaria consideración y relevancia para relacionar  

lo urbano con lo regional y lo rural, planteando la intervención del Estado para orientar 

la producción general y para producir los bienes indispensables, a fin de apoyar la 

producción y mejorar los niveles de bienestar de la población (Mendoza, 2007). Cierto 

es que cada región del país y su respectiva autoridad pueden frenar o impulsar por 

acción u omisión, sus áreas de oportunidad, y más si se carece de autoridades con 

visión y liderazgo para concretar y dar seguimiento a tales oportunidades. 

Por su parte, Iracheta (2007) señala que debido a que los planes en su carácter técnico 

han sido desvinculados de los procesos reales de toma de decisión, se ha provocado 

que su cumplimiento sea relativo. Y en este sentido plantea tres factores fundamentales 

que determinan la problemática de la planeación regional en México:1) la escasa 

valoración política que se otorga al sistema de planeación; 2) la mínima obligatoriedad 

que se asigna a las políticas, estrategias y acciones concertadas en planes y 

programas y la inexistencia de consecuencias que derivan de su incumplimiento, y 3) la 

baja congruencia entre los documentos de planeación y los procesos de toma de 

decisiones con relación a la realidad social por planear. 

Ello a pesar de que se cuenta con instrumentos específicos para la planeación, tales 

como: el Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE), los Comités de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), y el Convenio de 

coordinación Estado – Municipio, para transferir recursos, realizar acciones y obras 

conjuntas, en beneficio del desarrollo regional, estatal y municipal. 

Con  el PND  2013-2018 (DOF, 2013a), aunque limitado, también se hace referencia al 

desarrollo de instrumentos particulares referidos a diversos Programa Sectoriales, 

Especiales y Nacionales de Desarrollo (DOF, 2013b, 2013d, 2013e, 2014b, 2014d, 

2014e, 2014g), entre los que destacan el del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
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Territorial y Urbano (PSDAPU) 2013-2018. (DOF, 2013c), a cargo de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) creada en 2013 (DOF, 2013f); y el del 

Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, (DOF, 2014f) en el que se plantea 

fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua a través del seguimiento del Índice 

Global de Sustentabilidad Hídrica. 

En cuanto al financiamiento del desarrollo actualmente se cuenta con el Fondo 

Regional (DOF, 2015g), y más específicamente con el Fondo Metropolitano para el que 

se requiere cumplir varias características, entre ellas: a) ser viables y sustentables; y  

b) promover el desarrollo regional y urbano, y una adecuada planeación del 

ordenamiento del territorio (DOF, 2015i, 2016d). 

Al respecto de estudios referentes al desarrollo actual y futuro del país relacionado con 

lo urbano y lo sustentable, existe un amplia gama de interpretaciones que varían 

dependiendo no solamente de la profesión de los autores, sino de sus propias 

filiaciones teóricas, pero que sin embargo vislumbran un mayor deterioro del desarrollo, 

en todas sus vertientes, y por ende, un menor bienestar para la sociedad mexicana, 

entre ellos se encuentran: Calva, 2007; Doorman, 1991; Fernández y Tarrío, 1986; 

Flores, 2010; Hernández, 1988; Lomelí, 2010; Martínez, 2004; Merino, 2009; Millán y 

Concheiro, 2000; Monreal, 2014; Nava, 2000; Piñar, 2002; Ramales, 2008, Rionda, 

2013; Soberanes, 1993; Torres, 2008, y otro tantos más. 

2.4.3.2. Elementos normativos, instrumentales e institucionales de la Reingeniería 

para transitar hacia el desarrollo urbano estatal y municipal con sustentabilidad 

hídrica 

Para Veracruz, la Ley de Planeación de Veracruz (LPV) prevé la elaboración de 

Programas Sectoriales, Regionales, Especiales e Institucionales, entre otros 

documentos (GOEV, 2014d, 2015b), los cuales derivarán del PVD (GOEV, 2011b) y 

deberán ser elaborados con la correspondiente programación y presupuestación de 

recursos (CGE, 2014, 2015; GOEV, 2013a, 2013b, 2013c, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 

2015a, 2015b, 2015e; SEFIPLAN, 2014, 2015a, 2015b, 2015c). 

Y es a partir de tales consideraciones que se publicaron 10 Programas Regionales 

(GEV, 2013), así como los programas sectoriales respectivos relacionados con el 

desarrollo de las ZMs (GOEV, 2012b, 2012c, 2012d, 2012e, 2012f, 2012g, 2012h, 

2012i, 2012j, 2012l, 2012m, 2012n), además de la revisión de procesos para proponer 

acciones de mejora o Reingeniería administrativa (GOEV, 2012k).  

Y no obstante que en el PVD 2011-2016 se planteó la elaboración específica del 

Programa Especial de Desarrollo Urbano y de ZMs, este no fue realizado. 
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En cuanto a normativas específicas resultan de particular relevancia la Ley número 301 

de Desarrollo Social y Humano para el estado de Veracruz (GOEV, 2011a) ya que 

establece que el Gobierno del Estado formulará y aplicará políticas de desarrollo para  

priorizar la planeación, programación y presupuestación de programas para el 

equipamiento urbano y para el cuidado y mejoramiento ambiental, mientras que en la 

Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda (LDUOTyV) se define al 

desarrollo urbano y se especifica el tipo de desarrollo que se pretende para alcanzar 

mejores niveles de bienestar y progreso (GOEV, 2015d). 

Asimismo, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para Veracruz (GOEV, 2012a) 

señala competencias para promover las acciones de limitación o suspensión de la 

instalación o funcionamiento de desarrollos urbanos que afecte o pueda afectar los 

recursos forestales, por su parte, la Ley de Aguas del Estado de Veracruz establece 

entre otras acciones la necesaria administración y distribución, para controlar y 

preservar la calidad y cantidad del recurso agua a fin de alcanzar el DS (GOEV, 2016b), 

y la Ley estatal de Protección Ambiental establece la obligatoriedad de seguir criterios 

ecológicos para la preservación y restauración del equilibrio ecológico (GOEV, 2017). 

En el caso de los municipios, la Ley Orgánica del Municipio Libre (2015e) señala que el 

COPLADEMUN podrá proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o 

acciones para la formulación, aplicación, control y evaluación de su Plan de Desarrollo. 

Asimismo la Agenda para el Desarrollo Municipal resulta ser un instrumento adicional 

para fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y evaluar su 

desempeño de sus funciones constitucionales (INAFED, 2015). 

A la par de tales atribuciones legales cabe destacar que a partir del 05 de Diciembre de 

1998, durante el gobierno de Miguel Alemán Velasco, la actual Secretaría de Desarrollo 

Social del Estado de Veracruz (antes Secretaría de Desarrollo Urbano, SEDUVER) 

creada el 05 de mayo de 1990, durante el gobierno de Dante Delgado Rannauro, se 

transformó en la Secretaría de Desarrollo Regional (SEDERE), a la que se otorgó 

competencia para la planeación por regiones del territorio de la Entidad, así como para 

la promoción y desarrollo de obras y proyectos estratégicos de impacto regional 

(SEDESOL Veracruz, 2015). 

Luego en enero de 2006, en la administración de Fidel Herrera Beltrán, la SEDERE se 

convierte en Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA), y un año 

después el Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional (IDERE) se 

transforma en el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda 

INVIVIENDA, (SEDESOL Veracruz GOEV, 2007b). 

Posteriormente en 2009 se crea el Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado 

de Veracruz, dado que el Congreso de la Unión autoriza recursos para tal fin y que las  

Reglas de Operación del Fondo Metropolitano establecen la obligación para las 



- 63 - 

Entidades Federativas de constituir tal Consejo para acceder a estos recursos (GOEV, 

2009a, 2009b), así como el fideicomiso específico para la ZMX, creado en 2010, para 

administrar e invertir los recursos respectivos (GOEV, 2010). 

Cabe señalar que previamente el gobierno estatal de Veracruz declaró una Zona 

Conurbada en la que se incluyen 13 municipios aledaños a los siete municipios de la 

ZMX (GOEV, 2007a). 

En diciembre de 2011, con el entonces gobernador de la entidad, Javier Duarte de 

Ochoa, se distribuye en dos dependencias las funciones esenciales de la SEDESMA, 

transformando a esta en la SEDESOL Veracruz, y creando la Secretaría de Medio 

Ambiente (SEDEMA), a la cual se trasladaron las competencias legales relativas al 

cuidado y preservación del medio ambiente (SEDESOL Veracruz, 2015). 

Y en 2014, se crea el Subcomité de Planeación para el Desarrollo Metropolitano 

Municipal y los Comités de Planeación Municipal como foros de consulta en las 

diferentes etapas del proceso de planeación del espacio urbano (GOEV, 2014d); sin 

embargo al igual que el diagnóstico (CONABIO, 2011a, 2011b), a partir del cual se 

elaboró la Estrategia de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad de 

Veracruz (CONABIO, 2013), no se ha instrumentado como tal en la planeación urbana. 

2.4.4. Elementos a considerar en la Reingeniería para transitar hacia el desarrollo 

sustentable hídrico la Zona Metropolitana de Xalapa 

Vela y Barcelata (2014), proponen con base en criterios de sustentabilidad incorporar a 

los municipios de Teocelo y Xico a la ZMX, actualmente conformada por siete 

municipios, particularmente previendo que Xico cuenta con grandes “reservas” de agua 

provenientes del Cofre de Perote, las cuales podrían satisfacer las necesidades futuras 

de la ZMX. 

Al respecto Vidriales y León (2006), señalan que actualmente el Cofre de Perote, ya 

abastece el 38.3% de las necesidades diarias de agua de la ciudad de Xalapa y por otra 

parte existen análisis preliminares que muestran poca infiltración en la parte alta de la 

montaña como consecuencia de la actividad antropogénica, así como una probable 

disminución en su calidad (CONAFOR, 2017; Páez, 2016). 

Cabe señalar que también existen diversos trabajos y experiencias relacionados con 

esta montaña y comprenden desde investigación básica como inventarios de flora, 

análisis de recursos naturales, hasta aspectos sociales de manejo sustentable, 

organización social, desarrollo comunitario, educación, capacitación y comunicación, 

así como aspectos normativos y de gestión (Narave et al., 2016). 
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Por su parte Alle-Ando (2005) propone, para la Comisión de Agua y Saneamiento del 

municipio de Xalapa (CMAS-X), la creación de un Consejo del Agua29  para 

implementar y coordinar la red de actores a involucrar en la toma de decisiones de 

manera consensuada en la GIRH (=MIA), aunque también destaca la imposibilidad de 

realizar una predicción en la demanda y en el costo real para proveer el déficit de agua 

que se avecina dada la escasa y pobre disponibilidad de los datos respectivos. 

Con respecto a la gestión, Paré y Fuentes (2015) señalan que en la ZMX la mayoría de 

las instituciones gubernamentales muestran gran resistencia para establecer acciones 

concretas de colaboración con organismos de la sociedad civil, así, mientras Xalapa 

hace pagos de compensación en otros municipios, aun cuando no se cuenta con bases 

normativas para garantizar su continuidad, Coatepec sólo invierte en los límites de su 

municipio aunque reciba agua de la subcuenca del río Pixquiac que se extiende hacia 

otros municipios. Ello significa que con cada cambio de administración se tiene que 

partir de cero en la gestión del recurso agua. 

Dicha problemática sigue presente no obstante el esfuerzo y la inversión realizada por 

la ONU a través del Fondo para el logro de los ODM30, con el fin de contribuir en la 

viabilidad jurídica de las instancias responsables en el tema del agua (Aguilar, 2010), o 

bien para gestionar de manera comunitaria los servicios de agua y saneamiento 

(Aguilar 2011), incluyendo el acceso a la información pública como mecanismo de 

comunicación entre sociedad y gobierno para combatir la corrupción en el sector 

(UNODC, 2011), e incluso la propuesta de monitoreo ciudadano de los servicios 

urbanos de agua y saneamiento a través de indicadores (ONU-HABITAT-UNODOC, 

2011), y el diagnóstico de necesidades de capacitación y la capacitación sobre el tema 

(UNESCO, 2009; OPS, 2011). 

Así mismo, se han elaborado estudios específicos para el municipio de Xalapa sobre la 

disponibilidad y calidad del agua (Bridger, 2003; Contreras et al, 2007; FAO, 2010), 

sobre una propuesta de indicadores de gestión y desempeño de los servicios de agua y 

saneamiento (Sandoval y Siller, 2012), también para establecer el Observatorio 

Ciudadano de agua y saneamiento (UV, 2010), y sobre la gestión de riesgos y 

adaptación al cambio climático en el sector hídrico (ONU-HABITAT, 2011), además de 

la encuesta sobre uso y gestión de agua en micro, pequeñas y medianas empresas 

(ONUDI, 2011), el diagnostico de las condiciones socioeconómicas, de vivienda y salud 

                                            
29

En la Ley N° 21 de Aguas para Veracruz, (GOEV, 2016b) se estableció en 2006 la creación del Consejo del Sistema 
Veracruzano del Agua (CSVA) con autonomía técnica, de gestión y patrimonio propio, pero luego en julio de 2007 
pasó a ser un órgano de consulta de la Comisión del Agua del Estado (CAEV) y actualmente su papel es nulo. 
30

Dicho financiamiento se realizó en el marco de las actividades del Programa Conjunto del Sistema de las Naciones 
Unidas en México con el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Los beneficiarios fueron diversas entidades 
del país, entre ellas Veracruz para la cual específicamente la coordinación recayó en la Comisión del Agua del 
Estado (CAEV) con el fin de llevar a cabo cada uno de los proyectos realizados en el ámbito estatal y municipal. 
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de sus poblaciones vulnerables (Luna, 2011), y la relación entre el agua y el desarrollo 

para la igualdad (¿equidad?) de género (PNUD, 2011).. 

Uno de los temas comunes en estas propuestas ha sido el establecimiento de 

Observatorios (Alle-Ando, 2005; Menchaca, Sin. Año; UV, 2010; UV 2016a; 2016b), los 

cuales hasta el momento no han logrado integrar y responder de manera articulada a 

los retos que plantea la ZMX, particularmente ante el cambio y disminución de la 

cobertura vegetal debido al crecimiento de la mancha urbana de Xalapa (Benítez et al., 

2012; Fernández, 2012) con la consecuente modificación de flujos y contaminación de 

las fuentes de agua (Hernández et al., 2006; Arimbado, 2014; Acosta, 2015). 

En síntesis, todos estos señalamientos coinciden con lo descrito por Zentella (2005) al 

respecto de las dificultades que surgen al gobernar un territorio fragmentado, como el 

de la ZMX, ya que desde la teoría de la “gobernabilidad urbana”, el contexto 

sociopolítico de la ZMX, puede ubicarse tanto en una fase de gobernabilidad urbana “en 

retraso” o “emergente”; como en una gobernabilidad a diferentes velocidades pero 

inacabada en su conjunto, o bien en una de un asociacionismo municipal “a la medida”. 

Lo que a final de cuentas se traduce en un “neorrealismo jurídico” del orden urbano ya 

que la planeación resulta meramente “virtual”, dado que no produce efectos reales, y 

por tanto el orden descriptivo y prescriptivo actual resulta en un enfoque normativo 

urbanístico diverso (Azueta, 2016). 

Ello para satisfacer las necesidades de la ZMX que en los últimos años se caracterizan 

por una creciente y posterior estabilización de la terciarización de su economía, en la 

que predomina el Comercio con negocios pequeños y de reciente creación que aportan 

un porcentaje importante del empleo (principalmente por la vía del outsourcing), pero 

cuya participación en los ingresos es menor (INEGI, 2015c; 2015d) aunque en conjunto 

incrementan el establecimiento de población en la ZMX con la respectiva demanda de 

recursos, particularmente agua. 



- 66 - 

 

 

 



- 67 - 

III. METODOLOGÍA 

Con este capítulo, se describen los criterios por los que la ZMX resulta ser el espacio territorial 

propicio para realizar la presente investigación, y tras ubicarla en el territorio, se describen sus 

características bio-físicas: biodiversidad, altitud, temperatura, red hidrográfica, disponibilidad de 

agua y uso de suelo, entre otras, sociales: población, marginación, pobreza, infraestructura 

verde, acceso a servicios, y el marco institucional, entre otros, y económicas: población 

económicamente activa, actividades económicas, infraestructura, así como finanzas e 

inversiones públicas. Posteriormente y derivada de esta caracterización se establece que son 

tres los componentes que se vinculan entre sí; i) disponibilidad del recurso agua, ii) política y 

normatividad, y iii) gasto o  inversión, los cuales se relacionan con los tres objetivos de esta 

investigación y por tanto derivan de la situación problemática planteada. Considerando lo 

anterior, se justifica el uso de un enfoque mixto (tratamiento cualitativo y cuantitativo) y se 

describe detalladamente por qué se utilizaron las técnicas de análisis de contenido y la 

encuesta, así como los respectivos instrumentos: cuestionario  auto-administrado en un formato 

Excel y los software: ATLAS.ti.7, Excel, Mapa Digital de México y Arcgis 10.3.1, para 

recolectar y analizar la información resultante. En el último apartado, se especifica como los 

productos obtenidos (cuadros, gráficas y mapas) se utilizan para integrar las variables clave a 

considerar en el modelo de Reingeniería propuesto para la SHU de la ZMX. 

3.1. ZONA EN ESTUDIO 

3.1.1. Escala, ubicación y delimitación de la Zona Metropolitana de Xalapa 

La presente investigación se llevó a cabo en el marco de la ZMX, ya que resulta ser el 

espacio territorial propicio para analizar cuáles son los factores en el orden económico, 

social (institucional) y ambiental, que deberían ser considerados para incidir 

positivamente en la SHU de la misma. 

Ello en virtud de que esta escala, la ZM, se ha establecido en México como marco de 

referencia común para fortalecer y mejorar las acciones de los tres órdenes de gobierno 

en la planeación y gestión del desarrollo, ya que va más allá de la formación de grandes 

ciudades31 conjugando tanto concentración de población, como de actividades 

económicas, de gestiones político-administrativas, y explicando su conformación 

espacial dada su expansión urbana. 

Este marco de referencia común, aunado a la base conceptual y metodológica que da 

cuenta de su configuración territorial, ha permitido la generación de información 

estadística y geográfica, así como de estudios y proyectos de investigación relevantes 

                                            
31

Una ZM puede contener varias ciudades, las cuales a su vez pueden compartir procesos de continuidad física y 
demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población (CONAPO, 2012; SEDESOL-CONAPO-
INEGI, 2012; DOF, 2014c; 2016b). 
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para la toma de decisiones en diferentes ámbitos del desarrollo (CONAPO, 2012; 

SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2012). 

De esta manera, desde la visión metropolitana y el enfoque de la sustentabilidad que 

aquí se propone, referida al DUS y a la SHU, es posible implementar la idea abstracta 

del desarrollo sustentable a un área local específica, en la que se asume que sus 

recursos son finitos y que su capacidad de carga tiene un límite, específicamente para 

recuperar el equilibrio hídrico. 

Ahora bien la selección particular de la ZMX de entre las 59 ZMs establecidas en el 

orden nacional por la SEDESOL-CONAPO-INEGI (2012), obedece a que los recursos 

(de todo tipo) para emprender la investigación fueron limitados, y por tanto dicha zona 

resulto ser la más viable para establecerlo como objeto de estudio. Una vez 

seleccionada la ZMX se procedió a su caracterización para establecer el contexto en el 

que la presente propuesta podría llevarse a cabo. 

La ZMX se ubica en el Estado de Veracruz dentro de la Región Capital la cual resulta 

ser una de las 10 regiones administrativas en las que se divide la entidad (GEV, 2013). 

Veracruz a su vez se localiza al este de México, sobre la Sierra Madre Oriental y sobre 

el Eje Neovolcánico, abarcando una superficie de 71,820.4 km2 lo que representa el 

3.7% de la superficie del país y por tanto la ubica como la 10ª entidad con mayor 

superficie en el orden nacional (INEGI, 2015a). 

En cuanto a sus colindancias (Figura 3), el Estado de Veracruz al norte limita con 

Tamaulipas y el Golfo de México; al este con el Golfo de México, Tabasco y Chiapas; al 

sur con Chiapas y Oaxaca; y al oeste con Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí (INEGI, 

2015a). 

Específicamente la ZMX incluye a los municipios de Banderilla, Coatepec, Emiliano 

Zapata, Jilotepec, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan y Xalapa (Figura 3), cuyo origen se 

remonta a la época colonial, y actualmente se organiza alrededor de dos ciudades 

principales, Xalapa-Coatepec (Rodríguez y Boege, 2011).  

La ZMX corresponde al grupo de 46 ZMs, cuyas localidades constituyen conurbaciones 

entre dos o más municipios. De hecho la mayor parte de estas ciudades ya se habían 

identificado como conurbaciones intermunicipales de más de 50 mil habitantes en 2005.  

De manera particular se observa que entre los criterios empleados para su delimitación 

destaca el alto grado de integración funcional entre sus municipios vecinos 

predominantemente urbanos y que por tanto se consideraron centrales, ya que en 

general se observa que más del 15% de su población ocupada residente trabaja en los 

municipios centrales de la ZMX (Cuadro 1 y Mapa 1). 
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 Figura 3. Ubicación de la Zona Metropolitana de Xalapa, 2016 

Fuente: Elaborado con base en GEV, 2013; INEGI 2016b. 
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Cuadro 1. Indicadores empleados en la delimitación de la Zona Metropolitana de Xalapa por municipio, 2010 

Trabaja 

en el 

municipio 

(%)

Trabaja en 

municipios 

centrales
2 

(%) 

Trabaja en 

otros 

municipios 

(%)

Reside en 

el 

municipio 

(%)

Reside en 

municipios 

centrales
2 

(%)

Reside en 

otros 

municipios 

(%)

ZMX  666 535  

Banderilla  21 546  1 1 0.0       40.5       50.8       8.7       54.8       17.7       27.4       97.2       51.1       1 1 1 1       

Coatepec  86 696  0 0 4.8       76.4       18.7       4.8       85.4       5.5       9.1       90.5       65.2       1 1 1 2       

Emiliano Zapata  61 718  0 0 0.7       48.1       41.3       10.6       82.8       9.6       7.7       89.0       63.7       1 1 0 2       

Xalapa  457 928  1 1 0.0       93.8       0.5       5.6       82.2       3.4       14.5       97.4       106.9       1 1 1 1       

Jilotepec  15 313  0 0 2.6       46.9       48.0       5.0       86.8       8.2       5.1       80.0       39.3       1 1 0 2       

Rafael Lucio  7 023  0 0 4.7       43.5       51.9       4.6       91.4       3.8       4.7       87.8       37.3       1 0 0 2       

Tlalnelhuayocan  16 311  1 1 0.0       31.3       64.6       4.1       92.5       4.1       3.3       87.4       113.3       1 1 1 1       

PZC-ZM
1

PNDUyOT
1

Tipo de 

municipio
4

Distanci

a a la 

ciudad 

central 

(km)

Población ocupada residente en el 

municipio 2010

Población ocupada empleada en el 

municipio 2010

Población 

ocupada en 

actividades 

no 

primarias
3 

(%)

Densidad 

media 

urbana 

2010 

(hab/ha)

DZC-ZM
1Municipio

Población 

2010
MC

1
CF

1

 

Nota: Las estimaciones fueron realizadas por el Grupo Interinstitucional con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, Marco 
Geoestadístico Nacional 2010, Declaratorias y Programas de ordenación de zonas conurbadas y zonas metropolitanas. 
La ZMX fue definida a partir de una conurbación intermunicipal desde 2005. 

1: 1 equivale a "Si" y 0 a "No". 

2: Municipios centrales de la misma zona metropolitana sin considerar al propio municipio. 

3: Considera a la población ocupada en actividades distintas a la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. 

4: 1 municipio central. 
2 municipio exterior definido con base en criterios estadísticos y geográficos. 

MC: Municipio central. 

CF: Conurbación física. 

DZC: ZM: Declaratoria de zona conurbada o zona metropolitana. 

PZC-ZM: Plan o programa de ordenación de zona conurbada o zona metropolitana. 

PNDUyOT: Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006. 

Fuente: SEDESOL-CONAPO-INEGI. 2012. 
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Mapa 1. Límites y tipos de municipios de la Zona Metropolitana de Xalapa, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2012. 



 

- 72 - 

3.1.2. Características bio-físicas: Biodiversidad, Áreas Naturales Protegidas, 

disponibilidad de agua y uso de suelo 

La ZMX conserva territorios muy biodiversos y que contribuyen a que el Estado de 

Veracruz sea considerada como la tercera con mayor biodiversidad en México, después 

de Oaxaca y Chiapas, sin embargo junto con las otras siete ZMs que se localizan en la 

entidad, constituyen a su vez factores de presión y amenazas a dicha biodiversidad, 

dado que en el caso particular de la ZMX no existe congruencia entre su ordenamiento 

urbano y su posible desarrollo sustentable (GOEV, 2015c; 2016a; CONABIO, 2013) con 

la correspondiente afectación a sus recursos hídricos. 

Por otra parte, la variada topografía estatal que provoca diversos pisos altitudinales que 

van desde el nivel del mar hasta los 5,747 msnm en la montaña más alta de México: el 

Citlaltépetl, mejor conocido como Pico de Orizaba (CONABIO, 2013), también se ve 

reflejada en la ZMX, ya que las cabeceras municipales de los municipios que la integran 

(Figuras 3, Mapa 1, y Cuadro 2) muestran contrastes en su altitud, y que en general 

permite establecer la importancia del manejo sustentable de sus territorios, ya que las 

afectaciones de las partes altas (Tlalnelhuayocan, Rafael Lucio, Banderilla y Xalapa)  

necesariamente tendrán repercusión en las partes bajas (Coatepec y Emiliano Zapata). 

Cuadro 2. Coordenadas geográficas y altitud de  las cabeceras municipales 

de los municipios de la Zona Metropolitana de Xalapa, 2005 

Grados Minutos Grados Minutos

Banderilla 19 35 96 56 1 560

Coatepec 19 27 96 57 1 200

Emiliano Zapata (Dos Ríos) 19 28 96 47 940

Jilotepec 19 36 96 56 1 380

Rafael Lucio 19 35 96 59 1 840

Tlalnelhuayocan 19 33 96 58 1 640

Xalapa (Xalapa-Enríquez) 19 32 96 55 1 460

Latitud norte Longitud oeste Altitud 

(msnm)
Municipio

 

Fuente: Elaborado con base en INEGI. 2010c. 

Fisiográficamente se puede establecer que la ZMX es parte de las provincias 

geográficas de la Llanura Costera del Golfo Norte y el Oriente de Eje Neovolcánico 

(INEGI, 2015a). 
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La temperatura promedio para el municipio de Xalapa es de 18.4ºC (INEGI, 2010c), 

mientras que según A. Luna D. P. (comunicación personal, 05 de julio de 2017) las 

temperaturas extremas registradas oscilan entre los 2.4ºC y los 39.8ºC. Para el caso de 

Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan, la 

temperatura promedio respectivamente es de 18, 19.2, 25.2, 18.5, 23.5, y 18ºC 

(INAFED, 2017). 

En cuanto a la precipitación, para el caso de Xalapa, se tiene que en el periodo de 1920 

a 1999, la precipitación promedio fue de 1,430 mm, mientras que la precipitación del 

año más seco registró 1,076 mm, y en contraste la precipitación del año más lluvioso 

fue de 2,025 mm (INEGI, 2010c). Para el caso de Banderilla, Coatepec, Emiliano 

Zapata, Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan, la precipitación media anual 

respectivamente es de 1,500, 1,926, 2,779, 1,110, 1,500, y 1,009 mm (INAFED, 2017). 

Así, estas condiciones altitudinales, fisiográficas, de temperatura y precipitación dan 

cuenta en general de las condiciones que predominan en la ZMX y que por tanto 

inciden en la disponibilidad del recurso hídrico. 

La ZMX cuenta con una superficie que equivale al 1.2% (866.7 Km2) de la superficie del 

Estado de Veracruz (INEGI, 2015a) y desde un punto de vista geográfico se puede 

establecer que se encuentra articulada de manera “transversal” y “vertical”. 

 Transversal porque es una franja alargada por la que de manera genérica se 

desciende a través de los bordes y picos de las cadenas montañosas, como el 

Cofre de Perote, abarcando ecosistemas de bosque mesófilo de montaña (BMM, 

también llamado bosque de niebla), bosques de encino-pino, pino-encino y 

bosques de pino. 

 Vertical porque contiene varias cuencas cuyos ríos discurren desde las zonas 

montañosas hacia la Llanura Costera y eventualmente hacia el Golfo de México, 

dada la distribución altitudinal de los municipios que la conforman (Cuadro 2). 

Esta articulación también se ve influenciada por la presencia de ANP´s ya que en 2014, 

dentro de la ZMX (INEGI, 2015a), se reportó una ANP de control federal denominada 

Selva Nueva y El Jaguar (municipio de Coatepec) con una superficie de .0.06 Km2; 

nueve ANP´s de control estatal que abarcaron 3.8Km2, y 21 áreas destinadas 

voluntariamente a la conservación que comprendieron 4.9 Km2. 

Cabe señalar que en enero de 2015, con el fin de restringir el crecimiento urbano, se 

decretó el ANP de control estatal denominada Archipiélago de Bosques y Selvas de la 

Región Capital del Estado, la cual se ubica en los municipios de Banderilla, Coatepec, 

Emiliano Zapata, Tlalnelhuayocan y Xalapa, con una extensión de 5,580 has, de las que 

casi el 35% (1,949 has) se encuentran en Xalapa (GOEV, 2015c), una situación que 



- 74 - 

resulta relevante debido a que con ello se busca conservar zonas para favorecer la  

infiltración hacia el subsuelo y la recarga de mantos acuíferos. 

En este sentido también resulta de particular importancia la montaña denominada Cofre 

de Perote ya que ahí se originan diversas corrientes de agua que abastecen del vital 

líquido a poblaciones ubicadas en algunos de los municipios de la ZMX tales como 

Coatepec y Xalapa, además de brindar otros servicios ambientales como regulación del 

clima, paisaje, y retención de suelos, entre otros (Vidriales y León, 2016). 

Cuadro 3. Superficie de la Región Hidrológica a la que pertenece la Zona 

Metropolitana de Xalapa por cuenca y subcuenca hidrológica (Porcentaje), 2014 

Nombre Clave Nombre Clave Nombre

100.00

Balsas Una cuenca 0.88 Una subcuenca

Pánuco Tres cuencas 8.62 10 subcuencas

Tuxpan-Nautla Cinco cuencas 6.78 21 subcuencas

Papaloapan A R. Papaloapan 27.75 c 13 subcuencas 0.48

B

R. Jamapa y otros 

(Actopan, La Antigua y 

Cotaxtla) 13.45 a R. Atoyac 2.36

b R. Jamapa 3.18

c R. San Francisco - Puerto de Veracruz 0.89

d R. Paso de Ovejas 0.96

e R. La Antigua 0.73

f R. Decozalapa 1.68

g R. Ídolos 0.91

h R. Actopan - Barra de Chachalacas 0.92

i R. Pajaritos 0.82

j R. Sedeño 1.00

RH29 Coatzacoalcos Dos cuencas 3.46 13 subcuencas

Región Cuenca
Total

Subcuenca
%

Clave

Estatal

RH27

RH18

RH26

RH28

 

Nota: A nivel nacional se establecen un total de 37 Regiones Hidrológicas (RH) como las unidades 
básicas para la gestión de los recursos hídricos, y en el caso de Veracruz le corresponden cinco: 18, 26, 
27, 28 (aquí se localiza la ZMX) y 29. A su vez, estas RH, se integran en 13 Regiones Hidrológicas 
Administrativas (RHA), en este caso a Veracruz le corresponde la RHA X Golfo Centro (donde se localiza 
la ZMX) y la RHA IX Golfo Norte. Para visualizar las regiones, las cuencas y  las subcuencas ver el Mapa 
2 de esta Tesis. 

Fuente: Modificado de INEGI 2015a. (Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta 
Hidrológica de Aguas Superficiales Escala 1:250 000, serie I). 
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Mapa 2. Hidrografia de Veracruz, 2014 

 

Nota: La Zona Metropolitana de Xalapa con sus correspondientes subcuencas y cuencas se localiza en 
la Región Hidrológica 28 (RH28). Ver Cuadro 3 de esta Tesis para identificar los nombres de los ríos. 

Fuente: INEGI, 2015a, con base en INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red Hidrográfica Digital de 
México Escala 1:250 000, INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta 
Hidrológica de Aguas Superficiales Escala 1:250 000; INEGI. Información Topográfica Digital Escala 
1:250 000, serie III, INEGI 
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Cuadro 4. Fuentes de abastecimiento y volumen promedio diario de extracción 

de agua en la Zona Metropolitana de Xalapa por municipio, 2015 

Total
Pozo

profundo
Manantial Otros b/ Total

Pozo

profundo
Manantial Otros b/

ZMX 395 0 278 117 85.35 0.00 13.83 71.51

Banderilla 14 0 14 0 0.71 0.00 0.71 0.00

Coatepec 116 0 103 13 35.98 c/ 0.00 2.77 33.21

Emiliano Zapata 143 0 74 69 8.41 0.00 7.50 0.92

Xalapa 46 0 36 10 1.10 0.00 0.81 0.29

Jilotepec 15 0 14 1 1.99 0.00 0.63 1.36

Rafael Lucio 54 0 32 22 31.56 0.00 1.18 30.39

Tlalnelhuayocan 7 0 5 2 5.59 e/ 0.00 0.25 5.35

Fuentes de abastecimiento a/
Volumen promedio diario de extracción E/

(Miles de metros cúbicos)
Municipio 

 

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales. 

a/ Datos referidos al 31 de diciembre. 

b/ Comprende: arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozas, presas y ríos. 

c/ Incluye 32.8 miles de m³ por día, suministrados para la ciudad de Xalapa. 

d/ Según Arimbado (2014) oficialmente entre 1380-1900 se registraron 33 manantiales, luego entre 1901 

y 2012 éstos disminuyeron a 29 y mediante trabajo de campo en 2014 identificó y georreferenció nueve 

más, para los cuales no encontró registros previos en fuentes oficiales. Por su parte Acosta (2015) señala 

que son 22 manantiales los registrados oficialmente y que en 2007 sólo nueve contaban con  

georreferenciación, de los cuales según Maganda et al. (2016) sólo quedan cuatro ya que en 2013 

desaparecieron cinco. 

e/ Incluye 21.6 miles de m³ por día, suministrados para la ciudad de Xalapa. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2016a. 

Así, en esta superficie articulada se tiene una red hidrográfica32 conformada por varios 

ríos perennes, intermitentes y arroyos (Cuadro 3 y Mapa 2), la cual constituye el recurso 

más accesible e importante para satisfacer las necesidades de agua de la población de 

                                            
32

Específicamente sobre la hidrografía de la ZMX se tiene que en Coatepec corren  cuatro arroyos de caudal 
permanente, el Pixquiac, los Pintores, el Sordo y el Hueyapan, todos tributarios del río de los Pescados o La Antigua. 
A Banderilla por su parte, lo riegan pequeños ríos tributarios del río Sedeño, que a su vez es tributario del río 
Actopan, mientras que en Emiliano Zapata: discurren varios arroyos y pequeños ríos como el del Castillo, Dos Ríos, 
Plan del Río, El Aguaje, Paso de la Milpa, todos ellos tributarios del río Actopan (INDETEC, 2017). 

Por Jilotepec fluye el río Actopan y pequeños ríos tributarios, en Rafael Lucio  se encuentran pequeños arroyos, que 
son tributarios del río Actopan, por  Tlalnelhuayocan circulan pequeños arroyos tributarios del río Huitzilapan o de 
los Pescados, así como otros ríos de poco caudal tales como Sedeño, Amoyolapan, Río Sordo, Agüita Fría, Pixquiac y 
Xocoyolapan. Y en el caso de Xalapa se tienen  arroyos y manantiales como Chiltoyac, Ánimas, Xalitic, Techacapan y 
Tlalmecapan; además de los Ríos Sedeño, Carneros, Sordo, Santiago, Zapotillo, Castillo y Coapexpan, también 
cuenta con 3 lagos artificiales, el del Dique, el del Castillo y el de las Ánimas y uno natural en la Colonia 6 de enero 
(INDETEC, 2017). 
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la ZMX, de hecho en 2015 (Cuadro 4), se reportaron un total de 395 fuentes de 

abastecimiento de agua, con un volumen promedio diario de extracción estimado de 

85.35 miles de metros cúbicos (INEGI, 2015a). 

Bridger (2003) y Alle-Ando (2005) establecen que las fuentes y los volúmenes de los 

que se alimenta el sistema de agua para la zona conurbada de Xalapa (Xalapa, 

Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y Tlalnelhuayocan) así como la capacidad 

máxima de distribución del sistema de agua correspondiente (Cuadro 5 y Figura 4) es 

de 1,803 litros por segundo (lps) la cual varía a lo largo del año según las estaciones y 

sus fluctuaciones meteorológicas.  

Cuadro  5. Fuentes de agua y volumen concesionado  

para la conurbación de Xalapa según su origen, 2004 

Fuente
Litros por 

segundo
Fuente

Litros por 

segundo

Total 1 450.00 Total 353.00

Río Huitzilapan 1 000.00 Cofre de Perote 250.00

Río Pixquiac Medio 250.00 El Castillo 60.00

Río Xocoyolapan 100.00 Agua Fría 26.00

Río Cinco Palos 100.00 Agua santa 12.00

Techacapa 5.00

Agua subterráneaAgua superficial

 

Nota: La zona conurbada de Xalapa incluye los municipios de Xalapa,  
Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata y Tlalnelhuayocan, 

Fuente: Modificado de Bridger (2003), y Alle-Ando (2005). 

Por otro lado, Paré (2012) señala que las fuentes específicas para el municipio de 

Xalapa de acuerdo con los datos oficiales, son cinco33, y representan 1,464 lps de 

volumen utilizable (Figura 4 y Cuadro 6). Sin embargo destaca que en 2009, el déficit 

fue de 400 lps por lo que se tendría un abasto real de sólo 1,000 lps, ello debido a que 

el 22% del agua suministrada a Xalapa se pierde en fugas y tomas clandestinas en las 

líneas de conducción desde la presa. (Osorio, 2009, citado en Paré, 2012). 

 

                                            
33

Según la FAO (2010) son seis las fuentes de agua del municipio de Xalapa (Cuadro 6): dos concesiones del río 
Huitzilapa, una del 2008 al 2017 y otra de 2010 al 2018, cada una de ellas por 500lts/seg., y cuatro más que 
corresponden a el caso de Cinco Palos, Alto y Medio Pixquiac, y El Castillo, las concesiones vencen en el año 2029, 
aunque la ley establece que las concesiones se deben renovar cada diez años. 
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Figura 4. Localización de las principales fuentes de agua del municipio de  Xalapa 
y subcuencas que la abastecen: Pixquiac y Huitzilapan, 2017 

Nota: La superficie de abasto de agua del municipio de Xalapa, depende principalmente de dos 
subcuencas de la Cuenca Alta del río La Antigua: la subcuenca alta del río Huitzilapan, que se encuentra 
al sureste y la subcuenca del río Pixquiac, al norte. Cabe señalar que los porcentajes de abastecimiento 
de agua que aquí se establecen para la ciudad de Xalapa, considerando dichas subcuencas, difieren de 
los Cuadros 5 y 6 de esta Tesis, dado que cada fuente considera diferentes totales. 

Fuente: Elaborado con base en Alle-Ando (2005) y Pare (2016). 

Aunado a lo anterior, y de acuerdo a la estimación de la demanda de agua en Xalapa 

para el año 2010 (Allé-Ando, 2005), basado en las tasas de crecimiento poblacional de 

la ciudad en los últimos 50 años (3.9%) y la del año 2000 (2.9%), se estableció que 

para un escenario de crecimiento poblacional del 3.9%, el déficit de suministro de agua 

en el periodo de alta demanda alcanzaría los 500 lps; mientras que para un crecimiento 

poblacional del 2.9%, el déficit estimado sería de 300 lps, es decir la estimación 

realizada en 2004, se cumplió un año antes de lo previsto34. 

                                            
34

En 2010 se .previó que el aumento en la cantidad de agua necesaria en 15 o 20 años para el abastecimiento de las 
25 mil nuevas viviendas que se tenía proyectada construir en Xalapa sería de 400 lps (FAO, 2010). 
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Cuadro 6. Fuentes de agua concesionadas  

por CONAGUA para el municipio de Xalapa, 2009 

Presa derivadora o fuente

Volumen 

concesionado 

(lps)

Volumen 

utilizado (lps)

Gasto (Q) 1 760 1 464

Presa de los Colibríes 1 000 850

Medio Pixquiac 250 180

Alto Pixquiac 250 250

Xocoyolapan 100 80

Cinco Palos 100 50

El Castillo 60 54 60 54

Gasto subsidiado a comunidades Q= 167 lps

 

Fuente: Modificado de CMAS-Xalapa, 2009 (citado en Paré, 2012). 

Cuadro 7. Volumen total concesionado para la Zona Metropolitana de Xalapa  

por municipio y fuente (superficial y subterránea), a diciembre de 2013 

Subterránea Superficial Total

Veracruz 1 031 995 173 3 838 353 554 4 870 348 728

ZMX 2 638 539 73 083 375 75 721 914

Banderilla 0 388 088 388 088

Coatepec 1 229 978 36 111 065 37 341 043

Emiliano Zapata 1 203 909 17 318 241 18 522 149

Jilotepec 3 456 955 213 958 669

Rafael Lucio 0 748 585 748 585

Tlalnelhuayocan 7 209 12 352 238 12 359 447

Xalapa 193 988 5 209 946 5 403 934

Municipio
Volumen concesionado (m³/año)

 

Nota: El volumen de agua concesionado total incluye el consuntivo 
(volumen de agua de una calidad determinada que se consume al llevar 
a cabo una actividad específica) y el no consuntivo (hidroeléctricas), ello 
según el REPDA en el cual se clasifican los usos del agua en 12 rubros. 

Fuente: Modificado de CONAGUA, 2014 (base de datos Cubo usos). 
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Todos estos datos señalan la importancia del agua superficial para la ZMX y se 

manifiestan en la magnitud del volumen total concesionado, ya que alrededor del 96.5% 

de dicho volumen corresponde a fuentes superficiales (Cuadro 7). 

Sin embargo, el grado de presión35, tanto para el agua superficial como para el agua 

subterránea, en teoría y de manera general y considerando la RHA en la que se localiza 

la ZMX (la X Golfo Centro), es de 5.2%, lo que significa que no hay estrés ya que, 

según los datos oficiales, el agua renovable es mucho mayor que la concesionada36. 

Dicha situación se corrobora con el hecho de que a partir de la reciente actualización de 

la disponibilidad de agua en el Acuífero 3018 (Jalapa-Coatepec) que abarca totalmente 

a tres de los siete municipios de la ZMX (Coatepec, Tlalnelhuayocan y Banderilla); y 

parcialmente a 13 municipios de los cuales cuatro corresponden a la ZMX (Emiliano 

Zapata,  Xalapa, Rafael Lucio, y Jilotepec), y del Acuífero 3005 (Valle de Actopan) que 

abarca parcialmente al municipio de Emiliano Zapata dentro de la ZMX y a otros 5 

municipios fuera de la ZMX, se determine que existe un volumen adicional en ambos 

acuíferos para otorgar nuevas concesiones37 (CONAGUA, 2015a; 2015b). 

Por otra parte, se tienen que entre las principales presiones y amenazas que afectan no 

sólo a la biodiversidad de la ZMX, como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, 

sino también la sobreexplotación de recursos naturales está la pérdida de hábitat 

(cambio de uso de suelo), de ahí la importancia de considerar que la apropiación del 

territorio por parte de sus pobladores, determina la configurado de la misma (Figura 5).  

Y en el caso de la ZMX, con los datos disponibles, se observa que la frontera 

agropecuaria (Cuadro 8) es la que ocupa un mayor porcentaje del uso de suelo 

(80.9%), el cual junto con el porcentaje que ocupa el área urbano (4.3%).apuntan a una 

potencial mayor pérdida de hábitat y por consecuencia del recurso hídrico. 

 

                                            
35

El porcentaje que representa el agua empleada en usos consuntivos respecto al agua renovable (flujos de salida, 
exportaciones, y de entrada, importaciones, de agua) es un indicador del grado de presión que se ejerce sobre el 
recurso hídrico de un país, cuenca o región. Para los datos de referencia la CONAGUA empleó los cálculos de agua 
renovable del 2011 (CONAGUA, 2014). 
36

Con base en los datos proporcionados en 2010 por la Comisión de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), la FAO 
(2010) señaló que existe una inconsistencia al respecto del consumo supuesto de litros por día de la población que 
atiende la CMAS, ya que dicha Comisión señala que existen 122 mil tomas de agua, a razón de 5 personas, ello 
considerando un total de 610 mil habitantes en los cuatro municipios que atiende (Xalapa, Banderilla, Emiliano 
Zapata y Tlanelhuayocan), y un consumo supuesto diario de 200 litros/hab., que da como resultado 122 millones de 
litros diarios. Sin embargo con datos del INEGI la FAO destaca que la población era de 495,637 habitantes y por 
tanto  el consumo supuesto diario sería de 99 millones de litros diarios, es decir aproximadamente 23 millones 
menos. 
37

Cabe mencionar que de acuerdo a la CONAGUA (FAO, 2010), el Acuífero 3004 (Perote-Zalayeta) es una de las 
reservas de agua más ricas del país, por lo que la CMAS contempla explotar esta fuente para traerla hasta Xalapa 
con un costo aproximado de 516 millones de pesos para la obra correspondiente, así como 17 millones de peso 
para el estudio hidrológico que falta. 
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Cuadro 8. Uso de suelo y vegetación (km2) en la Zona Metropolitana de Xalapa 

por municipio. Periodo de observación de 2002 a 2005 

 

Nota: El cálculo de la superficie se obtiene vinculando los datos vectoriales de la Carta de Uso del Suelo 
y Vegetación Serie III, Escala 1:250,000, como fuente para la generación de datos estadísticos. Debido al 
redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. 

a/ El INEGI realiza la separación de bosques y selvas con base  en su altura y cobertura arbórea además 
de los criterios ecológicos y florísticos.  

b/ Se refiere a comunidades vegetales que por su origen (tipo de suelo, fuego, etcétera), así como por 
sus características ecológicas, espaciales, fisonómicas son diferentes a las comunidades típicas 
(bosques, selvas, matorrales, pastizales). 

c/ Incluye la suma de superficies de polígonos clasificados como vegetación secundaria de bosques, 
selva, matorral, pastizal y otros tipos de vegetación (hidrófila, de galería, palmar, etc.), en sus distintas 
fases  de desarrollo: herbácea, arbustiva y arbórea. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI 2006. 

Municipio Superficie Agricultura Pastizal Bosque Selva a/
Matorral 

xerófilo

Otros tipos 

de 

vegetación b/

Vegetación 

secundaria c/

Áreas sin 

vegetación

Cuerpos 

de agua

Áreas 

urbanas

Veracruz 71 820.40 22 811.84 32 309.83 1 435.27 1 420.21 127.23 1 716.59 9 221.46 60.93 2 027.10 689.92

ZMX 866.66 489.64 211.37 16.22 1.37 0.00 0.00 110.50 0.00 0.29 37.26

Banderilla 19.84 13.59 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.55

Coatepec 202.44 134.32 37.66 3.88 0.00 0.00 0.00 22.32 0.00 0.00 4.26

Emiliano Zapata 415.67 233.76 110.60 8.65 1.37 0.00 0.00 58.44 0.00 0.29 2.55

Jilotepec 56.18 27.24 11.31 0.00 0.00 0.00 0.00 17.63 0.00 0.00 0.00

Rafael Lucio 11.54 0.13 11.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tlalnelhuayocan 36.61 13.30 17.76 3.44 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 0.00 0.00

Xalapa 124.38 67.30 17.91 0.25 0.00 0.00 0.00 10.01 0.00 0.00 28.90
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Figura 5. Usos de suelo del municipio de Xalapa y municipios 
aledaños, 2010 

Fuente: Modificado de BID/BANOBRAS, 2010. 

3.1.3. Características sociales: Población, urbanización, marginación, pobreza, 

salud, educación Infraestructura verde, agua y residuos sólidos 

En este contexto es innegable la influencia que ejerce la zona conurbada en toda la 

ZMX, de hecho Rodríguez y Boege (2011) prevén que hacia el año 2025 la zona habrá 

de suscitar la formación de una gran zona urbana que se extenderá hacia los 

municipios que integran la región de Las Montañas, la cual se extenderá sobre 

territorios importantes desde el punto de vista ambiental (bosques mesófilos, bosques 

de encino, y cuerpos de agua). 

La ZMX dará lugar a que para dicho año ahí se establezcan 771,518 personas, según 

las proyecciones que se establecen (Cuadro 9), cifra que incluso podría ser superada 

ya que las 719,476 personas que se había proyectado que habitarían la ZMX en 2010, 

para el año 2015, ya han sido superadas, ello según los 719,591 habitantes censadas 
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en 2015 (Cuadro 10), las cuales actualmente representan el 8.9 % del estatal (341,337 

del sexo masculino y 378,254 del sexo femenino, INEGI, 2015i). 

Esta situación se explica incluso al considerar que la ZMX históricamente ha 

presentado una de las tasas de crecimiento medio anuales más altas de toda la 

entidad, de 2.6 % entre 1990-2000 y de 1.8% entre el 2000-2010 (Cuadro 11). 

Lo cual resulta aún más relevante si se considera el caso y la influencia del municipio 

de Xalapa (Figura 5) ya que en los últimos 30 años su población se duplicó de 210,000 

en 1980 a 480,841 en 2010, lo que influyó para que la zona conurbada pasará de 

263,400 habitantes, en 1980, a 666,535 en 2010; mientras que la superficie urbana de 

dicha zona paso de 9.17 Km2, en 1980, a 79.77 Km2 (64 % de su superficie total), en 

2010, esto es más de 8.64 veces en 30 años, y en contexto significa que la superficie 

urbana creció más que la población (BID/BANOBRAS, 2010). 
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Cuadro 9. Proyecciones de la población para la Zona Metropolitana de Xalapa por municipio, 2010-2030 

Municipio 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ZMX  672 318  684 624  694 709  703 755  711 963  719 476  726 403  732 835  738 836  744 444  749 683  754 596  759 224  763 579  767 672  771 518  775 144  778 576  781 825  784 896  787 797

Banderilla  21 743  22 112  22 424  22 714  22 986  23 242  23 485  23 717  23 940  24 153  24 356  24 552  24 742  24 925  25 101  25 273  25 439  25 599  25 754  25 903  26 048

Coatepec  87 376  88 437  89 303  90 106  90 856  91 560  92 222  92 848  93 440  94 001  94 530  95 033  95 514  95 972  96 408  96 823  97 218  97 596  97 958  98 303  98 630

Emiliano Zapata  62 280  64 300  65 916  67 277  68 437  69 437  70 310  71 082  71 773  72 400  72 972  73 501  73 996  74 463  74 906  75 327  75 728  76 111  76 477  76 829  77 165

Xalapa  461 898  469 980  476 624  482 624  488 104  493 144  497 810  502 151  506 203  509 987  513 510  516 798  519 874  522 743  525 413  527 892  530 206  532 379  534 414  536 319  538 100

Jilotepec  15 455  15 700  15 900  16 083  16 250  16 405  16 551  16 688  16 818  16 943  17 061  17 176  17 287  17 394  17 499  17 601  17 700  17 796  17 890  17 980  18 069

Rafael Lucio  7 095  7 248  7 377  7 493  7 601  7 702  7 797  7 888  7 974  8 058  8 139  8 217  8 293  8 367  8 440  8 511  8 580  8 647  8 713  8 776  8 838

Tlalnelhuayocan  16 472  16 848  17 166  17 457  17 729  17 985  18 228  18 461  18 686  18 904  19 114  19 319  19 519  19 714  19 905  20 091  20 273  20 449  20 620  20 786  20 948

 

Nota: Estimaciones del CONAPO con base en Proyecciones de la población de los municipios de México, 2010-2030. 

Fuente: Elaborado con base en SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2012. 

Cuadro 10. Población total en viviendas particulares habitadas  

en la Zona Metropolitana de Xalapa por municipio, 2015 

Masculino Femenino

Estatal 8 112 505 3 909 140 4 203 365

ZMX 719 591 341 337 378 254

Banderilla 24 822 11 786 13 036

Coatepec 92 127 43 901 48 226

Emiliano Zapata 78 336 37 896 40 440

Xalapa 480 841 226 546 254 295

Jilotepec 16 682 8 133 8 549

Rafael Lucio 8 068 3 870 4 198

Tlalnelhuayocan 18 715 9 205 9 510

Población según su sexo
Municipio

Población 

total

 

Fuente: elaborado con base en INEGI, 2015i. 
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Cuadro 11. Población, tasa de crecimiento y densidad media urbana  

de la Zona Metropolitana de Xalapa por municipio, 1990-2010 

1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010

ZMX  431 539  554 990  666 535 2.6 1.8 867.0 96.7

Banderilla  22 110  16 433  21 546 -2.9 2.7 19.8 51.1

Coatepec  61 793  73 536  86 696 1.8 1.6 202.3 65.2

Emiliano Zapata  36 370  44 580  61 718 2.1 3.2 415.8 63.7

Xalapa  288 454  390 590  457 928 3.1 1.6 124.6 106.9

Jilotepec  11 540  13 025  15 313 1.2 1.6 56.3 39.3

Rafael Lucio  4 309  5 342  7 023 2.2 2.7 11.5 37.3

Tlalnelhuayocan  6 963  11 484  16 311 5.2 3.5 36.7 113.3

Tasa de crecimiento 

medio anual (%)
Superficie

1 

(km
2
)

DMU
2 

(hab/ha)
Municipio 

Población

 

Nota: Los límites estatales y municipales fueron compilados del marco geoestadístico del INEGI, el cual 
consiste en la delimitación del territorio nacional en unidades de áreas codificadas, denominadas Áreas  
Geoestadísticas Estatales (AGEE) y Áreas Geoestadísticas Municipales (AGEM), con el objeto de 
referenciar la información estadística de censos y encuestas. Los límites se apegan en la medida de lo 
posible a los límites político-administrativos. 

1 El dato de Superficie se obtuvo de las Áreas Geoestadísticas Municipales (AGEM), del Marco 
Geoestadístico Nacional 2010. 

2 Densidad Media Urbana: El dato de superficie para el cálculo de la DMU se obtuvo a partir de las Áreas 
Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas, de la Cartografía Geoestadística Urbana del Censo de  
Población y Vivienda 2010. 

Fuente: Elaborado por el Grupo Interinstitucional con base en los Censos Generales de Población y 
Vivienda 1990 y 2000, y el Censo de Población y Vivienda 2010, citado en SEDESOL-CONAPO-INEGI 
2012. 

Por cuanto hace a la población indígena de la ZMX, de los 666,535 habitantes 

contabilizados en 2010, apenas 3,068 personas pertenecían a este segmento de la 

población (INEGI, 2010b) lo cual apunta a que dicha condición no es un factor 

relevante, al menos para la ZMX, a considerase en el acceso a los servicios (entre ellos 

el agua) sin embargo esto también podría explicar la pérdida del concepto holístico para 

conservar la armonía entre el uso de los recursos naturales y el bienestar de los 

individuos y el medio que les rodea. 

Asimismo, esta baja condición, tampoco parece ser relevante para las condiciones de 

marginación registradas en junio de 2010´para la ZMX y que reflejan diferentes niveles 

de acceso a los servicios de educación y de la vivienda (entre ellos el de agua 

entubada).  
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Para el periodo 2010-2015, se reporta que el municipio de Tlalnelhuayocan retrocedió 

de un grado medio a uno alto, Rafael lucio se mantuvo en un grado medio, Xalapa 

retrocedió de muy bajo a medio, Coatepec y Emiliano Zapato se mantuvieron con un 

grado bajo, Banderilla se mantuvo en muy bajo y Jilotepec avanzó de un grado medio a 

muy bajo (CONAPO, 2011; 2016), es decir si bien se refleja un avance en las 

condiciones socioeconómicas de las personas de dos municipios, también implica un 

factor de presión para el recurso hídrico ya que cada vez más personas tienen acceso 

al vital líquido. 

Dicha situación es congruente con lo reportado para los indicadores de pobreza 

multidimensional (CONEVAL, 2010; 2015), ya que también en ese año para la ZMX se 

calculó que de las 675,694 personas que habitaban ahí, 19.5% (58,923) no tenía 

acceso a los servicios básicos en la vivienda (entre ellos agua entubada). 

Además en términos generales se estableció que el 50.3% (271,841) se encontraba en 

alguna situación de pobreza (CONEVAL, 2010; 2015), y que el 10.1% (43,619) 

presentaba una situación de pobreza extrema, lo cual se traduce en inequidad para 

acceder a los recursos sociales, educativos, económicos, de salud y de vivienda. 

En la condición de derechohabiencia a servicios de salud en la ZMX al año 2015, se 

reporta que el 74.1% (532,995 habitantes) sí tiene acceso a tales servicios, ya sea a 

través del IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, PEMEX, Defensa o Marina, Seguro Popular 

o para una Nueva Generación, Institución privada u otra institución, (INEGI, 2015i), 

mientras que en el dato de pobreza multidimensional a 2010 se dejó asentado que el 

46.6% (274,661) no tenía acceso a los servicios de salud, lo cual apuntaría o a un gran 

avance en esta materia o una inconsistencia en los registros que tendría que 

considerarse en futuras investigaciones por su probable impacto en las inversiones a 

realizar para atender problemas relacionados con la salud y el agua. 

Otro aspecto a destacar lo es el número de unidades de consulta externa, que en 2014 

sumaron un total de 58; mientras que las unidades de hospitalización fueron 7, y dado 

que se reportaron dos médicos por cada 1,000 habitantes (según la población reportada 

en 2010) se evidencia la necesidad y falta de este servicio, particularmente para la 

población más vulnerable (INEGI, 2015a), es decir el sector debe considerarse como un 

agente potencial de presión y contaminación del recurso hídrico para la ZMX. 

Con relación a los niveles educativos, para el inicio de cursos del periodo 2014-2015, se 

registraron un total de 307,381 alumnos (13.1% del estatal) y 24,770 docentes (17.9% 

del estatal), esto es 12.4 alumnos por docente, de los cuales la mayoría se encontraban 

inscritos en Licenciatura y/o Tecnológicos, 25.1%, y en primaria, 24.6%, (INEGI, 

2015a).  

El grado promedio de escolaridad corresponde a 8.8 años (INEGI, 2015i). Estos datos 

podrían resultar de sumo interés al momento de analizar las posibles estrategias que se 
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tendrían que emprender en materia de educación y sensibilización para el DUS y la 

SHU de la ZMX. 

En el tema del agua un punto que resulta relevante es el correspondiente al estado que 

guarda el entorno de la ZMX, particularmente el de sus vialidades dado que es el 

contacto continuo y cotidiano que sus pobladores establecen con su ambiente 

inmediato al desplazarse de un punto a otro.  

Así, se tiene que para 2014 en el 45.3% de las manzanas ubicadas en alguna de las 

994 vialidades que se registran en la ZMX, disponen de árboles o palmeras (INEGI, 

2014b), las cuales en teoría podrían utilizarse para favorecer el desarrollo de la 

infraestructura verde38 de la ZMX, dado el aumento de la expansión urbana ya señalada 

y que se espera siga dándose, lo cual contribuiría por ejemplo a incrementar la 

permeabilidad del suelo en el que se asienta e incidiría en la recarga de sus mantos 

acuíferos39. 

Los datos para 2015 señalan que el 96.8% de los ocupantes de viviendas particulares 

habitadas (709.698 habitantes) de la ZMX, disponen de agua entubada, servicio que en 

el 85.2% de los casos es proporcionado a través del servicio público (INEGI, 2015i) y 

para el cual a 2014 se contaba con 28 tomas de agua en operación ubicadas sobre 

todo en manantiales (INEGI, 2015a), no obstante cabe recordar que el 96.5% del 

volumen de agua total concesionado corresponde a fuentes superficiales (Cuadro 7) 

para las cuales se registraron, también en 2014, nueve tomas de agua en operación. 

Dichas cifras permiten poner en perspectiva el indicador de sustentabilidad del medio 

ambiente referida al ODM 7.8, que señala que la proporción de la población con acceso 

sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales 

de la ZMX a 2010 fue del 97% (INEGI, 2015a). 

Con respecto a la disponibilidad de drenaje para la ZMX se registra que el 97.9% de los 

ocupantes de las viviendas particulares habitadas cuenta con este servicio (INEGI, 

2015i), además de 84 redes de tuberías y obras complementarias, sistemas de drenaje 

y alcantarillado (INEGI, 2015a), las cuales resultan insuficientes para recibir, conducir y 

evacuar las aguas residuales y los escurrimientos superficiales producidos por las 

lluvias, ello a pesar de que el indicador de sustentabilidad del medio ambiente referida 

                                            
38

De acuerdo con Valdés  y Foulkes (2016) el concepto se oficializó en agosto de 1999 bajo la dirección de The 
Conservation Fund & USDA Forest Service en cooperación con un grupo de trabajo con instancias locales, estatales, 
agencias federales y organizaciones no gubernamentales, y refiere a “un sistema natural de apoyo a la vida, una 
red interconectada …de áreas naturales… para mantener los procesos ecológicos naturales, así como los recursos 
hídricos y contribuir a la salud y la calidad de vida de .. comunidades y personas”. 
39

Esta posible función se basa en el hecho de que la infraestructura verde utiliza sistemas vivos o naturales que 
podrían limpiar e infiltrar el agua, además de crear hábitats y ecosistemas naturales para conectar y restaurar 
espacios públicos con distintos beneficios y ventajas que permitirían, no sólo la realización de actividades 
recreativas sino también impactar el ambiente urbano al enfriar y crear más sombra en las calles y controlar más 
eficientemente el agua de lluvia al reducir encharcamientos en comparación con los sistemas tradicionales de 
infraestructura “dura” (drenaje pluvial).  
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al ODM 7.9, establece que  la proporción de la población con acceso a servicios de 

saneamiento mejorados, en zonas urbanas y rurales de la ZMX a 2010 fue del 90% 

(INEGI, 2015a). 

Todo ello representa y señala una gran presión para los recursos naturales, no solo de 

la ZMX sino también de los municipios aledaños, particularmente debidos a la demanda 

de materias primas para la ciudad, a la atracción de población y también por la 

extracción de agua para abasto humano, para lo cual sólo se cuenta con dos plantas 

potabilizadoras (Banderilla y Xalapa) cuya capacidad instalada en conjunto es de 1,050 

lps (INEGI, 2015a). 

Dicha extracción contribuye a la generación de aguas residuales provenientes de la 

zona urbana, pero para cuya disposición y tratamiento final hasta el momento no existe 

la infraestructura necesaria y suficiente, ya que para 2011 sólo se reportaron 23 plantas 

de tratamiento de aguas residuales (8.2% del estatal), de las cuales nueve 

correspondieron a un nivel de tratamiento primario y 14 a un tratamiento secundario, 

pero ninguna a tratamiento terciario con las cuales se lograría aumentar  la  calidad  del  

afluente  al  estándar  requerido  antes  de  su descarga al cuerpo receptor: mar, río, 

lago y/o campo (INEGI, 2012a).  

De hecho para  2012 se registra que para la ZMX había 25 puntos de descarga de 

aguas residuales municipales sin tratamiento, principalmente en ríos y arroyos  (INEGI, 

2015a). 

Actualmente esta situación se refleja claramente con el caso del Río Sedeño, el más 

importante del municipio de Banderilla, ya que abastece de agua a otros municipios río 

arriba; pero presenta una alta contaminación (incluida la presencia de residuos sólidos) 

generada por el propio municipio y por el de Xalapa, principalmente. 

Ello no obstante que de las 204,232 viviendas particulares habitadas reportadas en 

2015 para la ZMX, se registra que el 93.9% eliminan sus residuos sólidos a través del 

servicio público de recolección (INEGI, 2014b). 

Con respecto a las denuncias recibidas en materia ambiental (INEGI, 2015a) se tiene 

que a 2014 en la ZMX sumaron 273, 11.3% del estatal, y la mayoría correspondieron al 

suelo. 133 denuncias, 13.4% del estatal, y al agua, 58 denuncias, 7.8% del estatal. 

3.1.3.1. Marco institucional para gestionar la Zona Metropolitana de Xalapa 

La actual delimitación de la ZMX ha sido el resultado continuo de ejercicios de 

delimitación territorial iniciados desde el 2000 y derivado de esta realidad, las ZMs, se 

erigen como una prioridad de las acciones y políticas públicas de los gobiernos federal, 

estatal y municipal (SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2012) o al menos en el discurso esa 

es la intención. 
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Cabe mencionar que en este sentido también se cuenta con un decreto por el que se 

declara Zona Conurbada un conjunto de municipios donde se incluye los siete que 

conforman la ZMX (GOEV, 2007a) y para la cual se propuso una Comisión de 

Conurbación a fin de ordenar el desarrollo regional y urbano de la zona conurbada 

decretada, y aunque dicha Comisión no se logró que funcionara si fue objeto de 

análisis, junto con otras conurbaciones (Hernández, 2008), para buscar dotarla de un 

marco jurídico nacional y establecer un mecanismo de información electrónica (página 

web), con información relevante para la toma de decisiones. 

Posteriormente, en 2010, se crea el Fideicomiso específico para la ZMX (GOEV, 2010), 

para administrar e invertir los recursos respectivos, los cuales sin embargo y a pesar de 

haberse asignado desde el 2011 y hasta el 2016, no fueron radicados en dicho 

Fideicomiso, por lo que en términos operativos este tampoco ha logrado funcionar, no 

obstante que en su interior se cuenta con los proyectos respectivos (DOF, 2009; 2010b; 

2011; 2012c 2013h; 2014p; 2015h). 

Aunado a lo anterior, en 2014, en la entidad se crea el Subcomité de Planeación para el 

Desarrollo Metropolitano Municipal y los Comités de Planeación Municipal como foros 

de consulta en las diferentes etapas del proceso de planeación del espacio urbano 

(GOEV, 2014d) sin embargo tampoco  se ha instrumentado como tal en la planeación 

urbana. 

En el orden federal se tiene la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de 

Diputados y a la delegación estatal de la SEDATU creada en 2013 (DOF, 2013f), cuya 

labor se enfoca a planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas 

públicas de ordenamiento territorial para asegurar un desarrollo urbano y rural. En el 

ámbito estatal se tiene la contraparte con INVIVIENDA, (GOEV, 2007b) y la SEDESOL 

Veracruz (SEDESOL Veracruz, 2015). 

Y en el caso de los municipios  estos cuentan o bien con una Comisión ya sea de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Coatepec), de Comunicaciones y Obras Públicas 

(Xalapa), de Imagen Urbana (Xalapa), o bien con Direcciones de Desarrollo Urbano y 

Catastro (Banderilla), de Obras Públicas (Jilotepec, Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan), y 

de Desarrollo Urbano y. Planeación (Emiliano Zapata). 

Otros esfuerzos desde la academia han puesto en marcha Observatorios del agua para 

Veracruz (Menchaca, Sin. Año; UV 2016a), y Observatorios de Zonas Metropolitanas 

(UV, 2016b), que se suman y coinciden, en algunos aspectos, con otras propuestas 

anteriores (UV, 2010; ONU-HABITAT, 2011). Sin embargo tampoco han logrado 

funcionar para planear y alcanzar el desarrollo de la ZMX.  

El último de estos esfuerzos propone un Observatorio Urbano Local de la Zona 

Metropolitana de Xalapa para convertirse en el brazo técnico de  los municipios 

(Municipio de Banderilla, 2016), pero sin un fundamento institucional sólido y que sólo 
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ha ha buscado dar continuidad al Plan de Acción Xalapa Sostenible (BID/BANOBRAS, 

2014). 

En el Estado de Veracruz para la gestión del recurso agua, se tienen cinco instituciones 

principales: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

alimentación (SAGARPA) en el orden federal, y la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca  (SEDARPA) en el orden estatal; así como el Organismo 

de Cuenca Golfo-Centro de la CONAGUA y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), ambas en el orden federal, y la CAEV en el orden 

estatal. 

De esta última institución, cabe recordar que como ya se ha mencionado en párrafos 

anteriores, la Ley N° 21 de Aguas para Veracruz, (GOEV, 2016b) estableció en 2006 la 

creación del Consejo del Sistema Veracruzano del Agua (CSVA) como instancia 

técnica, pero luego en 2007 pasó a ser un órgano de consulta de la CAEV hasta casi 

prácticamente desaparecer ahora en 2017. 

Con respecto al orden municipal, se tiene que sólo tres municipios de la ZMX 

(Banderilla, Coatepec y Xalapa) cuentan con un organismo operador de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento reconocido (FCEA, 2015). 

De acuerdo con el Ing. Rafael Silviano Zayas Herrera de la CAEV (comunicación 

personal, 21 de junio de 2016), en el caso de Banderilla: el servicio para algunas de sus 

zonas lo proporciona su Comisión Municipal de  Agua Potable (CMAP), pero para otras 

zonas interviene el CMAS de Xalapa; en el caso de Coatepec el servicio lo proporciona 

su propio CMAS; en Xalapa el servicio también lo proporciona su propio CMAS; en 

Emiliano Zapata se tiene un patronato encargado de tales labores, la Junta de 

Administración y Operación de Agua Potable. A.C. (JAMOAP), aunque en la práctica 

operan varios más de manera local para gestionar sus propias fuentes de agua. 

Jilotepec y Rafael Lucio, aunque no cuentan como tal con un CMAS proporcionan el 

servicio; y en Tlalnelhuayocan que tampoco cuenta con un CMAS también es el 

municipio quien proporciona el servicio aunque en la zona conurbada lo brinda el CMAS 

de Xalapa40. 

En síntesis, se puede decir que existe un entramado institucional suficiente para la 

integración de políticas sectoriales y la coordinación entre distintos ámbitos de gobierno 

para transitar hacia la SHU de la ZMX. 

                                            
40

En el caso de Banderilla, Xalapa y Coatepec sus CMAS corresponden a Organismos Públicos Descentralizados 
(OPD) de la administración pública municipal. 
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3.1.4. Características económicas: Población económicamente activa, ingresos, 

actividad agropecuaria, unidades económicas, turismo, Infraestructura dura, 

finanzas e inversión pública 

Un problema en la valoración de la SHU y del DUS tiene que ver con la formación y 

análisis de costos, de aquí la necesaria consideración de este apartado para especificar 

actividades, producción, consumo, infraestructura, inversión y financiamiento, entre 

otros temas, que necesariamente afectan las relaciones entre los agentes económicos, 

el agua y el medio ambiente. 

Al respecto se tiene en primer lugar que se observa una creciente tendencia al 

abandono de las actividades agropecuarias a cambio de empleos asalariados en la 

zona conurbada, lo cual explica porque la mayoría de las personas en 2015 se 

dedicaban a la transformación (sector secundario, 22.3% de la PEA y ocupada) y a los  

servicios y al comercio (sector terciario, 66.9% de la PEA y ocupada).  

Para estos dos últimos sectores de actividad económica las actividades se realizan 

principalmente en la zona conurbada del municipio de Xalapa, donde la gente 

proveniente del campo se emplea en actividades poco especializadas y de baja 

remuneración. A las labores del campo (sector primario) ya sólo se dedica el 9.8% de la 

población económicamente activa (PEA) y ocupada (INEGI, 2015i). 

En cuanto a los ingresos de la población ocupada para la ZMX se tiene que el 11.8% 

reporta hasta 1 salario mínimo (s.m.), mientras que el 31.8%  registra de 1 a 2 s.m., y el 

48.4% dice percibir ingresos mayores a 2 s.m (INEGI, 2015i). 

De esta manera, los desequilibrios en el reparto de actividades e ingresos descritos 

muestran y confirman que la riqueza en la escala de la ZMX limita la capacidad de pago 

de servicios y por ende el acceso a ellos, lo cual redunda en desequilibrios e inequidad 

social y urbana (falta de servicios, marginación y pobreza inerciales). 

Considerando que en el caso de la ZMX, la frontera agropecuaria (Cuadro 8), ocupa el 

mayor porcentaje del uso de suelo (80.9%), resulta relevante, para los cultivos de riego, 

considerar los datos ya señalados al respecto del recurso hídrico. 

En el caso del ciclo agrícola 2014, la superficie sembrada fue de 29,169.6 ha, y los 

principales cultivos, según dicha superficie,  fueron el café cereza, con una producción 

de 35,094.1 toneladas (ton) y un valor de producción de 188,762.4 miles de pesos 

(mdp), la caña de azúcar con una producción de 324,308.5 ton y un valor de producción 

de 155,728.2 mdp, y el maíz grano con una producción de 4,934.8 ton y un valor de 

producción de 23,625.2 mdp (SIAP, 2015). Estas cifras muestran que el impacto y la 

importancia y la presión del sector para la ZMX, en el uso de recursos hídricos, aún es 

importante a pesar del  abandono paulatino de tales actividades, ya que los fertilizantes 
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y pesticidas utilizados contaminan directamente tanto las fuentes de agua subterránea 

como las superficiales. 

Sobre la participación de la ZMX en la producción forestal maderable estatal en 2014 

esta fue del 2.7% (6,789 m3 rollo) con un valor de 7,118 mdp (2.9% del estatal), 

mientras que la producción forestal no maderable fue de tan sólo de 1 ton, 0.006% de la 

producción estatal, con un valor de 2,306 mdp, 3.8% del estatal (INEGI, 2015a).  

Dichas cifras por tanto señalan que la remoción anual de productos maderables y no 

maderables, según las cifras oficiales, tiene un bajo impacto en la disminución de la 

cobertura forestal y por tanto en la degradación de los recursos naturales (madera, 

suelo, biodiversidad, agua, etc.), sin embargo dichas cifras tendrían que valorarse 

considerando el impacto social dado el costo de oportunidad del terreno (alta 

productividad del terreno forestal en usos alternos) y la cercanía a las zonas pobladas, 

lo que podría aumentar la probabilidad de que un área forestal cambie su uso del suelo 

con la correspondiente afectación en los recursos hídricos. 

Sobre la ganadería en la ZMX se observa que en 2014 la superficie ganadera total fue 

de 26,203 ha (0.7% del estatal). Y la mayor producción correspondió a porcinos (4,868 

ton, 3.2% del estatal) con un valor de 133,768 mdp (3.5% del estatal), seguido de 

gallináceas (2,475 ton, 0.7% del estatal) con un valor de 65,471 mdp (0.7% del estatal), 

y bovinos (2,372 ton, 0.5 % del estatal) con un valor de  69,167mdp, 05% del estatal 

(INEGI, 2015a). 

Y aunque se trata de un sector con una baja participación en la economía estatal, es 

posible señalar que se constituye como otro factor de presión negativa sobre los 

recursos naturales de la ZMX, ya que el agua requerida para efectos de la producción 

ganadera, así como el manejo de los residuos respectivos (dadas las hormonas, 

antibióticos, y demás suplementos que se les administran) no son del todo adecuadas e 

impactan directamente en la contaminación de los recursos naturales donde se 

producen.  

Con base en INEGI (2015c) se registra que el 10.7% de la producción de bienes y 

servicios del Estado de Veracruz se realizó en las unidades económicas (UEs) 

localizadas en 2013 en la ZMX (25,727), de esta manera la Producción Bruta Total 

(PBT) para cada sector de la economía de la ZMX, que en términos prácticos y 

conceptuales equivale al Producto Interno Bruto (PIB) que se reporta en el orden 

nacional por Estado pero en este caso para municipios de todo el país, fue de 31,696 

millones 680 mil pesos anuales (4.7% del Estado de Veracruz).  

Esta riqueza metropolitana fue generada por las 105,983 personas ocupadas 

(remuneradas o no) en tales UEs (11.7% del estatal), lo que significa que de manera 

individual generaron en promedio 299,073 pesos, esto es 24,923 pesos mensuales. No 

obstante esta riqueza generada, si se considera sólo al personal remunerado (53.7% 
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del total del personal ocupado) con las remuneraciones reportadas, se tiene que cada 

persona en promedio sólo percibió un salario de 5,452 pesos mensuales, es decir sólo 

el 21.9% de la riqueza generada pasa a manos del trabajador lo que se traduce 

nuevamente en marginación y pobreza inerciales que influyen en la inequidad en el 

acceso a los servicios básicos y en el uso de los recursos naturales de la ZMX.  

En el caso del sector turismo se tiene que a 2014 (INEGI, 2015a).la ZMX contaba con 

144 establecimientos de hospedaje, 10.2% del estatal, y 617 establecimientos de 

preparación y servicio de alimentos y bebidas con categoría turística, 11.9%  del estatal, 

lo cual sin duda constituye otro factor de presión negativo para el recurso agua, si se 

toma en cuenta el volumen requerido para que dichos establecimientos lleven a cabo 

sus funciones diarias. 

Otro sector a considerar para contextualizar esta investigación se relaciona con la 

infraestructura referida a la red carretera de la ZMX, la cual para 2014 constaba de 448 

km (1.8% del estatal), y se integraba principalmente por 261 km (4.9 % del estatal) de 

alimentadoras estatales pavimentadas, 123 km (3.5% del estatal) de troncales 

pavimentadas federales, y 33 km (1.3% del estatal) por alimentadoras estatales 

revestidas (INEGI, 2015a). 

Actualmente algunas de estas redes carreteras son deficientes y se requiere su 

repavimentación dado su desgaste en parte debido a los 226,785 vehículos de motor 

registrados en 2014, 12.6% del estatal  (INEGI, 2015a).  

En este sentido ha de señalarse que la red carretera resulta insuficiente para lograr la 

conectividad de los 866.7 km2 de la ZMX, lo que redunda en afectaciones al comercio, y 

actividades como el turismo, reduciendo las oportunidades y el crecimiento de la ZMX, 

que no de desarrollo. 

No obstante lo anterior, en términos de política pública nacional se ha planteado la 

posible inversión de recursos en este sector ya que el Programa Nacional de 

Infraestructura (DOF, 2014d) prevé el desarrollo de infraestructura con una visión de 

largo plazo, basada en tres ejes rectores: i) Desarrollo regional equilibrado,  

ii) Desarrollo urbano y iii) Conectividad logística. 

En la práctica no se trata de desarrollo y mucho menos de DS, ya que sólo se busca 

incrementar la infraestructura “dura”, tanto para mejorar la logística de los transportes, 

como para asegurar agua destinada al consumo humano y riego agrícola, e impulsar el 

desarrollo urbano y la construcción de viviendas con infraestructura y servicios básicos, 

lo que redundará en afectaciones a los recursos naturales de la ZMX. 

 

. 
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Cuadro 12. Inversión pública ejercida por finalidad y función según nivel de gobierno  

por los municipios de Veracruz, 2012-2014 (miles de pesos) 

Total Federal Estatal Municipal Total Federal Estatal Municipal Total Federal Estatal Municipal

13 022 449 9 963 790 3 035 066 23 593 1 792 811 1 547 683 244 976 151 14 792 330 13 229 945 1 507 359 55 026

2 919 319 2 344 287 571 228 3 804 1 792 811 1 547 683 244 976 151 3 049 775 2 903 860 141 658 4 257

7 677 462 6 138 569 1 519 104 19 790 7 476 161 5 896 185 1 562 439 17 536 9 018 983 8 145 509 822 892 50 582

1 146 297 1 093 596 50 622 2 078 777 875 744 386 33 472 18 1 236 549 1 225 562 10 745 243

216 107 215 067 1 039 0 32 774 28 342 4 431 0 377 771 337 735 39 996 39

1 246 299 719 073 527 226 0 2 406 379 923 121 1 483 257 0 NA NA NA NA

19 103 10 991 8 112 0 130 606 110 403 20 203 0 100 000 0 100 000 0

269 604 232 094 37 510 0 418 634 418 634 0 0 1 326 103 912 209 413 871 23

4 780 053 3 867 747 894 595 17 711 3 709 795 3 671 299 20 978 17 518 5 978 560 5 670 002 258 281 50 277

NA NA NA NA 98 0 98 0 NA NA NA NA

1 237 184 322 925 914 259 0 1 633 672 316 388 1 317 273 12 859 326 335 459 523 867 0

1 188 483 1 158 009 30 474 0 1 561 398 1 455 514 105 884 0 1 864 246 1 845 117 18 942 187

Protección social

Recreación, cultura y otras 

manifestaciones sociales

Salud

Vivienda y servicios 

a la comunidad c/

Desarrollo social a/

Estatal

Gobierno

2012Finalidad

      Función

2013 2014

Otros asuntos sociales

Desarrollo económico

Otras

Educación

Protección ambiental b/

 

Nota Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales. Para la inversión ejercida del ramo 33 e se 
refiere a los cierres de ejercicio de 186 municipios, en 2012,  de 163 municipios en 2013, y de 206 municipios en 2014. 

a/ Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer 
el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección 
social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental. 

b/ Comprende los esfuerzos y programas, actividades y proyectos encaminados a promover y fomentar la protección e investigación y desarrollo 
de los recursos naturales y preservación del medio ambiente. Considera la ordenación de aguas residuales y desechos, reducción de la 
contaminación, protección de la diversidad biológica y del paisaje e investigación y desarrollo relacionados con la protección del medio ambiente 

c/ Comprende la administración, gestión o apoyo de programas, actividades y proyectos relacionados con la formulación, administración, 
coordinación, ejecución y vigilancia de políticas relacionadas con la urbanización, desarrollos comunitarios, abastecimiento de agua, alumbrado 
público y servicios comunitarios, investigación y desarrollo relacionados con la vivienda y los servicios comunitarios, así como la producción y 
difusión de información general, documentación técnica y estadísticas relacionadas con la vivienda y los servicios comunitarios. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2013; 2014a; 2015a. 
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Finalmente al considerar las Leyes de Ingresos de los municipios del Estado de 

Veracruz, en particular para la ZMX se tiene que se espera que asciendan a 1,521 

millones 386 mil pesos para el ejercicio fiscal 2016, 7.5% del estatal, los cuales al igual 

que años anteriores, muestran una alta dependencia del gobierno federal, 80.3% del 

total vía participaciones y aportaciones (SEFIPLAN, 2016).  

Dicha situación, bajo un entorno de crisis macro como la que se vive desde hace años y 

que se espera se torne más negativa apunta a un incremento en la vulnerabilidad de los 

municipios de la ZMX, dificultando la disposición de recursos para invertir en su DS y 

más aún para su DUS enfocado a la SHU, ello dado que los recursos federales hacia 

los municipios en su mayoría se destinan a rubros muy específicos desde la federación. 

De hecho en los tres de los últimos ejercicios fiscales disponibles (Cuadro 12) se 

observa que la inversión en la protección ambiental cuya finalidad es el desarrollo social 

en el orden municipal es nula, mientras que en el estatal (considerando recursos 

federales y estatales) en 2012 sólo correspondió al 2.8% del total de dicha finalidad, la 

cual disminuye al 0.4% en 2013, y se incrementa en 2014 al 4.2% 

3.2. ENFOQUES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

3.2.1. Situación problemática de la Zona Metropolitana de Xalapa y sus 

componentes 

Para abordar la presente investigación dada la pregunta general y las correspondientes 

preguntas guía, con sus objetivos e hipótesis planteadas en el capítulo uno, se 

estableció que no bastaba con describir la disponibilidad del recurso hídrico, sino cómo 

se usa (realidades imaginadas, construcción social) y cuál es la  consecuencia de tal 

uso (la insustentabilidad), de ahí que en los apartados precedentes se caracterizó la 

ZMX en términos bio-físicos, sociales (incluido lo institucional) y económicos. 

Dicha caracterización se retomó para plantear la situación problemática con base en el 

modelo sistémico de las cadenas de causa-efecto que explican la dinámica de una 

transformación, adoptando para ello su forma más conocida que es el llamado Árbol de 

Problemas (Aldunate, 2011), cuyo tronco es la problemática identificada, las raíces las 

causas de dicha problemática, las ramas los efectos derivados de dichas causas, y la 

copa el resultado de todos estos elementos. 

De esta manera, en dicho desglose analítico se planteó que para llegar a solucionar el 

problema, se deberían reconocer todas las causas inmediatas que lo determinan; a su 

vez, para cada una de estas causas inmediatas se estableció que eran consecuencia 
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de causas de un segundo nivel jerárquico (mediatas), y que éstas se originarían en 

causas de nivel más desagregado (profundo) los cuales resultan ser los factores 

directos sobre los cuáles la presente investigación no tendría injerencia, dado las 

limitantes de tiempo y recursos ya señaladas en apartados anteriores. 

Asimismo, dado que se explica el problema con base en las relaciones causa-efecto, 

también se reconocieron todos las efectos inmediatos que se desencadenarían a partir 

de la problemática planteada para esta investigación, los cuales a su vez determinarían 

efectos de un segundo nivel jerárquico (mediatas), y finalmente darían lugar a efectos 

más profundos y duraderos, determinando el establecimiento de una problemática de 

mayor alcance, la cual también quedará fuera del alcance del presente trabajo. 

Todo ello derivo en la selección y análisis de las posibles soluciones (intervenciones 

dado que se plantea una Reingeniería), cuya ruta crítica se estableció a través de los 

recuadros en color amarillo de la Figura 6, y que en términos prácticos se reflejó en la 

selección de las variables que se incluyen en la Figura 7, en la que se considera que los 

componentes: i) disponibilidad, ii) política y normatividad y iii) gasto o  inversión, se 

encuentran interrelacionadas. 

Con dicha descripción y caracterización del objeto de estudio (la ZMX) se evidencia que  

el problema presenta tres componentes que se vinculan entre sí:  

I) Disponibilidad del recurso agua, es decir cuánto hay (cuenca, subcuenca y 

microcuenca), que calidad tiene y si está bajo presión (estrés hídrico). 

II) Política y Normatividad, es decir cuáles son los actuales engranes 

institucionales para integrar la intervención de los tres órdenes de gobierno. 

III) Gasto o  inversión, referido no sólo a infraestructura, sino también a lo que se 

enfoca para mantener la disponibilidad el recurso. 

Tales componentes de hecho se relacionan con los tres objetivos fijados y por tanto 

derivan de la situación problemática planteada (Figura 6), lo que permitió que a partir de 

los resultados obtenidos se determinaran algunos de los elementos que podrían dar 

sentido a la Reingeniería para una posible planeación del DU de la ZMX con criterios de 

SHU. 
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Figura 6. Situación  problemática de la Zona Metropolitana de Xalapa, 2016.  Recuadros en color amarillo indican las variables 
clave para la reingeniería del desarrollo urbano de la ZMX, con criterios de SHU, ya que vinculan los procesos reales en la toma de decisiones. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 7. Componentes y variables clave (cualitativas y cuantitativas) establecidos para el análisis de la 
Reingeniería de la ZMX 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además y con base en la Figura 7 no sólo se establecieron las variables a analizar sino 

también las posible fuentes de las que se podría obtener información, lo cual se logró 

previa sistematización de 214 variables en una base de datos elaborada con el 

programa Excel, a partir  de la cual se estableció una matriz con los siguientes siete 

campos (columnas) para determinar aquellos elementos que se repetían, así como su 

relevancia y la factibilidad para obtener la información respectiva: 

 Componente o asunto (disponibilidad, política y normatividad, gasto o  inversión). 

 Tema (ambiental, social y económico, infraestructura, alineación, vinculación y 

coordinación, gestión financiera). 

 Posible nivel de desglose de la información (tres órdenes de gobierno, federal, 

estatal,  ZMX, municipio). 

 Índice, con sus indicadores, sus variables, y sus correspondientes unidades. 

 Tipo de variable (cualitativa o cuantitativa) con sus correspondientes subtipos: 

 cualitativa: nominal: aquellas que no se pueden ordenar y/o jerarquizar. 

 cualitativa ordinal; aquellas variables que se pueden ordenar y/o jerarquizar. 

 cuantitativa discreta: aquellas que sólo toman valores  enteros, ya que 

derivan de un proceso de conteo. 

 cuantitativa continua: aquellas que pueden tomar un infinito número de 

valores intermedios, ya que derivan de un proceso de medición y toman 

valores entre dos números enteros. 

 Periodo a considerar. 

 Fuentes de información. 

3.2.2. Política hídrica y su enfoque normativo para el desarrollo urbano 

sustentable de la Zona Metropolitana de Xalapa 

Con base en la pregunta guía 1: ¿Cómo se ha integrado la política hídrica y la 

normatividad respectiva entre los tres órdenes de gobierno?, se planteó el objetivo 

específico 1: Analizar la influencia que tiene la política hídrica y su enfoque normativo 

para el DUS (gobernanza y resiliencia) de la ZMX, Veracruz, y para ello se estableció la 

hipótesis 1: La política hídrica y la normatividad respectiva para la ZMX, Veracruz, no se 

ha dado de manera integral entre los tres órdenes de gobierno, la cual se abordó 

mediante el siguiente enfoque con las respectivas técnicas e instrumentos 

metodlógicos. 

3.2.2.1. Recolección y análisis de datos 

Se utilizó un enfoque mixto a través de un  acercamiento metodológico cualitativo, 

como cuantitativo (Hernández, 2010), a partir del trabajo de gabinete para colectar, 
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revisar y analizar información de fuentes secundarias de los tres órdenes de gobierno, 

tales como Constituciones y Leyes, relacionadas con la SHU de la ZMX, además de sus 

Planes de Desarrollo (PD). 

Para llevar a cabo lo anterior se utilizó la técnica de análisis de contenido para 

analizar la política hídrica y los respectivos documentos normativos de los tres órdenes 

de gobierno relacionados con la ZMX. 

Así, el instrumento seleccionado para emprender tal análisis fue el software 

ATLAS.ti.741 el cual permitió la sistematización y análisis de la información (contenido), 

a fin de estructurar datos al establecer diferencias, relaciones y patrones entre la 

política hídrica y la normatividad respectiva, federal, estatal y municipal, para el DUS de 

la ZMX, Veracruz, del periodo 2011 a 2016 ya que no se tuvo acceso a toda la 

documentación anterior a esta época, particularmente en el caso de los Planes de 

Desarrollo.  

Una vez descargado el programa siguiendo los pasos elementales en la página web: 

www.atlas.ti.com, se procedió a establecer dos "recipientes" inteligentes (Unidades 

Hermenéuticas, UH`s) para mantener el registro de todos los datos de origen 

(Documentos Primarios, DPs) y de esta manera almacenar las citas, los códigos, las 

familias de código, los comentarios, las vistas de red, y otros elementos que se fueron 

desarrollando durante el curso del análisis realizado con base en la práctica y los 

manuales respectivos (Abarca y Ruiz, 2014; Friese, 2012; Muñoz-Justicia y Sahagún-

Padilla, 2017).  

Como resultado de lo anterior se obtuvieron los respectivos reportes (informes), 

tabulados y gráficas (vistas en red), siguiendo un proceso de análisis42 que de manera 

general se presenta en la Figura 8.  

                                            
41

El ATLAS.ti es un programa informático para el análisis de textos, audios, imágenes, vídeos y geodatos, cuyo 
primer prototipo fue parte de un proyecto desarrollado entre los años 1989 y 1992 en Alemania, marcando el inicio 
de la primera versión oficial en el año 1993 (Abarca y Ruiz, 2014). 

Y no  obstante que la base de este programa informático es la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), no se 
agota en esta (Charmaz, 2011). El método se compone, entre otros aspectos, de conceptos que son creados luego 
de agrupar los datos en categorías (citas, códigos, familias) provenientes una gran variedad de fuentes (DPs). El 
producto final es una descripción fundamentada con una serie de conceptos bien desarrollados o una teoría 
fundamentada de la cual se desprende una metodología para producir teoría (Strauss y Corbin, 2002). 
42

Sobre los niveles de análisis del ATLAS.ti., cabe señalar que es posible identificar la relación entre dos niveles: el 
Nivel Textual y el Nivel Conceptual. 

 El Nivel Textual implica la selección de fragmentos de diversos archivos (imágenes, audio, vídeo, texto, 
geodatos) para crear citas, códigos y comentarios. 

 El Nivel Conceptual implica dos aspectos: a) la elaboración de relaciones posibles entre los códigos, las 
citas y los comentarios, b) la realización de las interpretaciones. 

Como señala Abarca y Ruiz (2014) existe la tentación de calificar al “análisis textual” como marcadamente técnico y 
al “análisis conceptual” como lo analítico; no obstante, la sola selección de citas y la formulación de códigos (propio 
del nivel textual), exige un alto nivel de criterio y de análisis, por lo que ambas tareas son necesarias y 
complementarias. 

http://www.atlas.ti.com/
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Figura 8. Proceso de análisis cualitativo seguido con el ATLAS.ti. El proceso consistió 
en establecer la ruta para segmentar y codificar el conjunto de datos, provenientes de los Documentos 
Primarios (DPs), previamente agrupados en una Unidad Hermenéutica (UH), y el posterior 
establecimiento de relaciones entre citas, códigos, familias de códigos y comentarios; para entonces 
obtener productos específicos (gráficas o vistas en red, tabulados y reportes o informes) que dan cuenta 
de las relaciones que se establecen entre los distintos componentes de la UH. 

Fuente. Modificado de Muñoz-Justicia y Sahagún-Padilla, 2017. 

En cuanto a los tipos de codificación posible, para esta tesis se utilizaron dos de los tres 

tipos descritos por Corbin y Strauss (1990):  

a) Codificación axial, para correlacionar las categorías con subcategorías propias, y 

establecer múltiples relaciones. 

b) Codificación selectiva, para articular las categorías en torno a una categoría 

núcleo o central. 

Dicha codificación redundó en el desarrollo y obtención de interpretaciones de la 

realidad de los sujetos (UH´s) en función de los conceptos que allí subyacen (citas y 

códigos de los DPs), teniendo como objeto de investigación la acción humana (San 

Martín, 2014). 

Concretamente las UH`s resultantes, para cumplir el primer objetivo de la investigación, 

fueron dos y se denominaron e integraron de la siguiente manera:  
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 UH Constituciones y Leyes 2017.1., con 10 DPs (formato pdf), tanto del orden 

federal como del estatal: Constitución Política del Estado de Veracruz, CPEV 

(GOEV, 2015b), Ley de Aguas de Veracruz (GOEV, 2016b), Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable de Veracruz (GOEV, 2012a), Ley de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Vivienda para de Veracruz (GOEV, 2015d), Ley de 

Planeación de Veracruz (GOEV, 2014d), CPEUM (DOF, 2015b), Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 2015e), Ley de Aguas 

Nacionales (DOF, 2016a), Ley de Planeación Federal (DOF, 2015c), y Ley 

General de Asentamientos Humanos  (DOF, 2014o), la cual se cambió 

posteriormente por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 2016b). 

 UH Planes 2017.1., con nueve DPs (formato pdf).) relativos a los Planes de 

Desarrollo (PD) más recientes de cada uno de los municipios que integran la 

ZMX: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Rafael Lucio, 

Tlalnelhuayocan y Xalapa (GOEV, 2014e), así como el PVD 2011-2016 (GOEV, 

2011b) y el PND 2012-2018 (DOF, 2013a). 

Cada UH se integró de manera que contuviera documentos equiparables de los tres 

órdenes de gobierno al respecto de los documentos rectores y relacionados con el DS, 

lo metropolitano y lo hídrico, no obstante esto sólo fue posible para la UH Planes 

2017.1. 

En la primera parte del análisis con el ATLAS.ti.7,  se utilizó el menú de Análisis para 

el Examinador de palabras para cada UH, seleccionando Excel como archivo de salida 

incluyendo todas las opciones aunque conteos separados para cada DPs, archivo del 

cual se derivó y obtuvo el respectivo cuadro de cada UH. 

De dicho cuadro se eligieron para todas las UH más de 108 palabras relacionadas con 

los siguientes seis códigos madre (categorías o conceptos que corresponden a 

segmentos de información de interés para la presente investigación), ello según el 

objetivo particular ya señalado, y con las definiciones que derivan del marco teórico 

establecida para la presente investigación y que en síntesis para cada código refiere a 

lo siguiente: 

 Agua: Elementos a considerar dentro del equilibrio hidrológico en un contexto 

territorial. 

 Gobernanza: Diversos mecanismos e instrumentos que inciden en la 

Reingeniería que se propone en los cuales el Estado figura como un garante del 

interés público, un facilitador/movilizador de recursos y un coordinador de las 

varias actividades relacionadas con la gestión y el desarrollo de los recursos 

hídricos, con el apoyo y participación de la sociedad civil organizada. 
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 Metropolitano: Políticas, recursos, sectores de actividad y demás elementos 

relacionados explícitamente con el desarrollo de las ZMs y que podrían incidir en 

la SHU a través de la articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las 

instituciones gubernamentales  y la sociedad en general. 

 Resiliencia: Menciones explícitas a este concepto que buscan contribuir al  

desarrollo de la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales 

para afrontar un fenómeno, tendencia o perturbación relacionada con la 

sustentabilidad del recurso agua. 

 Sustentabilidad: Compatibilidad de intereses entre los habitantes de las 

diferentes zonas funcionales y su actividad productiva, para la que se establecen 

reglas precisas de aprovechamiento, se asignan responsabilidades para su 

conservación, y se definen mecanismos e instrumentos que aseguren el 

cumplimiento de los acuerdos alcanzados. 

 Urbano: Identificación y planteamiento de soluciones a problemáticas tan 

diversas como la calidad y abastecimiento del agua potable, y los asentamientos 

humanos. 

Cabe señalar que se eligió el análisis con estos Códigos dado que se trató de identificar 

la presencia de elementos sobre el DUS y la SHU relacionados con la ZMX. 

La relevancia e implicaciones de estos primeros hallazgos radicaron en que los 

documentos codificados resultan ser la expresión del discurso del gobierno en turno (en 

los tres órdenes de gobierno) a fin de establecer los medios (contenidos) para los 

cuales posteriormente o actualmente se han establecido reglas técnicas, pasando así 

de la “decisión política” (conductas del cuerpo social hacia un objetivo) a la “decisión 

técnica” (contenido específico del tema) y “jurídica” (formulación, consulta, aprobación y 

ejecución). 

Es decir, y de acuerdo con el pensamiento Habermasiano (Habermas, 2010), esta 

acción comunicativa y sus efectos simbólicos expresados en tales documentos, 

constituyen la praxis a través de la cual los gobiernos en turno buscan acceder y 

reformular la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos 

que la propia Constitución y la Ley establecen (Art. 3 de la Ley de Planeación; DOF, 

2015c). 

En la segunda parte del análisis con el ATLAS.ti.7, se procedió a la lectura individual 

de cada DP, emprendiendo esta vez una Codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; 

Abarca y Ruiz, 2014), para articular las Citas (fragmentos específicos de cada DP) con 

Códigos (emergente o subcódigos o hijo, definidos conforme al contenido de la Cita), y 

estos con alguno de los seis Códigos madre (Familias) ya definidos, a fin de establecer 

cómo se concibe el DUS y la SHU en la ZMX, en cada una de las UH´s conformadas.  
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Finalmente y derivado tanto de la primera como de la segunda parte se generaron los 

respectivos reportes (informes), tablas y gráficas (vistas en red), los cuales se utilizaron 

como insumo para integrar, analizar y discutir los resultados correspondientes. La 

obtención de tales productos se realizó de la siguiente manera: 

 Reportes (informes): Para obtener cada Cita, el DP, y el Código emergente 

(subcódigo o hijo) asociado, así como cada uno de los Códigos emergentes 

(subcódigos o hijos) vinculados al Código madre o Familia, y  cada cita, el DP, el 

código emergente o subcódigos o hijo vinculado al Código madre o Familia, se 

utilizó del menú principal la opción Cita, Código o Familias de Códigos, submenú 

Administrador de Citas, Códigos o Familias de Códigos, y se eligió la opción 

Imprimir archivo para generar el archivo correspondiente en formato rtf. 

 Tabulados: El reporte de los seis Códigos madre o Familias definidos para cada 

UH según sus DPs se obtuvo utilizando del menú principal la opción Análisis, 

submenú Tabla códigos-documentos primarios, seleccionando todos los Códigos 

y todos los DP´s, incluyendo todos los totales, conteo por Citas, orientación, 

Códigos=Filas, y se envió el reporte en formato Excel para generar el archivo 

respectivo. 

 Gráficas (vistas en red): Para generar las seis gráficas de cada UH se utilizó del 

menú principal la opción de Código, submenú Seleccionar Familias, en la que se 

fue seleccionando cada Familia y abriendo su respectiva Vista en red, que se 

editó mediante diseño semántico para facilitar su posterior modificación e 

importando los DPs (Nodos) para vincularlos con las Citas y el Código de la 

familia seleccionada. El resultado se exportó y guardó como archivo gráfico tipo 

jpg (pestaña de Redes del submenú Seleccionar Familias), para analizar las 

relaciones específicas entre los DPs de las UH: Constituciones y Leyes 2017.1 y 

Planes 2017.1., según los seis Códigos descritos 

3.2.3. Procesos, modelos o enfoques de planeación para la sustentabilidad hídrica 

urbana de la Zona Metropolitana de Xalapa 

En el caso de la pregunta guía 2: ¿Cómo se han alineado, articulado, vinculado y 

coordinado en los tres órdenes de gobierno, los procesos  para planear, programar y 

presupuestar la SHU de la ZMX (gobernanza y resiliencia), Veracruz, en el periodo de 

2001 a 2016, se planteó el objetivo específico 2: Identificar y analizar los procesos, 

modelos o enfoques de planeación que se han utilizado para la SHU (gobernanza y 

resiliencia) de la ZMX, Veracruz, entre el 2011 y el 2016, con las dos hipótesis 

siguientes: 
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 La planeación para el desarrollo de la ZMX, Veracruz, no  ha seguido criterios de 

planeación ambiental (sustentabilidad, gobernanza y resiliencia), segunda 

hipótesis de la presente investigación, 

 La planeación para el desarrollo de la ZMX, Veracruz, particularmente sobre el 

recurso agua, se ha orientado a la creación de infraestructura "dura", dejando de 

lado la reingeniería para lograr mejoras en su gestión (sustentabilidad, 

gobernanza y resiliencia), tercera hipótesis de la presente investigación. 

Para abordar tales hipótesis, se siguió el siguiente enfoque con las respectivas técnicas 

e instrumentos metodológicos. 

3.2.3.1. Recolección y análisis de datos 

Aquí también, se planteó un enfoque mixto ya que la investigación se realizó tanto a 

través de un  acercamiento metodológico cualitativo, como cuantitativo (Hernández, 

2010), a partir del trabajo de gabinete para colectar, revisar y analizar información de 

fuentes secundarias de los tres órdenes de gobierno, tales como los Programas 

derivados de los PD del ámbito federal y estatal, viviendas con acceso a agua 

entubada, y de estas últimas su frecuencia de dotación, así como los montos de 

inversión al respecto del sector hídrico, además de los ingresos por derechos 

relacionados con el sector agua.  

Para llevar a cabo lo anterior, y probar la hipótesis número dos (La planeación para el 

desarrollo de la ZMX, Veracruz, no  ha seguido criterios de planeación ambiental 

(sustentabilidad, gobernanza y resiliencia)), se utilizó también la técnica de análisis de 

contenido para analizar los enfoques de planeación del ámbito federal y estatal, 

relacionadas con la ZMX. 

Nuevamente se utilizó como instrumento de análisis el software ATLAS.ti.7, 

procediendo según lo descrito para las UH´s anteriores, y conformando una nueva UH: 

Programas 2017.1, mediante ocho DPs43. (en formato pdf) referentes a: los Programas 

estatales (2011-2016) y federales (2013-2018) vigentes. 

Así con los productos generados (reportes, tablas y gráficas), tanto de la primera como 

de la segunda parte, de las dos primeras UH y de la UH establecida para este punto, se 

realizó la integración, el análisis y la discusión de los resultados correspondientes. 

En el caso de la hipótesis número tres (La planeación para el desarrollo de la ZMX, 

Veracruz, particularmente sobre el recurso agua, se ha orientado a la creación de 

                                            
43

Programa Veracruzano (PV) de la Región Capital (GEV, 2013), PV de Desarrollo Social (GOEV, 2012f), PV de Medio 
Ambiente (GOEV, 2012j), Programa Nacional (PN) de Desarrollo Urbano (DOF, 2014c), PN Hídrico (DOF, 2014f), PN 
de Vivienda (DOF, 2014e), Programa Sectorial  (PS) de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (DOF, 2013c), y PS de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (DOF, 2013e). 
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infraestructura "dura", dejando de lado la reingeniería para lograr mejoras en su gestión 

(sustentabilidad, gobernanza y resiliencia)) también se utilizó la técnica de análisis de 

contenido para analizar la orientación de la planeación hacia la creación de 

infraestructura "dura" para el “desarrollo hídrico” de la ZMX, pero esta vez recopilando 

sistematizando e integrando información en Bases de datos con la herramienta de 

Excel y referidas a datos oficiales, entre los periodos 2001 a 2016, sobre:  

 viviendas sin y con acceso a agua entubada, y de estas últimas  

 su frecuencia de dotación,  

 así como los montos de inversión al respecto del sector hídrico,  

 además de los ingresos por Derechos relacionados con el sector agua, en 

específico de los Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de 

bienes de dominio público relacionados con: 

 Certificaciones y constancias (Ecología e impacto ambiental). 

 Uso y suministro de agua potable. 

 Servicios de desarrollo urbano y obras públicas (Urbanización). 

Cabe mencionar que para cada variable señalada no fue posible integrar la información 

comprendida entre el 2001 y el 2016, ya que no se encuentra disponible y accesible, 

ello según las gestiones y pesquisas realizadas para la presente investigación. 

Una vez integradas las Bases en Excel, se procedió a realizar los cuadros y gráficas  

correspondientes para integrar, analizar y discutir los resultados respectivos. 

Aunado a lo anterior, los datos de las variables se utilizaron para realiza una figura 

utilizando el software del Mapa Digital de México (INEGI, 2015f).con las capas de 

información que contenían las variables utilizadas en las Bases de datos de Excel ya 

descritas, y a través de la consulta interactiva en línea mediante el Sistema para la 

Consulta de Información Censal 2010 (SCINCE) también del INEGI (2012c; 2016d). 

3.2.4. Factores económicos, sociales (institucionales) y ambientales para la 

sustentabilidad hídrica urbana de la Zona Metropolitana de Xalapa 

Aquí la pregunta guía a responder fue una: 

 ¿Qué factores en el orden económico, social (institucional) y ambiental, han 

incidido y podrían incidir, positiva y negativamente, en la sustentabilidad hídrica 

para el desarrollo urbano sustentable de la ZMX, Veracruz? (Pregunta guía 

número tres), 

Y se buscó responder no sólo desde un trabajo de gabinete, sino que también se 

consideró el trabajo de campo para recuperar la perspectiva de los tomadores de 
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decisión, que idealmente deberían considerarse para la sustentabilidad urbana de la 

ZMX, en términos del recurso agua. 

En este sentido se estableció el objetivo específico número tres: Identificar, analizar, 

clasificar y priorizar los factores en el orden económico, social (institucional) y 

ambiental, que incidieron entre el 2001 y el 2016, y que podrían incidir, positiva y 

negativamente, en la sustentabilidad hídrica para el desarrollo urbano sustentable de la 

ZMX, Veracruz. 

Para el cual se planteó la cuarta hipótesis: En la ZMX, Veracruz, los recursos 

estratégicos para su DS, como lo es el agua, se han puesto en riesgo. Y para ello se 

siguió el siguiente enfoque con las respectivas técnicas e instrumentos. 

3.2.4.1. Recolección y análisis de datos 

El trabajo para este apartado se dividió en dos partes, pero en ambos casos el 

enfoque empleado fue mixto ya que la investigación se realizó tanto a través de un  

acercamiento metodológico cualitativo, como cuantitativo (Hernández, 2010), 

específicamente a partir del trabajo de gabinete para colectar, revisar y analizar 

información de fuentes secundarias, y primarias relacionadas con los factores 

económicos, sociales (institucionales) y ambientales, que han incidido, entre el 2001 y 

el 2016, y que podrían incidir, positiva y negativamente, en la SHU de la ZMX. 

Con respecto a la primera parte, la técnica a utilizar nuevamente fue la de análisis de 

contenido de la información relacionada con los factores económicos, sociales 

(institucionales) y ambientales, de los tres órdenes de gobierno, vigentes en dicho 

periodo y que incidieron en la SHU de la ZMX. 

Aquí, nuevamente se recopilo, sistematizó e integró información oficial, entre los 

periodos 2001 a 2016, conformando Bases de datos con la herramienta de Excel y 

referidas a: 

 deuda pública,  

 recursos aprobados para la ZMX,  

 unidades económicas,  

 denuncias ambientales en general, y en materia de agua, 

 calidad del agua, y 

 número de fuentes de abastecimiento y extracción diaria de agua. 

Cabe mencionar que al igual que en el apartado anterior, para cada variable señalada 

no fue posible integrar la información comprendida entre el 2001 y el 2016, ya que no 

se encuentra disponible y accesible, ello según las gestiones y pesquisas realizadas 

para la presente investigación. 
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Una vez integradas las Bases en Excel, se procedió a realizar los cuadros y gráficas  

correspondientes para probar de manera positiva la hipótesis número cuatro.  

Aunado a lo anterior, y con el fin de profundizar en el análisis respectivo se utilizaron los 

datos sobre el número de fuentes de abastecimiento y extracción diaria de agua, y las 

proyecciones de la población tanto de la ZMX como de los municipios que la integran 

(Cuadro 9), para calcular y graficar, mediante Excel, el volumen promedio diario de 

extracción de agua (en litros) por habitante, tomando como base 2010 en el periodo de 

2010 a 2015, ya que no se contó con los datos oficiales de población estimada y 

proyectada del 2004 al 2009. 

Además para complementar el análisis del comportamiento de dicha extracción a través 

del tiempo, se procedió a calcular y graficar, mediante Excel, la variación porcentual 

para los años 2016 a 2030, asumiendo que las fuentes de abastecimiento y el volumen 

promedio diario de extracción de agua no variarían con respecto a lo registrado en 2015 

y que la población estimada y proyectada correspondería a la del Cuadro 9. 

Otras de las actividades realizadas consistió en participar en una estancia de 

investigación con el Dr. Víctor Luis Barradas Miranda, de un mes de duración en el año 

2016, financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el Laboratorio de 

Ecofisiología Tropical del Departamento de Ecología Funcional del Instituto de Ecología 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Dicha estancia se realizó en torno al programa previamente establecido y con base en 

tres objetivos, uno de los cuales consistió en elaborar mapas sobre el uso de suelo en 

la ZMX para analizar y correlacionar las implicaciones en su disponibilidad de agua.  

Así, con los datos previamente recabados a la estancia y teniendo como contexto la 

revisión y análisis de la información generada en el Laboratorio al respecto de la 

vulnerabilidad ante el cambio climático y el uso de suelo en la ZMX (también objetivo de 

la estancia) y considerando que de las condiciones actuales se transita a un crecimiento 

urbano inteligente (sustentable), se integró una sola figura con los cuatro mapas 

generados y se analizaron posibles estrategias de mitigación al cambio climático en la 

ZMX (otro de los objetivos de la estancia) para incorporarlas en la propuesta de 

Reingeniería para orientar la planeación de la SHU de la zona. 

En este caso la herramienta utilizada fue el software Arcgis 10.3.1, con el cual se 

obtuvieron cuatro mapas para analizar el cambio en el uso de suelo y vegetación en la 

ZMX entre el periodo de 1990 a 2013. Y para ello se procedió de la siguiente manera:  

 Se colectaron los archivos digitales de las capas temáticas de las serie II, III, IV y 

V44 en formato shapefile para su manejo con el software ArcGis 10.3.1 

                                            
44

La Serie II (SII), se elaboró entre 1993 y 1999, la Serie III (SIII), entre 2002 y 2005, la Serie IV (SIV) entre 2006 y 
2010 y la Serie V (SV) entre 2011 y 2013 (INEGI, 2015b). 
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 Se empleó la capa Marco Geoestadístico Municipal año 2013 (el más reciente de 

INEGI) para seleccionar y trabajar con los municipios de la ZMX. 

 Luego los archivos de las series temáticas se fueron cortando usando la 

herramienta "Clip" del software ArcGis 10.3.1, dejando un buffer alrededor de la 

ZMX para realizar cálculos más precisos en los cortes que se realizaron en el 

orden municipal. 

 Y debido a que cada serie presentaba variaciones en el número de tipos de 

vegetación y usos de suelo (capas) se homologaron en las siguientes categorías 

para posibilitar el análisis posterior dado el cambio observado:  

 Agricultura de humedad 

 Agricultura de riego 

 Agricultura de temporal 

 Asentamientos humanos 

 Bosque 

 Cuerpo de agua 

 Pastizales 

 Selva 

 Vegetación secundaria 

 Zona urbana 

 Una vez agrupados los tipos de uso de suelo y vegetación se realizaron los 

cálculos de la superficie de cada uso suelo y vegetación por municipio empleado 

la herramienta "tabulated area de spatial analyst". 

 Asimismo, para determinar dónde y de cuánto fue el cambio en el uso suelo y 

vegetación para cada municipio se siguió la siguiente estrategia: 

a. Los archivos por serie se convirtieron uno a uno del formato shapefile a GRID 

empleando la herramienta "Convert shapefile to raster" de la caja de 

herramientas "tool box". 

b. El GRID de la serie II se combinó con la serie III, serie III con serie IV y serie 

IV con serie V, y para esto se empleó la herramienta "Combine" de spatial 

analyst en "toolbox". 

c. Debido a que los archivos GRID “trabajan” con números como identificadores, 

se les creó un campo para indicar el tipo de vegetación 1 y tipo de vegetación 

2 para cada serie. 

d. Una vez que se obtuvieron los archivos GRID con datos en texto en su tabla 

de datos interna se procedió a realizar los cálculos para determinar municipio 

por municipio cuanto y cuál fue el cambio entre las distintas series. 

e. Los cálculos arrojaron las superficies en metros cuadrados por lo que 

finalmente se calcularon los datos de los cambios en hectáreas45. 

                                            
45

Priego et al. (2008) señalaron en su momento que el procedimiento para el levantamiento y cartografía de las 
unidades superiores de los paisajes a escalas 1:50,000–1:250,000, debería considera como área mínima 
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Cabe señalar que toda la cartografía utilizada fue la del INEGI escala 1:250,000, y en el 

caso de las coordenadas estas correspondieron a: Universal Transversa de Mercator 

Datum WGS84 zona 14 norte. 

Para calcular y analizar la tasa de crecimiento porcentual, a veces denominada cambio 

porcentual, tasa de crecimiento o tasa de cambio, en el uso de suelo y vegetación en la 

ZMX entre el periodo de 1990 a 2013, se utilizó la siguiente fórmula en Excel:  

 Tasa de crecimiento = [(valor al final del período - valor al inicio del periodo) / 

valor al inicio del período] * 100 

Derivado de lo anterior se elaboró un mapa utilizando las especificaciones cartográficas 

ya descritas, a fin de analizar el cambio en el uso de suelo y vegetación en la ZMX 

entre el periodo de 1993 a 2013. 

Se empleó la capa Marco Geoestadístico Municipal año 2013 (el más reciente de 

INEGI) para seleccionar y trabajar con los municipios de la ZMX y se cargaron los datos 

2013 y 2016 correspondientes a pagos del Fideicomiso para el pago por servicios 

ambientales forestales hidrológicos, del municipio de  Coatepec (FIDECOAGUA)46, y 

datos sobre los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) del periodo 2003 a 2015 por 

parte de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)47, realizados únicamente al 

municipio de Coatepec. 

Con respecto a la segunda parte también se utilizó un enfoque mixto (Hernández, 

2010). En el caso de la técnica, ésta consistió en la elaboración de una Encuesta48, 

                                                                                                                                             

cartografiable 25 ha. Al respecto Palafox (2008) señaló que oficialmente el área mínima cartografiable es de 50 ha 
para vegetación y de 25 ha para usos del suelo. Es importante aclarar que el principio del área mínima 
cartografiable permite lograr coherencia en la representación espacial y eficiencia en la lectura y utilidad del mapa 
en formato impreso, ya que indica que a partir de determinada área espacial, los polígonos y sus correspondientes 
contenidos deben ser generalizados; de lo contrario, dificultarían la distinción por parte del usuario cuando se lea 
en formato analógico (Salitchev, 1979, citado en Priego et al.,  2008). 
46

Primer programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH) que operó en la cuenca del Pixquiac, y 
en el país, establecido por el Ayuntamiento de Coatepec el 26 de noviembre de 2002, se enfoca principalmente en 
la subcuenca de Coatepec, conocida en la región como río La Marina y de forma más específica, como el Río 
Gavilanes. Se originó a partir de la sequía de 1998 que provocó el tandeo del suministro de agua potable en la 
ciudad de Coatepec y aunque se conformó como instancia paramunicipal buscando asegurar su autonomía 
respecto a los cambios de administración en el gobierno municipal o federal, en la práctica el gobierno municipal 
determina la toma de decisiones debido a que tiene la presidencia y la secretaría del Comité Técnico, además de 
que su aportación económica al fideicomiso es considerable (Fuentes, 2009). 
47

El esquema de (PSA) en México, ha sido un esfuerzo llevado a cabo desde 2003 por la (CONAFOR) y diversos 
socios importantes como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Actualmente los 
conceptos de apoyo se agrupan en cinco categorías siendo: hidrológicos, biodiversidad, sistemas agroforestales, 
captura de carbono, y elaboración de proyectos (CONABIO, 2016). Según Perevochtchikova y Ochoa (2012), el PSA 
en México se diseñó en el Instituto Nacional de Ecología (INE) en 2003, para la modalidad de Hidrológicos (PSAH) 
con el ejemplo de Costa Rica. 
48

Aun cuando no se diseñó la estrategia respectiva para la muestra, el término es correcto, ya que se trata de una 
muestra no probabilística, desde la visión cuantitativa, y su utilidad radicó en que no se requirió tanto una 
“representatividad” de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas 
características (Hernández, 2010), las cuales se especificaron previamente, y de esta manera, se logró una gran 
riqueza para la recolección y el análisis de los datos respectivos. 
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para los  actores clave de los tres órdenes de gobierno cuya toma de decisiones incide 

y ha incidido en los últimos años, directamente en la SHU de la ZMX. 

Estos actores clave fueron seleccionados a través de una estrategia de muestreo 

teórica o conceptual (Hernández, 2010) ya que se eligieron a aquellos actores clave 

que poseían uno o varios de los siguientes atributos que contribuirían a desarrollar la 

presente investigación: 

 Que en el momento de la aplicación del cuestionario estuviera laborando en 

alguno de los tres órdenes de gobierno de las siguientes dependencias, ello 

tomando en cuenta que dichas instancias son las que principalmente deberían 

estar participando en la toma de decisiones dada la coincidencia entre sus 

responsabilidades y la naturaleza de la presente investigación: 

 Federales. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría 

de Economía (SE), y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

 Estatales: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL Veracruz). Secretaría 

de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Secretaría de Medio Ambiente 

(SEDEMA), Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Procuraduría 

Estatal de Protección al Medio Ambiente  (PMAVER), Instituto Veracruzano 

de la Vivienda (INVIVIENDA), Secretaria de Desarrollo Económico y Portuario 

(SEDECOP), y Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). 

 Municipales: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec, Rafael Lucio, 

Tlalnelhuayocan y Xalapa. 

 Y en áreas tales como: planeación, agua y saneamiento, catastro, obras, 

desarrollo urbano, y/o medio ambiente. 

Con respecto al instrumento, este consistió en un Cuestionario49 auto-administrado 

en un formato Excel, enviado de manera individual vía correo electrónico una vez 

establecido el contacto personal o telefónico para explicar el objetivo de la encuesta con 

su correspondiente aprobación para recibirlo, el cual permitió documentar la diversidad 

de puntos de vista de los encuestados a fin de establecer diferencias y coincidencias, 

en la priorización de los factores, en el orden económico, social, institucional y 

ambiental que inciden positiva y negativamente en la SHU de la ZMX (Anexo A.1.). 

                                            
49

Se eligió este formato dado que se diseñó de tal manera que las respuestas proporcionadas automáticamente se 
podían recopilar, integrar y sistematizar en una Base de datos prediseñada con Excel, facilitando de esta manera el 
tratamiento y análisis de los datos obtenidos. 
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Previo a la aplicación del Cuestionario con los actores clave seleccionados, se llevó a 

cabo una prueba piloto con seis estudiantes del cuarto semestre de la Maestría en 

Desarrollo Regional de El Colegio de Veracruz, de los cuales sólo el 50% lo regresaron 

debidamente requisItado en el lapso de dos semanas. Esta retro-alimentación permitió 

mejorar el instrumento al replantear algunas preguntas e incluir otras. 

Dichos datos además permitieron formarse una idea previa de cuanta respuesta se 

obtendría, lo cual prácticamente se corroboró con los datos obtenidos ya que del total 

de cuestionarios aplicados (24) se obtuvo una respuesta del 63%: 15 actores clave 

provenientes de cinco municipios, seis dependencias estatales, y una entidad federal. 

Cabe mencionar que este universo de 24 actores clave a los que se les aplicó el 

Cuestionario, no correspondieron al total de  los siete municipios de la ZMX, las ocho 

Dependencias o Entidades estatales y las ocho Federales que inicialmente se 

seleccionaron, ya que en algunos casos no se logró establecer el contacto y en otras a 

pesar de haberse realizado el contacto y el compromiso para participar no hubo 

respuesta alguna. 

Para la identificación y codificación de cada Cuestionario, se asignó una clave única 

compuesta del nombre de la dependencia (siglas en mayúsculas) seguida de un guión 

medio corto y un número arábigo, tantos como individuos de la misma dependencia 

hayan contestado el cuestionario, seguido de otro guión medio para señalar el año (ver 

Anexo A.1. para explicación de la integración de las ocho secciones del Cuestionario): 

Con la información resultante de los Cuestionarios contestados se realizaron las 

respectivas gráficas para analizar cuantitativa y cualitativamente los factores, en el 

orden económico, social (institucional) y ambiental que, según los actores clave 

encuestados,  inciden positiva y negativamente en la SHU de la ZMX. 

3.2.5. Integración de variables clave para planear la Reingeniería orientada a la 

sustentabilidad hídrica urbana de la Zona Metropolitana de Xalapa 

3.2.5.1. Recolección y análisis de datos 

El enfoque empleado fue mixto ya que aquí se integra tanto lo cualitativo, como lo 

cuantitativo (Hernández, 2010), y que se obtuvo a partir del trabajo de gabinete para 

colectar, revisar y analizar información de fuentes secundarias, y primarias, entre el 

2001 y el 2016, y relacionadas con la SHU de la ZMX, Veracruz. 

En este caso también se utilizó la técnica de análisis de contenido, pero esta vez 

integrando toda la información considerada como relevante a través de la herramienta 

de los software: Excel y Power Point, ello para evidenciar los procesos fragmentados, 

así como la posible Estrategia para orientar la planeación del DS de la ZMX, con 
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criterios de sustentabilidad hídrica, y construir el esquema del entramado técnico por el 

que se podría orientar la planeación de la ZMX con SHU, y hacia el cual podrían 

transitar los tres órdenes de gobierno en turno. 

Es decir, se propone la implementación del esquema del entramado técnico tomando 

como base la norma jurídica suprema, la CPEUM, ya que ahí se fijan los límites de todo 

el ordenamiento jurídico vigente del Estado, y por tanto puede constituirse en la praxis 

como la ruta a través de la cual los gobiernos en turno podrían acceder y reformular la 

realidad de la ZMX, pasando así de la “decisión política“, a la “decisión técnica” y 

“jurídica”. 

Ello para determinar algunos de los elementos que podrían dar sentido a la 

Reingeniería orientada a una planeación de su DU con criterios de SHU, y que 

atendería a  la situación problemática planteada (Figura 6) y de la cual derivarían tres 

componentes principales que se ligan entre sí: i) disponibilidad, ii) política y 

normatividad y iii) gasto o  inversión, y que están directamente vinculados con cada uno 

de los tres objetivos específicos que se establecen para la presente investigación. 
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IV. RESULTADOS 

Conforme a la metodología descrita, se describen los principales resultados de la investigación, 

tanto para los objetivos específicos como para el objetivo general, aportando elementos para la 

planeación y la inversión en la ZMX en materia de sustentabilidad, además de los factores 

económicos, sociales (institucionales) y ambientales que han incidido y que podrían seguir 

incidiendo en la SHU de la  ZMX. Por último se integran todos estos aspectos para mostrar, en 

una primera fase, la fragmentación de la estructura organizacional general y sus procesos, así 

como la estrategia con las respectivas variables clave para orientar la planeación del desarrollo 

urbano de la ZMX con criterios de sustentabilidad hídrica (segunda fase), y finalmente la ruta 

crítica de la Reingeniería que se requiere para transitar hacia dicho desarrollo (tercera fase). 

4.1. ESPECÍFICOS 

4.1.1. De la “decisión política” a la “decisión técnica” para el desarrollo urbano 

sustentable de la Zona Metropolitana de Xalapa 

Tras realizar en la primera parte el análisis con el ATLAS.ti.7, de los DP´s de la UH: 

Constituciones y Leyes 2017.1, se obtuvo el Cuadro 13, del cual es posible señalar 

que: 

 El tema (Código)  del Agua es uno de los que mayores Citas presenta (34.5%) 

sobre todo en las Leyes de Aguas. (DOF, 2016a; GOEV, 2016b). 

 Con respecto al Código Gobernanza, es el que mayor número de Citas presenta 

(44.9%) principalmente en la CPEUM (DOF, 2015b), y en la Ley de Aguas. (DOF, 

2016a). 

 El Código Metropolitano aunque si es un tema considerado en los DP´s (4.2% 

de las Citas) se menciona mayormente en la Ley de Planeación de Veracruz 

(GOEV, 2014d), la CPEUM (DOF, 2015b), la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 2016b), y la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 2015e), y muy 

poco en el resto de las normativas consideradas para esta UH. 

 La Resiliencia, agrupa la menor cantidad de Citas (0.3%) y de hecho sólo se 

menciona en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 2016b). 

 Sobre la Sustentabilidad (3.6% de las citas) se tiene que los DP´s en los que si 

se consideran y por tanto se relacionan son: la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable de Veracruz (GOEV, 2012a), la Ley de Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Vivienda para de Veracruz (GOEV, 2015d), la CPEUM 

(DOF, 2015b), la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
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Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 2016b), la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 2015e), y la  Ley de Aguas 

Nacionales (DOF, 2016a). 

 En cuanto a lo Urbano (12.5% de las Citas) la normativa relacionada 

corresponde a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda 

de Veracruz (GOEV, 2015d), la CPEUM (DOF, 2015b)m, la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 

2016b), y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(DOF, 2015e). 

Cuadro 13. Códigos cuantificados en los Documentos Primarios (DPs) de la 

Unidad Hermenéutica UH: Constituciones y Leyes 2017.1, primera parte 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Total

Total de Citas 24 048 19 964 12 301 15 950 4 945 113 385 22 400 49 519 48 876 6 991 318 379 NA

Totales por C 239 714 181 435 73 1 185 848 623 2 251 83 6 632 100.0

Agua 4 435 41 6 0 32 14 128 1 631 0 2 291 34.5

Gobernanza 225 258 91 120 49 1 043 227 338 556 70 2 977 44.9

Metropolitano 2 2 1 1 24 90 106 37 7 8 278 4.2

Resiliencia 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0.3

Sustentabilidad 3 7 45 34 0 10 14 91 29 5 238 3.6

Urbano 5 12 3 274 0 10 467 29 28 0 828 12.5

Código (C)
Número de Citas según Documento Primario por Código Citas que conforman 

el C en los DPS (%)

 

Nota: El total de Citas se refiere a las palabras contabilizadas en el DP en cuestión, mientras que los 
totales por C sólo incluyen las palabras relacionadas con la definición establecida en la primera parte del 
análisis con el ATLAS.ti.7. 

Q1: Constitución Política del Estado de Veracruz (GOEV, 2015b). 

Q2: Ley de Aguas de Veracruz (GOEV, 2016b). 

Q3: Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de Veracruz (GOEV, 2012a). 

Q4: Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda de Veracruz (GOEV, 2015d). 

Q5: Ley de Planeación de Veracruz (GOEV, 2014d). 

Q6: CPEUM (DOF, 2015b). 

Q7: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 

2016b). 

Q8: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 2015e). 

Q9: Ley de Aguas Nacionales (DOF, 2016a). 

Q10: Ley de Planeación Federal (DOF, 2015c). 

Fuente: Elaborado con base en el archivo en Excel obtenido del software ATLAS.ti.7. 
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Cuadro 14. Códigos cuantificados en los Documentos Primarios (DPs) de la 

Unidad Hermenéutica UH: Planes 2017.1, primera parte 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total

Total de Citas 14 643 19 942 23 288 29 447 11 671 22 257 30 128 63 391 85 525 300 292 NA

Totales por C 224 271 253 339 112 295 446 520 1 059 3 519 100.0

Agua 82 46 60 186 33 92 83 20 193 795 22.6

Gobernanza 86 99 119 99 46 95 150 389 530 1 613 45.8

Metropolitano 7 44 3 6 7 23 87 18 77 272 7.7

Resiliencia 0 0 2 0 0 1 0 1 1 5 0.1

Sustentabilidad 13 29 28 15 2 23 52 57 97 316 9.0

Urbano 36 53 41 33 24 61 74 35 161 518 14.7

Código (C)
Número de Citas según Documento Primario por Código Citas que conforman 

el C en los DPS (%)

 

Nota: El total de Citas se refiere a las palabras contabilizadas en el DP en cuestión, mientras que los 
totales por C sólo incluyen las palabras relacionadas con la definición establecida en la primera parte del 
análisis con el ATLAS.ti.7. 

P1: Plan de Desarrollo Municipal de Banderilla 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P2: Plan de Desarrollo Municipal de Coatepec 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P3: Plan de Desarrollo Municipal de Emiliano Zapata 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P4: Plan de Desarrollo Municipal de Jilotepec 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P5: Plan de Desarrollo Municipal de Rafael Lucio 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P6: Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnelhuayocan 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P7: Plan de Desarrollo Municipal de Xalapa 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P8: Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 (DOF, 2013a). 

P9: Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (GOEV, 2011b). 

Fuente: Elaborado con base en el archivo en Excel obtenido del software ATLAS.ti.7. 

También derivado de la primera parte, el análisis con el ATLAS.ti.7, de los DP´s de la 

UH: Planes 2017.1, se obtuvo el Cuadro 14, del cual es posible señalar que: 

 Si se considera el tema del Agua de manera importante para la planeación del 

desarrollo en la ZMX particularmente en el orden estatal (GOEV, 2011b) y en los 

municipios de Jilotepec, y Tlanelhuayocan (GOEV, 2014e). De hecho abarcan el 

22.6% de las Citas según los seis Códigos establecidos. 

 En cuanto al Código Gobernanza abarca el mayor número de Citas (45.8%) 

sobre todo en los Planes Nacional (DOF, 2013a) y Estatal (GOEV, 2011b). 

 El Código Metropolitano aunque si es abordado en todos los Planes de 

Desarrollo (7.7% de las Citas) es en el orden municipal, en Xalapa (GOEV, 

2011b) donde se observa el mayor interés, seguido del orden estatal (GOEV, 

2011b), y el municipio de Coatepec (GOEV, 2014e). 
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 La Resiliencia recibe poca atención (0.1%) y básicamente se menciona en el 

orden federal (DOF, 2013a), estatal (GOEV, 2011b), y municipal, Emiliano 

Zapata (GOEV, 2014e). 

 Sobre la Sustentabilidad el mayor interés radica en el orden estatal (GOEV, 

2011b), seguido del nacional (DOF, 2013a) y del municipio de Xalapa (GOEV, 

2014e). Este Código abarca el 9.0% de las Citas. 

 En cuanto a lo Urbano  el orden estatal (GOEV, 2011b) presta la mayor 

atención, seguido del orden municipal, particularmente en Xalapa y 

Tlanelhuayocan (GOEV, 2014e). El tema por sí mismo abarca el 14.7% de las 

Citas establecidas según los seis Códigos ya mencionados. 

En cuanto a la segunda parte, del análisis con el ATLAS.ti.7, de los DP´s de la UH: 

Constituciones y Leyes 2017.1, la Codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; 

Abarca y Ruiz, 2014), para articular las Citas (fragmentos específicos de cada DP) con 

alguno de los seis Códigos madre (Familias), dio lugar al Cuadro 15, del cual es posible 

señalar que: 

 El Agua aunque resulta obvio que es uno de los que mayores citas presentaría 

(33.4%) puesto que se analizan las Leyes de Aguas. (DOF, 2016a; GOEV, 

2016b), permite analizar el detalle de cómo se han ido articulando los fragmentos 

específicos de cada DP alrededor de este Código madre. 

 Con respecto al Código Gobernanza, es el que mayor número de citas presenta 

(41.6%) principalmente en la en la Ley de Aguas. (DOF, 2016a) y en la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (DOF, 2016b). 

 El Código Metropolitano (0.8%) sólo es considerado en la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 

2016b). 

 La Resiliencia, agrupa el 1.4% de menciones y sólo se considera en la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano (DOF, 2016b). 

 Sobre la Sustentabilidad (16.4% de las citas) se considera en todos los DP´s 

principalmente en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (DOF, 2015e), la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda de Veracruz (GOEV, 2015d), y Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 2016b), 

 En cuanto a lo Urbano (6.2% de las Citas) la normativa relacionada corresponde 

sobre todo a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda de 

Veracruz (GOEV, 2015d), y la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 2016b). 
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Cuadro 15. Códigos cuantificados en los Documentos Primarios (DPs) de la 

Unidad Hermenéutica UH: Constituciones y Leyes 2017.1, segunda parte 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Total

Totales 12 59 32 31 20 19 53 43 70 14 353 100.0

Agua 1 57 5 3 0 9 2 11 30 0 118 33.4

Gobernanza 5 1 19 11 16 2 30 19 34 10 147 41.6

Metropolitano 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0.8

Resiliencia 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 1.4

Sustentabilidad 3 1 6 8 4 5 9 12 6 4 58 16.4

Urbano 3 0 2 9 0 3 4 1 0 0 22 6.2

Código (C)
Número de Citas según Documento Primario por Código C en los 

DPS (%)

 

Nota: Los totales sólo incluyen las Citas (fragmentos específicos de cada DP) relacionadas con alguno 
de los seis Códigos madre (Familias), establecida en la primera parte del análisis con el ATLAS.ti.7. 

Q1: Constitución Política del Estado de Veracruz (GOEV, 2015b). 

Q2: Ley de Aguas de Veracruz (GOEV, 2016b). 

Q3: Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de Veracruz (GOEV, 2012a). 

Q4: Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda de Veracruz (GOEV, 2015d). 

Q5: Ley de Planeación de Veracruz (GOEV, 2014d). 

Q6: CPEUM (DOF, 2015b). 

Q7: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (DOF, 

2016b). 

Q8: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 2015e). 

Q9: Ley de Aguas Nacionales (DOF, 2016a). 

Q10: Ley de Planeación Federal (DOF, 2015c). 

Fuente: Elaborado con base en el archivo en Excel obtenido del software ATLAS.ti.7. 

También derivado de la segunda parte, del análisis con el ATLAS.ti.7, de los DP´s de 

la UH: Planes 2017.1, la Codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 

2014), para articular las Citas (fragmentos específicos de cada DP) con alguno de los 

seis Códigos madre (Familias), permitió generar el Cuadro 16, del cual es posible 

señalar que: 

 El tema del Agua presenta el mayor número de Citas (30.1%) para la planeación 

del desarrollo en la ZMX particularmente en el orden estatal (GOEV, 2011b) y en 

los municipios de Xalapa, Jilotepec y Emiliano Zapata (GOEV, 2014e).  

 En cuanto al Código Gobernanza (22.4%) las Citas corresponden sobre todo a 

los Planes Estatal (GOEV, 2011b) y Nacional (DOF, 2013a). 

 El Código Metropolitano aunque si es considerado en casi todos los Planes de 

Desarrollo (4.8% de las Citas) es en el orden municipal, en Xalapa (GOEV, 

2011b) donde se observa el mayor interés. 
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 La Resiliencia recibe poca atención (0.8%) y básicamente se menciona en el 

orden federal (DOF, 2013a), estatal (GOEV, 2011b), y municipal, Emiliano 

Zapata (GOEV, 2014e). 

 Sobre la Sustentabilidad el mayor interés radica en el orden estatal (GOEV, 

2011b), seguido del nacional (DOF, 2013a) y del municipio de Coatepec (GOEV, 

2014e). Este Código abarca el 19.9% de las Citas. 

 En cuanto a lo Urbano el orden estatal (GOEV, 2011b) presta la mayor atención, 

seguido del orden municipal, particularmente en Banderilla (GOEV, 2014e). El 

tema por sí mismo abarca el 21.9% de las Citas establecidas según los seis 

Códigos ya mencionados. 

Cuadro 16. Códigos cuantificados en los Documentos Primarios (DPs) de la 

Unidad Hermenéutica UH: Planes 2017.1, segunda parte 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Total

Totales 47 40 43 37 25 29 37 41 93 392 100.0

Agua 11 9 12 13 10 8 18 5 32 118 30.1

Gobernanza 11 11 11 7 3 11 5 12 17 88 22.4

Metropolitano 2 1 1 0 3 3 4 2 3 19 4.8

Resiliencia 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0.8

Sustentabilidad 6 10 8 6 6 5 4 11 22 78 19.9

Urbano 17 9 10 11 3 2 6 10 18 86 21.9

Código (C)
Número de Citas según Documento Primario por Código C en los 

DPS (%)

 

Nota: Los totales sólo incluyen las Citas (fragmentos específicos de cada DP) relacionadas con alguno 
de los seis Códigos madre (Familias), establecida en la primera parte del análisis con el ATLAS.ti.7. 

P1: Plan de Desarrollo Municipal de Banderilla 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P2: Plan de Desarrollo Municipal de Coatepec 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P3: Plan de Desarrollo Municipal de Emiliano Zapata 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P4: Plan de Desarrollo Municipal de Jilotepec 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P5: Plan de Desarrollo Municipal de Rafael Lucio 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P6: Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnelhuayocan 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P7: Plan de Desarrollo Municipal de Xalapa 2014-2017 (GOEV, 2014e). 

P8: Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 (DOF, 2013a). 

P9: Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (GOEV, 2011b). 

Fuente: Elaborado con base en el archivo en Excel obtenido del software ATLAS.ti.7. 

Aunado a lo anterior, se obtuvieron, mediante el software ATLAS.ti.7, seis vistas en red 

(Anexos A.2 a A.7) así como los respectivos reportes en formato rtf de la UH: 

Constituciones y Leyes 2017.1 (no incluidos en este reporte dada su extensión de un 

poco más de 100 páginas). Y con estos tres insumos se realizó el análisis de cada DP 
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de esta UH según cada uno de los de seis Código madre o Familia establecidos, el cual 

se presenta de forma sintética en el Anexo 8.  

Derivado del análisis anterior, para esta UH es posible establecer que el tema del 

Agua; la Gobernanza lo Urbano lo Metropolitano, y lo Sustentable, sí están 

considerados, en mayor o menor medida, según la generalidad o especificidad del 

ordenamiento que se trate, lo cual, por tanto, se corresponde con el interés nacional, 

estatal y municipal mostrado en los respectivos Planes y Programas de Desarrollo. 

Es decir, las decisiones de carácter público han dado lugar y/o se han basado en la 

normativa correspondiente y se encuentran vinculadas y alienadas prioritariamente de 

manera sectorial y enfocadas a la sustentabilidad, aunque no en gran medida, ello no 

obstante que si se poseen suficientes elementos para establecer formalmente algunos 

de los enfoques de planeación para la SHU de la ZMX, tales como la sustentabilidad, la 

gobernanza, y la GIRH. 

En cuanto al análisis de cada DP de la UH: Planes 2017.1 realizado a través de los 

insumos obtenidos mediante el ATLAS.ti.7: seis vistas en red (Anexos A.9. a A.14), 

reportes en formato rtf y Cuadros 14 y 16, y presentado de forma sintética en el Anexo 

15, es posible establecer que los códigos relacionados con el agua; la gobernanza,  lo 

metropolitano, la sustentabilidad, lo urbano y la resiliencia, esta última de manera poco 

clara, si están considerados, en mayor o menor medida, según el Plan de Desarrollo 

que se trate, lo cual, por tanto, establece el interés nacional, estatal y municipal en 

estos temas. 

De esta manera, las decisiones políticas aquí establecidas dan pie a considerar que 

existen fundamentos para que se transite a la decisión técnica y normativa  para 

vincular y alinear prioritariamente de manera sectorial los enfoques de planeación para 

la sustentabilidad hídrica urbana de la ZMX, tales como la sustentabilidad, la 

gobernanza, y la GIRH. 

4.1.2. Influencia política y normativa en la planeación e inversión para la 

sustentabilidad hídrica urbana de la Zona Metropolitana de Xalapa 

4.1.2.1. Los Programas de Desarrollo 

Tras realizar en la primera parte el análisis de los DP´s de la UH: Programas 2017.1, 

con el ATLAS.ti.7 se obtuvo el Cuadro 17, del cual es posible señalar que: 

 El Código del Agua es uno de los que mayores Citas presenta (34.9%) y se 

aborda principalmente en los Programas Nacional Hídrico 2014-2018 (DOF, 

2014f), Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (DOF, 

2013e) y el Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016 (GOEV, 2012j). 
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 En cuanto a la Gobernanza su consideración es prácticamente nula, abarca 

0.6% de las Citas y sólo se identifica en el Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (DOF, 2013e). 

 Lo Metropolitano se toca en todos los DP´s (15.4%) principalmente en los 

Programas Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (DOF, 2014c) y el 

Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016 (GOEV, 2012f). 

 Sobre la Resiliencia su consideración no se aborda en todos DPs (0.7%), sino 

particularmente en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2013-2018 (DOF, 2013e). 

 La Sustentabilidad (17.7%) se plantea en todos los DPs sobre todo en los 

Programas Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (DOF, 

2013e) y el Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (DOF, 2014c). 

 En cuanto a lo Urbano (30.8%) el interés se observa en todos los programas en 

especial a los que corresponden al Programa Nacional de Desarrollo Urbano 

2014-2018 (DOF, 2014c). al Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-

2016 (GOEV, 2012f), y al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 2013-2018 (DOF, 2013c). 

En cuanto a la segunda parte, del análisis con el ATLAS.ti.7, de los DP´s de la UH: 

Programas 2017.1, la Codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 

2014), para articular las Citas (fragmentos específicos de cada DP) con alguno de los 

seis Códigos madre (Familias), derivó en la construcción del Cuadro 18, del cual es 

posible señalar que: 

 El Código del Agua (16.7%) se aborda principalmente en los Programas 

Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (DOF, 2013e), el 

Nacional Hídrico 2014-2018 (DOF, 2014f), y el Veracruzano de Medio Ambiente 

2011-2016 (GOEV, 2012j). 

 La Gobernanza (37.5%) se identifica en todos los Programas,  principalmente en 

el Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016 (GOEV, 2012j), y el Sectorial de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (DOF, 2013e). 

 Lo Metropolitano se toca en casi todos los DP´s (5.9%) principalmente en los 

Programas Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016 (GOEV, 2012f).), y el 

Veracruzano de la Región Capital 2013-2016 (GEV, 2013). 

 Sobre la Resiliencia (1.2%), particularmente se expone en el Programa Sectorial 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (DOF, 2013e) y en el 

Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (DOF, 2014f). 

 La Sustentabilidad (15.3%) se plantea en todos los DPs en especial en los 

Programas Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016 (GOEV, 2012j), y en el 

Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (DOF, 2013e). 
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 En cuanto a lo Urbano (23.3%) se menciona en todos los Programas 

particularmente en los que corresponden al Sectorial de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano 2013-2018 (DOF, 2013c), al Nacional de Vivienda 2014-2018 

(DOF, 2014e), y al Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (DOF, 2014c). 

Cuadro 17. Códigos cuantificados en los Documentos Primarios (DPs) de la 

Unidad Hermenéutica UH: Programas 2017.1, primera parte 

RI R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total

Total de Citas 14 525 31 633 18 408 20 590 19 203 13 710 20 600 38 401 177 070 NA

Totales por C 111 459 325 664 599 223 351 585 3 317 100.0

Agua 58 66 222 14 486 16 6 290 1 158 34.9

Gobernanza 0 0 0 0 9 0 0 11 20 0.6

Metropolitano 13 120 18 203 9 46 83 19 511 15.4

Resiliencia 0 0 0 0 4 0 0 18 22 0.7

Sustentabilidad 12 37 47 113 69 41 66 201 586 17.7

Urbano 28 236 38 334 22 120 196 46 1 020 30.8

Código (C)
Número de Citas según Documento Primario por Código Citas que conforman 

el C en los DPs (%)

 

Nota: El total de Citas se refiere a las palabras contabilizadas en el DP en cuestión, mientras que los 
totales por C sólo incluyen las palabras relacionadas con la definición establecida en la primera parte del 
análisis con el ATLAS.ti.7. 

R1: Programa Veracruzano de la Región Capital 2013-2016 (GEV, 2013). 

R2: Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016 (GOEV, 2012f). 

R3: Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016 (GOEV, 2012j). 

R4: Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (DOF, 2014c). 

R5: Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (DOF, 2014f). 

R6: Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 (DOF, 2014e). 

R7: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 (DOF, 2013c). 
R8: Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (DOF, 2013e). 

Fuente: Elaborado con base en el archivo en Excel obtenido del software ATLAS.ti.7. 

Asimismo, y con base en los Cuadros 17 y 18, las vistas en red (Anexos A.17 a A.21) y 

los respectivos reportes en rtf, obtenidos mediante el software ATLAS.ti.7, se realizó el 

análisis de cada DP de esta UH según cada uno de los de seis Código madre o Familia 

establecidos, el cual se presenta de forma sintética en el Anexo A.22. 

Derivado del análisis anterior es posible establecer que aun cuando en los 

Programas Nacionales y Estatales si se ha plasmado lo que en los Planes de Desarrollo 

se analizó, esto es un alto interés por el tema del agua; lo urbano, y lo metropolitano, y 

que se comparte el interés por desarrollo sustentable, la gobernanza, particularmente 



- 124 - 

en el orden nacional, tales temas se encuentran parcialmente vinculados y alineados, y 

sin definiciones claras. 

Cuadro 18. Códigos cuantificados en los Documentos Primarios (DPs) de la 

Unidad Hermenéutica UH: Programas 2017.1, segunda parte 

RI R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total

Totales 51 81 101 68 90 63 80 111 645 100.0

Agua 6 3 19 6 35 2 2 35 108 16.7

Gobernanza 11 19 48 20 33 28 38 45 242 37.5

Metropolitano 6 15 0 5 3 4 5 0 38 5.9

Resiliencia 0 0 0 0 1 0 0 7 8 1.2

Sustentabilidad 12 13 22 15 6 6 7 18 99 15.3

Urbano 16 31 12 22 12 23 28 6 150 23.3

Código (C)
Número de Citas según Documento Primario por Código C en los 

DPS (%)

 

Nota: Los totales sólo incluyen las Citas (fragmentos específicos de cada DP) relacionadas con alguno 
de los seis Códigos madre (Familias), establecida en la primera parte del análisis con el ATLAS.ti.7. 

R1: Programa Veracruzano de la Región Capital 2013-2016 (GEV, 2013). 

R2: Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016 (GOEV, 2012f). 

R3: Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016 (GOEV, 2012j). 

R4: Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (DOF, 2014c). 

R5: Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (DOF, 2014f). 

R6: Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 (DOF, 2014e). 

R7: Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 (DOF, 2013c). 
R8: Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (DOF, 2013e). 

Fuente: Elaborado con base en el archivo en Excel obtenido del software ATLAS.ti.7. 

4.1.2.2. Infraestructura e inversiones 

Considerando lo recopilando sistematizando e integrando en Bases de datos con la 

herramienta de Excel y referidas a datos oficiales, entre los periodos 2001 a 2016, se 

tiene que de acuerdo con el Cuadro 19, a 2010 las viviendas particulares habitadas con 

agua entubada en la vivienda ZMX, tienen una cobertura del 87.9%, cifra por arriba de 

la media estatal (76.1%). 

En este mismo sentido se observa que dicha cobertura ha mejorado al pasar de 87.9 a 

94.0% de cobertura. Ahora bien dentro de los municipios de la ZMX, se tiene que 

Xalapa es el  municipio con la mayor cobertura de este servicio (96.9%), por su parte, 

Rafael Lucio, en términos porcentuales, es el que mayores avances presenta, ya que su 

cobertura pasó de 82.0% en 2005 a 92.9%% en 2010. 
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Cuadro 19. Viviendas particulares habitadas de la Zona Metropolitana de Xalapa 

con y sin acceso a agua entubada en la vivienda por municipio, 2005 y 2010 

No. % No. % No. % No. %

Estatal 1 291 129 73.5 1 508 020 76.1 384 758 22.0 369 320 18.7

ZMX 143 408 87.9 170 292 94.0 2 979 7.6 1 886 2.7

Banderilla 3 884 89.5 5 416 96.2 311 7.2 96 1.7

Coatepec 18 410 94.9 21 760 95.9 424 2.2 405 1.8

Emiliano Zapata 12 083 95.1 16 123 96.4 217 1.7 222 1.3

Jilotepec 2 124 67.4 3 244 87.0 814 26.0 253 6.8

Rafael Lucio 1 077 82.0 1 516 92.9 109 8.3 27 1.7

Tlalnelhuayocan 2 667 90.7 3 420 92.3 201 6.9 176 4.8

Xalapa 103 163 95.4 118 813 96.9 903 0.8 707 0.6

Municipio

Con agua entubada a/ Sin agua entubada

2005 2010 2005 2010

 

a/ Corresponde a las viviendas que tienen agua entubada dentro de la vivienda o sólo en el terreno, y por 
tanto se excluyen las que surten de una llave pública o de otra vivienda. 

Fuente: Elaborada con base en INEGI. 2005b; 2010b. 

Por otra parte, se tiene que el mayor porcentaje de viviendas particulares habitadas sin 

agua entubada (Cuadro 19) dentro de la ZMX le corresponde al municipio de Jilotepec 

6.8%, cifra por arriba del promedio de la zona (2.7%), pero aún por debajo del estatal 

(18.7%). 

Por AGEB urbana (Figura 9) se observan diferencias territoriales, ya que mientras las 

viviendas particulares habitadas con agua entubada se ubican hacia el centro de la 

ZMX, o bien hacia el centro de los municipios como el caso de Coatepec, las que no 

cuentan con este servicio se ubican hacia las periferias, es decir en lo periurbano.   
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Figura 9. Viviendas particulares habitadas de la Zona Metropolitana de Xalapa sin 
acceso a agua entubada en la vivienda por AGEB urbana, 2010 

Nota: Un área geoestadística básica (AGEB) es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión 
de las áreas geoestadísticas municipales. Las áreas destacadas en el municipio de Xalapa (círculos 
rojos) señalan las diferencias territoriales en el acceso al agua. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2010b; 2015f. 

Otro indicador sobre este servicio tiene que ver con la temporalidad del servicio, es 

decir, de estas viviendas particulares habitadas con agua entubada, cuantas y cada 

cuando disponen de agua, así se tiene que aproximadamente, a 2010, sólo el 60% de 

la población de la ZMX recibe agua diariamente (Cuadro 20), cifra por debajo del estatal 

(70.1%), y de manera particular Coatepec y Tlalnelhuayocan son los que presentan la 

mejor distribución, ya que el 81.5 y el 81.0% de sus viviendas, respectivamente, reciben 

agua diariamente. 

En el caso contrario se ubica Rafael Lucio con una distribución diaria de 25.7%. En 

cuanto a una distribución esporádica de agua, Jiloteoec es el que mayor porcentaje de 

viviendas reporta, 22.5%, cifra incluso por arriba de la media estatal (3.9%) y la media 

de la ZMX (6.1%). 

Con respecto a la inversión en lo hídrico, se tiene que en el orden federal (Cuadro 21), 

para el ejercicio fiscal 2016, en el sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, las 
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inversiones se enfocan principalmente a la infraestructura hídrica, comportamiento muy 

similar al ejercicio fiscal 2015. 

Cuadro 20. Viviendas particulares habitadas de la Zona Metropolitana de Xalapa  

con agua entubada y su distribución porcentual según dotación de agua  

por municipio, 2010 

Diaria
Cada tercer 

día

Una o dos  

veces  a  la  

semana
Esporádica

No 

especi ficado

Estatal 70.1 16.2 9.3 3.9 0.5

ZMX 59.8 20.9 13.0 6.1 0.2

Banderilla 53.0 36.4 8.4 1.9 0.3

Coatepec 81.5 12.6 5.8 0.1 0.0

Emiliano Zapata 52.9 28.6 15.0 3.2 0.3

Jilotepec 47.1 20.9 9.6 22.5 0.0

Rafael Lucio 25.7 16.6 45.8 11.6 0.3

Tlalnelhuayocan 81.0 14.3 2.7 2.0 0.0

Xalapa 77.4 17.3 3.4 1.2 0.8

Municipio

Dotación de agua a/

 

a/ Corresponde a las viviendas que tienen agua entubada dentro de la vivienda o 
sólo en el terreno, y por tanto se excluyen las que surten de una llave pública o de 
otra vivienda. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2010b. 

Cuadro 21. Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2016 vs PEF 2015, para el 

Estado de Veracruz en el sector Medio Ambiente y Recursos Naturales (pesos) 

Aprobado Proyecto Aprobado Nominal Real % Absolutos %

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
1 116 413 568.00 791 292 204.00 791 292 204.00 -325 121 364.30 -31.20 -0.30 0.00

Programa de Fortalecimiento Ambiental 

en las Entidades Federativas 38 256 494.00 0.00 0.00 -38 256 494.00 -100.00 0.00 NA

Subsidios del Programa Hidráulico 1 078 157 074.00 791 292 204.00 791 292 204.00 -286 864 870.30 -28.80 -0.30 0.00

Hidroagrícola 368 801 502 104 841 540 104 841 540 -263 959 962.00 -72.40 0.00 0.00

Subsidios Administración del Agua 

y Agua Potable 709 355 572 686 450 664 686 450 664 -22 904 908.30 -6.10 -0.30 0.00

Sector

    Programa

         Proyecto

Variación 

PEF 2016 vs 2015

Variación PEF 2016 

vs PPEF 2016
2015 2016 2016

 

Fuente: Elaborado con base en CEFP, 2016. 
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Cuadro 22. Ingresos en la Zona Metropolitana de Xalapa por la expedición  

de Certificaciones y Constancias en  Ecología e impacto ambiental (pesos),  

2001-2014  

Municipio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estatal 0 0 0 0 0 799 426 599 334 963 424 473 171 771 906 867 927 426 1 331 830 3 255 823

ZMX 0 0 0 0 0 0 113 746 214 0 0 0 19 978 34 729 23 269

Banderilla 0 0 0 0 0 0 113 556 164 0 0 0 0 0 0

Coatepec 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0

Emiliano Zapata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 978 34 729 23 269

Jilotepec 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0

Rafael Lucio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tlalnelhuayocan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Xalapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Nota: La conceptualización se realiza con base a la última reforma del clasificador por objeto del gasto 
emitido por el CONAC con fecha 22 de diciembre de 2014. Ahí se establecen 11 clasificadores. 
Particularmente para Derechos se establecen entre otros la categoría Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, y de aquí, para los fines de esta 
investigación resaltan tres: Certificaciones y constancias (Ecología e impacto ambiental), Uso y 
suministro de agua potable, y Servicios de desarrollo urbano y obras públicas (urbanización). 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2016a. 

Sobre el total de Ingresos (Cuadro 22) se tiene que particularmente en lo que 

corresponde a la expedición de Certificaciones y constancias sobre Ecología e impacto 

ambiental (Derechos), en el periodo de 2001 a 2014, estos han sido irregulares ya que 

se registra un periodo inicial de seis años (2001-2006) sin ingresos, al que le siguen dos 

años con ingresos (2007-2008), nuevamente tres años sin ingresos (2009-2011), y 

finalmente tres años con ingresos (2012-2014). 

Destaca de manera particular que el año 2007 es el año en el que mayores ingresos 

por este concepto se reportaron y que correspondieron principalmente al municipio de 

Banderilla. Asimismo para el último periodo que se registra para la ZMX éstos 

corresponden totalmente al municipio de Emiliano Zapata. 

Otro de los rubros a destacar en los ingresos por concepto de Derechos para la ZMX, 

se refiere a lo registrado por uso y suministro de agua potable (Cuadro 23), que 

muestra una cierta irregularidad en el periodo de 2001 a 2014, destacando los años 

2010, 2008 y 2007 por ser los años con mayores registros, los cuales en su mayoría se 

ingresaron  a través del municipio de Coatepec. 

En el caso de los últimos tres años observados (2012-2014) Banderilla es el municipio 

que aporta en su mayoría los ingresos reportados para la ZMX. Mientras que la 

participación de Xalapa en este rubro es menor sobre todo en 2012 y 2014. 
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Cuadro 23. Ingresos en la Zona Metropolitana de Xalapa por uso y suministro  

de agua potable (miles de pesos), 2001-2014 

Municipio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estatal 7 257 11 613 12 675 9 432 30 534 55 650 110 630 146 131 189 816 142 446 182 708 188 502 168 839 166 851

ZMX 132 0 169 1 25 222 16 110 17 722 14 743 17 971 50 8 299 8 892 8 393

Banderilla 0 0 0 0 9 0 4 533 4 710 0 0 39 4 792 4 920 7 058

Coatepec 0 0 0 0 0 0 11 568 12 715 13 690 16 025 0 0 0 0

Emiliano Zapata 0 0 169 1 0 1 0 0 0 1 671 0 2 114 1 702 1 331

Jilotepec 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0

Rafael Lucio 2 0 0 0 0 20 0 50 0 27 0 0 49 0

Tlalnelhuayocan 129 0 0 0 0 201 0 247 1 043 248 0 1 394 1 381 1

Xalapa 0 0 0 0 10 0 8 0 10 0 7 0 840 2

 

Nota: La conceptualización se realiza con base a la última reforma del clasificador por objeto del gasto 
emitido por el CONAC con fecha 22 de diciembre de 2014. Ahí se establecen 11 clasificadores. 
Particularmente para Derechos se establecen entre otros la categoría Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, y de aquí, para los fines de esta 
investigación resaltan tres: Certificaciones y constancias (Ecología e impacto ambiental), Uso y 
suministro de agua potable, y Servicios de desarrollo urbano y obras públicas (urbanización). 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2016c. 

Cuadro 24. Ingresos en la Zona Metropolitana de Xalapa por urbanización  

(miles de pesos), 2001-2014 

Municipio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estatal 5 066 6 032 10 282 18 380 26 905 0 16 849 17 865 17 132 6 433 14 577 6 739 8 374 9 823

ZMX 2 600 9 471 92 8 018 0 1 385 516 55 572 386 513 492 422

Banderilla 4 5 1 11 0 0 1 331 11 15 21 0 18 7 9

Coatepec 8 3 0 0 7 930 0 47 33 37 46 381 45 57 33

Emiliano Zapata 0 0 0 0 0 0 0 16 3 67 5 81 34 380

Jilotepec 0 0 470 78 87 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Rafael Lucio 1 0 0 3 0 0 6 11 0 0 0 0 0 0

Tlalnelhuayocan 5 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0

Xalapa 2 582 1 0 0 1 0 0 435 0 437 0 367 394 0

 

Nota: La conceptualización se realiza con base a la última reforma del clasificador por objeto del gasto 
emitido por el CONAC con fecha 22 de diciembre de 2014. Ahí se establecen 11 clasificadores. 
Particularmente para Derechos se establecen entre otros la categoría Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, y de aquí, para los fines de esta 
investigación resaltan tres: Certificaciones y constancias (Ecología e impacto ambiental), Uso y 
suministro de agua potable, y Servicios de desarrollo urbano y obras públicas (urbanización). 

Fuente Elaborado con base en INEGI, 2016c. 
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Con respecto a  los ingresos por Derechos, vía urbanización (Cuadro 24), se observa 

que los ingresos del 2001 disminuyen en 2002 para ascender en 2003, descender 

nuevamente en 2004 y aumentar en 2005, año que, considerando el periodo que se 

analiza, incluso corresponde al de mayor ingreso por este rubro, vía el municipio de 

Coatepec. 

En el último periodo (2010-2011) si bien se observan altibajos, estos no son tan 

pronunciados como en periodos anteriores y en su mayoría son los municipios de 

Xalapa, Coatepec y Emiliano Zapata quienes muestran los mayores ingresos por 

urbanización. 

4.1.3. Factores que inciden en la sustentabilidad hídrica urbana de la Zona 

Metropolitana de Xalapa 

4.1.3.1. Información de fuentes secundarias 

Referente a los Egresos de la ZMX en el periodo de 2001 a 2014 (Cuadro 25) se tiene 

que por concepto de Deuda, luego de un periodo inicial de alza (2000-2003), se 

observa una disminución (2003-2006) y posteriormente un repunte, sobre todo a lo 

largo de los últimos años  (2009-2014), destacando particularmente el caso de Xalapa. 

En el periodo 2001-2014 destacan, por ser los años de mayor endeudamiento, el 2010, 

2013 y 2009, en los que Xalapa tiene la mayor participación con el 55.5, 83.2 y 75.2%, 

respectivamente. 

Cuadro 25. Egresos en la Zona Metropolitana de Xalapa por deuda pública  

(miles de pesos), 2001-2014 

Municipio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Estatal 57 652 271 065 150 619 148 968 30 344 149 557 373 121 202 284 687 727 1 139 343 487 528 1 027 357 1 223 369 557 968

ZMX 4 747 23 169 17 569 3 696 652 2 280 5 828 8 773 61 223 77 638 21 642 55 088 65 499 46 629

Banderilla 0 0 0 218 652 577 774 1 505 885 931 0 761 1 723 2 136

Coatepec 0 2 180 0 0 0 0 3 018 3 056 7 331 22 116 3 127 2 673 2 073 669

Emiliano Zapata 454 223 0 2 292 0 432 102 0 5 086 6 586 5 232 3 478 3 225 2 946

Jilotepec 0 568 0 788 0 1 266 1 257 269 1 346 2 146 40 1 650 1 647 1 123

Rafael Lucio 35 127 0 193 0 3 7 0 530 529 0 1 272 566 0

Tlalnelhuayocan 0 169 0 205 0 2 671 0 0 2 265 605 2 874 1 797 848

Xalapa 4 258 19 902 17 569 0 0 0 0 3 942 46 046 43 064 12 639 42 381 54 468 38 907

 

Nota: La conceptualización se realiza con base a la última reforma del clasificador por objeto del gasto 
emitido por el CONAC con fecha 22 de diciembre de 2014. Ahí se establecen 11 clasificadores, entre 
ellos  el de Deuda. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2016c. 
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Por cuanto hace a los recursos específicos aprobados para la ZMX (Cuadro 26), se 

tiene que a pesar de que la Federación ha depositado los recursos correspondientes 

desde la creación del Fideicomiso para la zona, conforme la normativa respectiva 

(GOEV, 2009a; 2009b; 2010), estos no han sido ejercidos, salvo el en el 2010, que es 

cuando inicia operaciones el Fideicomiso de la ZMX. 

Al respecto del recurso ejercido en 2010, se destaca que este correspondió a la Primera 

Etapa de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la 

Reserva Territorial de Xalapa.  

Cuadro 26. Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado  

para la Zona Metropolitana de Xalapa (pesos), 2010-2011 

Año Monto aprobado

Total 158 941 036

2010 31 953 663 a/

2011 15 976 831

2012 20 000 000

2013 20 043 447

2014 23 131 387

2015 23 917 854

2016 23 917 854

 

Nota: Desde 2011 el recurso no se ha 
entregado al Fideicomiso de la ZMX, aun 
cuando la Federación si ha depositado el 
recurso correspondiente. 

a/ El único proyecto aprobado consistió en 
la construcción de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales en la Reserva 
Territorial de Xalapa. Primera Etapa. 

Fuente: Elaborado con base en DOF, 2009; 
2010b; 2011; 2012c 2013h; 2014p; 2015h. 

Con base en el Cuadro 27, es posible observar un incremento de las Unidades 

Económicas (UE´s) ubicadas en la ZMX entre el 2003 y 2013, lo cual ha ido aparejado 

del incremento en la Producción Bruta Total (PBT) que generan. 

Sin embargo en dicho periodo también es posible apreciar que entre el 2008 y el 2013 

el incremento fue menor en comparación con el observado entre 2003 y 2008. 

Este comportamiento al interior de la ZMX muestra diferentes facetas, ya que mientras 

que para Xalapa se observa una disminución, tanto en sus UE´s como en su PBT, para 
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Banderilla si se observa que el comportamiento descrito para la ZMX se corresponde, y 

en el caso de Rafael Lucio mientras que sus UE´s aumentan y disminuyen, su PBT se 

incrementa en los tres años censales que se reportan. 

Cuadro 27. Unidades económicas en la Zona Metropolitana de Xalapa  

y su producción bruta total por municipio (miles de pesos), 2003, 2008, 2013 

2003 2008 2013 2003 2008 2013

ZMX 20 336 24 825 25 727 17 311 492 29 916 603 31 696 680

Banderilla 596 749 819 511 351 1 013 058 1 277 209

Coatepec 2 472 2 935 3 446 5 806 765 6 239 695 8 402 225

Emiliano Zapata 607 845 1 104 467 921 912 780 3 183 799

Jilotepec 196 286 324 15 139 92 355 39 450

Rafael Lucio 91 177 152 5 173 16 256 59 415

Tlalnelhuayocan 91 146 211 25 628 23 094 28 788

Xalapa 16 283 19 687 19 671 10 479 516 21 619 364 18 705 794

Municipio
Unidades económicas

Producción bruta total 

(miles de pesos)

 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2015c; 2015d, 2015h. 

Derivado del Cuadro 28, se tiene que en los últimos años (2011-2015), las denuncias 

ambientales, en general, en la ZMX se han ido incrementando. Y en específico se tiene 

que del total de las denuncias recibidas en el estado de Veracruz, en el 2015, el 8.5% 

correspondieron a la ZMX, y en particular en el municipio de Xalapa se registraron la 

mayoría de ellas (37.4% del total de la ZMX). 

En cuanto a las denuncias ambientales en materia de agua también se observa un 

ascenso continuo y nuevamente Xalapa es el municipio con mayor participación en el 

2015 ya que registra el 39.4% de las recibidas en la ZMX. 

Relacionado con lo anterior, pero considerando la Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) que mide la cantidad total de materia orgánica tanto biodegradable como no 

biodegradable, que es oxidada o degradad por medios químicos, se tiene que en la  

ZMX según los 23 puntos monitoreados, obtenidos a partir de la base de datos de la 

CONAGUA (2015c), la calidad del agua es aceptable en un 21.7%, mientras que el 

60.9% está contaminada y el 17.4% está fuertemente contaminada (Gráfica 1). 
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Cuadro 28. Denuncias recibidas en materia ambiental (incluida agua)  

en la Zona Metropolitana de Xalapa por municipio, 2009-2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estado 252 164 287 2 043 1 920 2 118 2 497 64 49 62 699 648 747 1 094

ZMX 30 16 42 156 116 237 211 5 4 6 50 50 58 66

Banderilla 4 0 0 26 6 3 37 1 0 0 16 1 0 4

Coatepec 8 2 17 51 35 8 42 1 1 4 12 5 0 15

Emiliano Zapata 6 1 2 6 14 17 33 2 0 2 0 12 9 21

Jilotepec 1 2 0 6 17 11 5 0 1 0 3 8 0 0

Rafael Lucio 0 1 0 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0

Tlalnelhuayocan 2 0 0 5 2 0 15 1 0 0 1 2 0 0

Xalapa 9 10 23 60 38 197 79 0 2 0 18 20 49 26

Total Agua
Municipio

 

Nota: Las denuncias en materia ambiental incluyen: atmósfera, agua, suelo, flora silvestre, fauna 
silvestre, forestal, ordenamiento ecológico e impacto ambiental, y otras. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2010a; 2011; 2012a; 2013, 2014a; 2015a; 2016a. 

Gráfica 1. Calidad del agua de acuerdo  

a Demanda Química de Oxígeno (DQO5), 2014 

 

Nota: No incluye al municipio de Rafael Lucio. 

Fuente: Elaborado con base en CONAGUA, 2015c. 
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Gráfica 2. Calidad del agua de acuerdo  

a Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), 2014 

 

Nota: No incluye al municipio de Rafael Lucio. 

Fuente: Elaborado con base en CONAGUA, 2015c. 

Para el caso de la DBO5, la cual mide la materia orgánica que es susceptible a 

descomponerse por medios biológicos, es decir, que es biodegradable, proveniente 

principalmente de las descargas de aguas residuales tanto de origen municipal como no 

municipal, la ZMX, según los 21 puntos monitoreados, obtenidos a partir de la base de 

datos de la CONAGUA (2015c), presenta 9.5% de agua de buena, 47.6% aceptable, 

33.3% contaminada, y 9.5% fuertemente contaminada (Gráfica 2). 

Al respecto de los Sólidos Suspendidos totales (SST), los cuales pueden tener su 

origen por contaminación con aguas residuales o procesos de erosión hídrica, se tiene 

que, según los 19 puntos monitoreados, en la ZMX, obtenidos a partir de la base de 

datos de la CONAGUA (2015c), el agua presenta un 42.1% de excelente calidad, 

36.8% de buena calidad, 15.8% aceptable, y 5.3% contaminada (Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Calidad del agua de acuerdo  

a Sólidos Suspendidos Totales (SST), 2014 

 

Nota: No incluye a los municipios de Rafael Lucio y Tlalnelhuayocan. 

Fuente: Elaborado con base en CONAGUA, 2015c. 

Sobre las fuentes de abastecimiento de agua y su correspondiente extracción diaria 

(Cuadro 29) para la ZMX, se tiene que en el periodo analizado (2004-2015), 

prácticamente han permanecido sin cambio, salvo en los años comprendidos entre  

2013 y 2015, en los cuales se observa en general una disminución en ambas variables. 

En el caso de las fuentes de abastecimiento la disminución entre 2013 y 2015 se debe 

principalmente a lo registrado en los municipios de Coatepec, Emiliano Zapata, 

Jilotepec y Xalapa, mientras que la reducción en la extracción diaria se debe a lo 

disminución reportada en Emiliano Zapata. 

También se tiene que algunas fuentes de abastecimiento de agua resultan más 

productivas que otras, ya que en el caso de la extracción de agua del municipio de 

Tlalnelhuayocan, con menos de la mitad de fuentes de abastecimiento que Coatepec, 

se estima que se extrae diariamente casi el mismo volumen.  

En el mismo caso se encuentra el comparativo de Xalapa con Emiliano Zapata ya que 

este último con 20.4 veces más fuentes se estima que extrae tan sólo un poco más del 

30% que Xalapa. Y en el caso de Rafael Lucio con  menos de la mitad de fuentes de 



- 136 - 

abastecimiento que Jilotepec se extrae casi el doble de lo que se estima se obtiene 

para este último municipio. 

Es decir con estos datos, es posible establecer que algunas fuentes podrían resultar 

más importantes y estratégicas que otras, para la ZMX, ya que por ejemplo en el caso 

de Xalapa su abastecimiento también depende en gran medida de dos municipios de la 

zona (Coatepec y Tlalnelhuayocan), y de otros más más allá de la ZMX (Cuadros 5 y 6 

y Figura 4). 

Cuadro 29. Fuentes de abastecimiento en la Zona Metropolitana de Xalapa  

y volumen promedio diario de extracción de agua, 2004-2015 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ZMX 422 424 424 424 424 424 424 424 424 402 406 395 85.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 84.8 84.3 85.4

Banderilla 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Coatepec 120 120 120 120 120 120 120 120 120 119 119 116 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 b/

Emiliano Zapata 156 158 158 158 158 158 158 158 158 143 146 143 8.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 7.9 7.4 8.4

Jilotepec 49 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 46 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Rafael Lucio 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Tlalnelhuayocan 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 55 54 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 c/

Xalapa 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 9 7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

Volumen promedio diario de extracción E/

(Miles de metros cúbicos)
Fuentes de abastecimiento a/

Municipio

 

Nota: Los Títulos de Concesión o Asignación, son susceptibles de modificación, corrección 
administrativa, inclusive la terminación; por ende, las bases de información del Registro Público de 
Derechos del Agua (REPDA) son dinámicas. El volumen promedio diario de extracción se refiere al 
volumen autorizado en miles de metros cúbicos diarios. Debido al redondeo de las cifras, la suma de los 
parciales puede o no coincidir con los totales. 

a/ Datos referidos al 31 de diciembre. Comprende: arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozas, 
presas y ríos. 
b/ Incluye 32.8 miles de m3 por día, suministrados para la ciudad de Xalapa, para cada año reportado. 
c/ Incluye 21.6 miles de m3 por día, suministrados para la ciudad de Xalapa, para cada año reportado. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2005a; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010a; 2011; 2012a; 2013, 
2014a; 2015a; 2016a. 

En complemento a lo anterior y considerando las proyecciones de la población tanto de 

la ZMX como de los municipios que la integran (Cuadro 9), así como el número de 

fuentes de abastecimiento de agua y su correspondiente extracción diaria (Cuadro 29), 

se tiene que el volumen promedio diario de extracción de agua (litros) per cápita en la 

ZMX (Cuadro 30) en 2015 fue de 118.6 litros, una cifra muy por arriba de los 15 a 20 

litros diarios que se recomiendan a mediano plazo (sostenible por unos pocos meses) 

para cubrir las necesidades básicas de higiene y preparación de alimentos de cada 

persona (OMS-OPS, 2009).  
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Cuadro 30. Volumen promedio diario de extracción de agua y su variación 

per cápita en la Zona Metropolitana de Xalapa, 2010-2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ZMX 128.7 126.4 124.5 120.5 118.4 118.6 0.0 1.8 3.3 6.8 8.7 8.5

Banderilla 32.7 32.2 31.8 31.3 30.9 30.6 0.0 1.7 3.1 4.6 5.8 7.0

Coatepec c/ 411.8 406.9 402.9 399.3 396.0 392.9 0.0 1.2 2.2 3.1 4.0 4.8

Emiliano Zapata 153.2 148.4 144.7 116.9 107.5 121.2 0.0 3.2 5.8 31.0 42.5 26.3

Jilotepec 72.5 71.4 70.5 68.4 67.7 66.9 0.0 1.5 2.8 5.9 7.0 8.4

Rafael Lucio 280.5 274.6 269.8 265.4 261.6 258.2 0.0 2.2 4.0 5.7 7.2 8.6

Tlalnelhuayocan d/ 1 916.2 1 873.5 1 838.8 1 808.1 1 780.5 1 755.0 0.0 2.3 4.2 6.0 7.6 9.2

Xalapa 12.2 11.9 11.8 11.6 11.5 11.3 0.0 1.8 3.2 4.8 5.9 7.1

Municipio

Volumen promedio diario de extracción (E/) per cápita 

(litros diarios/habitante) a/

Variación del volumen promedio diario de 

extracción per cápita (%) b/

 

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales. 

a/ Datos referidos al 31 de diciembre. Comprende: arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozas, 
presas y ríos. 
b/ El año base para todo el periodo corresponde a la extracción reportada en 2010. 
c/ Incluye 32 800 000 litros por día, suministrados para la ciudad de Xalapa. 
d/ Incluye 21 600 000 litros por día, suministrados para la ciudad de Xalapa. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2005a; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010a; 2011; 2012a; 2013, 
2014a; 2015a; 2016a; SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2012. 

Sin embargo por municipio se encuentran grandes contrastes y en el caso de Xalapa 

dicha recomendación no se cumple ya que sólo se estima que se extraen 11.3 litros 

diarios, ello sin considerar la extracción que se realiza desde otros municipios y que 

también abastecen al municipio: Coatepec y Tlalnelhuayocan en Veracruz y Quimixtlán 

en Puebla (Cuadros 5 y 6 y Figura 4). 

Además para dicho periodo (considerando el 2010 como año base), se observa una 

tendencia negativa en la extracción de agua, no sólo para la ZMX sino para todos los 

municipios que la integran, y de manera particular en el municipio de Emiliano Zapata, 

ya que dicha extracción se incrementó de manera constante (Gráfica 4). 

Ahora bien, en el análisis prospectivo (Cuadro 31), asumiendo que las fuentes de 

abastecimiento y el volumen promedio diario de extracción de agua no variarían con 

respecto a lo registrado en 2015 (Cuadros 29 y 30), y que la población estimada y 

proyectada para los años 2016 a 2030, correspondería a la del Cuadro 9, es posible 

señalar una tendencia generalizada en la merma del recurso ya que el volumen 

promedio diario de extracción per cápita disminuye, tanto para la ZMX como para cada 

uno los municipios que la conforman (Gráfica 5). 
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Gráfica 4. Variación del volumen promedio diario de extracción de agua per cápita 

en la Zona Metropolitana de Xalapa, 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos referidos al 31 de diciembre. Las fuentes de abastecimiento de las que se extrae el agua 
comprenden: arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozas, presas y ríos. El año base para todo el 
periodo corresponde a la extracción reportada en 2010. 

a/ Incluye el volumen suministrado para la ciudad de Xalapa. 
b/ Incluye el volumen suministrado para la ciudad de Xalapa. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2005a; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010a; 2011; 2012a; 2013, 
2014a; 2015a; 2016a; SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2012. 

En este sentido destaca de manera particular, dados los porcentajes en que se estima 

que disminuirían los volúmenes per cápita, el caso del municipio de Tlalnelhuayocan 

que pasaría de una reducción del 1.3% (1,731.6 litros diarios per cápita) en 2016, a otra 

del 16.5% en 2030 (1,506.8 litros diarios per cápita), lo que significaría que Xalapa 

tendría serios problemas de abastecimiento ante dicha disminución dado que dicho 

municipio (junto con Coatepec) le surten de un volumen importante de agua, además de 

que Xalapa también transitaría de una disminución del 0.9% (11.2 litros diarios per 
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cápita) en 2016 a otra del 9.1% (10.4 litros diarios per cápita) en 2030 (Cuadro 31 y 

Gráfica 5). 

Cuadro 31. Prospectiva del volumen promedio diario de extracción de agua 

y su variación per cápita en la Zona Metropolitana de Xalapa, 2016-2030 

ZMX Banderilla Coatepec c/
Emiliano

Zapata
Jilotepec

Rafael

Lucio

Tlalnelhua-

yocan d/
Xalapa ZMX Banderilla Coatepec c/

Emiliano

Zapata
Jilotepec

Rafael

Lucio

Tlalnelhua-

yocan d/
Xalapa

2016 117.5 30.3 390.1 119.7 66.3 255.1 1 731.6 11.2 1.0 1.0 0.7 1.3 0.9 1.2 1.4 0.9

2017 117.5 30.0 387.5 118.4 65.7 252.1 1 709.8 11.1 1.0 2.0 1.4 2.4 1.7 2.4 2.6 1.8

2018 116.5 29.7 385.0 117.3 65.2 249.4 1 689.2 11.0 1.9 3.0 2.1 3.4 2.5 3.5 3.9 2.6

2019 115.5 29.4 382.7 116.3 64.7 246.8 1 669.8 11.0 2.7 3.9 2.7 4.3 3.3 4.6 5.1 3.4

2020 114.6 29.2 380.6 115.4 64.3 244.4 1 651.4 10.9 3.5 4.8 3.2 5.1 4.0 5.7 6.3 4.1

2021 113.8 29.0 378.6 114.5 63.9 242.0 1 633.8 10.8 4.2 5.6 3.8 5.9 4.7 6.7 7.4 4.8

2022 113.1 28.7 376.7 113.8 63.5 239.8 1 617.1 10.8 4.9 6.5 4.3 6.6 5.4 7.7 8.5 5.4

2023 112.4 28.5 374.9 113.1 63.1 237.7 1 601.1 10.7 5.5 7.2 4.8 7.2 6.0 8.6 9.6 6.0

2024 111.8 28.3 373.2 112.4 62.7 235.6 1 585.8 10.6 6.1 8.0 5.3 7.9 6.7 9.6 10.7 6.5

2025 111.2 28.1 371.6 111.8 62.3 233.7 1 571.1 10.6 6.7 8.7 5.7 8.5 7.3 10.5 11.7 7.0

2026 110.6 28.0 370.1 111.2 62.0 231.8 1 557.0 10.5 7.2 9.5 6.2 9.1 7.9 11.4 12.7 7.5

2027 110.1 27.8 368.6 110.6 61.6 230.0 1 543.6 10.5 7.7 10.1 6.6 9.6 8.5 12.3 13.7 8.0

2028 109.6 27.6 367.3 110.1 61.3 228.3 1 530.8 10.5 8.2 10.8 7.0 10.1 9.0 13.1 14.7 8.4

2029 109.2 27.5 366.0 109.6 61.0 226.6 1 518.5 10.4 8.7 11.4 7.4 10.6 9.6 13.9 15.6 8.8

2030 108.7 27.3 364.8 109.1 60.7 225.0 1 506.8 10.4 9.1 12.1 7.7 11.1 10.1 14.7 16.5 9.1

Volumen promedio diario de extracción (E/) per cápita

(litros diarios/habitante) a/
Variación del volumen promedio diario de extracción per cápita (%) b/

Año

 

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede o no coincidir con los totales. 

a/ Comprende: arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozas, presas y ríos. 
b/ El año base para todo el periodo corresponde a la extracción reportada en 2015. 
c/ Incluye 32 800 000 litros por día, suministrados para la ciudad de Xalapa. 
d/ Incluye 21 600 000 litros por día, suministrados para la ciudad de Xalapa. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2005a; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010a; 2011; 2012a; 2013, 
2014a; 2015a; 2016a; SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2012. 

Otro indicador relevante analizado en esta investigación, correspondió al cambio en el 

Uso de Suelo y Vegetación en la ZMX (Figura 10 y Cuadro 32), para el cual, en general 

se observa que entre la serie II (1993-1999) y la serie V (2011-2013) se incrementaron 

los asentamientos humanos en la conurbación de Xalapa-Banderilla y Xalapa-Emiliano 

Zapata, y en la periferia del centro de Coatepec.  

Aunado a lo anterior se observa una tasa de crecimiento positiva de pastizales en la 

ZMX, principalmente en los límites municipales de Coatepec con Tlanelhuayocan y 

hacia el centro de Coatepec, de hecho para este municipio fue de 65.8%, y una tasa de 

crecimiento negativa en su vegetación secundaria, principalmente en el municipio de 

Emiliano Zapata (-31.4%), así como en sus bosques, principalmente en el municipio de 

Xalapa (-100.0%). 



- 140 - 

Gráfica 5. Prospectiva de la variación del volumen promedio diario de extracción 

de agua per cápita en la Zona Metropolitana de Xalapa, 2016-2030 

 

Nota: Las fuentes de abastecimiento de las que se extrae el agua comprenden: arroyos, esteros, 
galerías, lagunas, norias, pozas, presas y ríos. El año base para todo el periodo corresponde a la 
extracción reportada en 2015. 

a/ Incluye el volumen suministrado para la ciudad de Xalapa. 
b/ Incluye el volumen suministrado para la ciudad de Xalapa. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2005a; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010a; 2011; 2012a; 2013, 
2014a; 2015a; 2016a; SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2012. 

Tales comportamientos contribuyeron a que, en dicho periodo, en la ZMX, los pastizales 

se incrementarán en un 25.4%, y que se perdiera el 23.8% de su vegetación secundaria 

y el 11.6% de sus bosques, las cuales de inicio (Serie II, 1993-1999, de la Figura 10) ya 

se encontraban muy afectados. 

Cabe señalar que dicha situación, también es posible observarla entre la serie II (1993-

1999) y la serie III (2002-2005), ya que por ejemplo, en el municipio de Emiliano Zapata 

se incrementó su área de pastizal (norte del municipio) en un 38.5%, y Coatepec lo hizo 
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de los límites municipales con Tlanelhuayocan hacia el centro de Coatepec en un 

56.0% (Figura 10). Dicho incremento significó que Coatepec, perdiera parte de sus 

bosques (11.4%) y que en general para la ZMX se perdiera el 10.1% de sus bosques y 

se incrementara en un 28.4% los pastizales. 

Cuadro 32. Tasa de crecimiento (%) en el cambio de Uso de Suelo 

y Vegetación en la Zona Metropolitana de Xalapa, 1993-1999 a 2011-2013 

Pastizal 25.43

Vegetación secundaria -23.84

Agricultura de temporal -6.43

Asentamiento humano NA

Agricultura de riego -7.40

Bosque -11.55

Selva 0.00

Zona urbana 0.58

Cuerpo de agua 0.00

Agricultura de humedad -5.78

Uso de Suelo y Vegetación Tasa de Crecimiento (%)

 

Nota: En el caso de los Asentamientos humanos el NA se 
debe a que en la serie II no se consideró este tipo de uso de 
suelo y por tanto no fue posible homologarla con la serie V. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de 
Uso de Suelo y Vegetación de las Series II, III, IV y V del 
INEGI 

También entre la serie IV (2006-2010) y la serie V (2011-2013) en la ZMX se observa 

que los asentamientos humanos se incrementan un 31.5%, sobre todo en Xalapa y 

Emiliano Zapata, mostrando una tasa de crecimiento del 26 y 205.2%, respectivamente.  

Asimismo, también para dichas series, Coatepec experimentó una tasa de crecimiento 

del  2.9% en su zona urbana. 

Otra situación a destacar del caso Coatepec es que se registra un incremento de áreas 

con pagos por servicios ambientales, por parte de la CONAFOR y del FIDECOAGUA, 

desde 2003 a 2016 (Figura 11), sobre todo en su región norte que resulta ser la zona 

más beneficiada por este tipo de política pública, lo cual coincide con la tendencia 

observada entre los periodos 2006-2010 y 2011-2013 en cuanto a una disminución en 

el cambio de Uso de Suelo (Figura 10), en comparación con la tendencia observada 

entre la serie II (1993-1999) y la serie III (2002-2005).  
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Figura 10. Cambio en el Uso de Suelo y Vegetación en la Zona Metropolitana de Xalapa, 1993-1999, 2002-2005, 
2006-2010, 2011-2013 

Fuente: Elaborado con base en la información de Uso de Suelo y Vegetación de las Series II, III, IV y V del INEGI, escala 1:250,000, utilizando el 
software Arcgis 10.3.1. 
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 Figura 11. Pago por Servicios Ambientales en la Zona Metropolitana de Xalapa, 2003-2016 

Fuente: Elaborado con base en los datos de PSA proporcionados por la CONAFOR a través de la SEMARNAT (2003-2015) y por parte del 
FIDECOAGUA (2013 A 2016), utilizando el software Arcgis 10.3.1. 
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4.1.3.2. Información de fuentes primarias 

Sobre los resultados de la Encuesta a través de un Cuestionario auto-administrado vie 

correo electrónico a los actores clave de la ZMX se obtuvieron los siguientes datos: 

 Actores clave: Según las instituciones contempladas, estas correspondieron a 

los siete municipios de la ZMX, ocho Dependencias Estatales y siete Federales 

(22 en total). De las cuales se seleccionaron a 32 actores clave. 

 Aplicación y respuesta: Tras el contacto inicial con todas las instituciones  (vía 

telefónica y/o personal) sólo se obtuvo respuesta positiva de 24 actores clave de 

18 instituciones (las ausentes correspondieron a dos estatales y dos federales). 

Y de dichos actores se tuvo una respuesta del 63% (15 actores clave) en un 

lapso de 5 semanas. Tales actores correspondieron a cinco municipios, seis 

Dependencias estatales y una federal. 

Por apartado se tiene que: 

 I.-Preguntas generales de identificación, Perfil:  

 Ocho hombres y siete mujeres 

 Entre los 24 y 64 años 

 Todos con licenciatura, predominando Arquitectura e Ingeniería Civil 

 Siete con Maestría en el área social, Científico y Administrativa 

 Con una experiencia de cinco meses a 23 años. 

 Y predominantemente laboran en áreas de Planeación. 

 II.-Planeación: Conocimiento y uso de instrumentos:  

 El 80% utiliza como referencia el Plan Nacional de desarrollo 2013-2018 

(DOF, 2013a). 

 El 73.3% utiliza el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (GOEV, 

2011b). 

 Y con el 53.3% de utilización, se reportan el Programa Nacional de Desarrollo 

Urbano 2014-2018 (DOF, 2014c), el Programa Veracruzano de Medio 

Ambiente 2011-2016 (GOEV, 2012j), y el Programa Regional Veracruzano de 

la Capital 2013-2016 (GEV, 2013). 

 III.-DUS de la ZMX: Definición e influencia del agua. 

 Las respuestas coinciden en señalar como elementos clave a la Planeación, 

la Sustentabilidad, el Ordenamiento y la Protección al medio ambiente. 

 El 80% establece que el recurso agua condiciona totalmente el desarrollo 

urbano sustentable de la ZMX 
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 IV.-Retos para la sustentabilidad hídrica (Gráfica 6): Sobre la escasez, 

competencia, contaminación, gobernanza, intensificación  agrícola, urbanización, 

y cambio climático se tiene que: 

 El 46.7% establece que la escasez es el principal reto. 

 También con el 46.7% los actores coinciden en señalar al cambio climático. 

 Mientras que la urbanización ocupa el 40.0% de las menciones. 

 Y el 33.3% señala que la contaminación es el principal reto. 

Gráfica 6. Retos establecidos por los actores clave para la planeación 

de la sustentabilidad hídrica de la Zona  Metropolitana de Xalapa, 2016 

 

Fuente: Elaborado con base en la Encuesta aplicada a actores clave de  la ZMX. 

 V.-Enfoques para manejo del agua: GIRH o MIA, oferta, demanda, 

sustentabilidad,  gobernanza, vía suave y resiliencia. 

 El 26.7% de los actores clave señala que debe ser a través del MIA, mientras 

que el 20.0% señala que debe ser mediante la sustentabilidad. 

 46.7% colocan a la  sustentabilidad en segundo término, y el  20.0% a la 

gobernanza. 
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 VI.-Seguridad: Seguridad nacional, ambiental, humana e hídrica (Gráfica 7): 

 53.3% establece que es un asunto de seguridad ambiental (conservación, 

desertificación, etc.), 46.7% coincide en que primero es un asunto de 

seguridad humana (derechos, migración, etc.), 40.0% en que es un asunto de 

seguridad nacional (soberanía nacional, tensiones y conflicto, etc.) y 33.3% 

que es un asunto de seguridad hídrica (calidad, agotamiento, costos, etc.). 

Gráfica 7. Cómo conciben los actores clave, en términos de seguridad,  

que debería ser el acceso al agua en la Zona  Metropolitana de Xalapa, 2016 

 

Fuente: Elaborado con base en la Encuesta aplicada a actores clave de  la ZMX. 

 VII.-Factores estratégicos. 

 Económicos: 27 % prioriza la Construcción (Gráfica 8),  

 Institucionales: 60% prioriza la Planeación (Gráfica 9). 

 Sociales: 19% prioriza empleo, Seguridad y Justicia, y Educación (Gráfica 

10). 

 Ambientales: 40% prioriza el Ordenamiento ecológico y otro 40% el 

Ordenamiento Territorial (Gráfica 11). 
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Gráfica 8. Factores económicos considerados relevantes por los actores clave 

para el desarrollo de la Zona Metropolitana de Xalapa, 2016 

 

Fuente: Elaborado con base en la Encuesta aplicada a actores clave de la ZMX. 

Gráfica 9. Factores institucionales considerados relevantes por los actores clave 

para el desarrollo de la Zona Metropolitana de Xalapa, 2016 

 

Fuente: Elaborado con base en la Encuesta aplicada a actores clave de la ZMX. 
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Gráfica 10. Factores sociales considerados relevantes por los actores clave para 

el desarrollo de la Zona Metropolitana de Xalapa, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con base en la Encuesta aplicada a actores clave de la ZMX. 

Gráfica 11. Factores ambientales considerados relevantes por los actores clave 

para el desarrollo de la Zona Metropolitana de Xalapa, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado con base en la Encuesta aplicada a actores clave de la ZMX. 



- 149 - 

 VIII. Acciones prioritarias,  

 44% prioriza mejorar la planeación para el desarrollo (Gráfica 12). 

Gráfica 12. Acciones prioritarias identificadas por los actores clave para el 

desarrollo de la Zona Metropolitana de Xalapa, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado con base en la Encuesta aplicada a actores clave de la ZMX. 

4.2. GENERALES 

4.2.1. Variables clave y ruta crítica de la Reingeniería necesaria para transitar a la 

sustentabilidad hídrica urbana de la Zona Metropolitana de Xalapa 

Se tiene que son necesarios tres diferentes niveles de acción en los tres órdenes de 

gobierno, a fin de elevar su: funcionalidad administrativa y por tanto la calidad de los 

servicios que prestan para garantizar el cumplimiento de sus principios, esto es su 

eficacia, eficiencia, economía, honestidad,  y productividad, con base en las mejores 

prácticas, creando un ambiente de transparencia, para contribuir a que su accionar se 

realice de manera más fluida y frecuente para la rendición de cuentas ante la sociedad  

(DOF, 2015b). 

Dichas características se encuentran relacionadas con la gobernanza, y para el caso de 

la reingeniería se retomarían como elementos prácticos para emprender las siguientes 

acciones: 
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 Nivel estratégico: Alineación y Vinculación entre Planes de Desarrollo y sus 

Programas, así como actualización, alineación y vinculación del marco jurídico 

respectivo, para dar obligatoriedad y sancionar su Seguimiento, Control, y 

Evaluación. 

 Nivel Directivo: Establecimiento / Aclaración de Funciones y Responsabilidades. 

 Nivel Operativo: Mecanismo de Seguimiento, Control y Evaluación de las 

actividades conforme a Programas, Manuales, Reglas de Operación, 

Reglamentos, y demás marco regulatorio. 

Tales acciones consideran que en la actual estructura organizacional, los procesos para 

planear el DU de la ZMX con criterios de sustentabilidad hídrica se encuentran 

fragmentados (Figura 12), y por tanto se requiere evitar que continúen desintegrados  

(primera fase de esta Reingeniería). 

En cuanto a la estrategia a seguir para orientar la planeación del DU de la ZMX con 

criterios de sustentabilidad hídrica (segunda fase de la Reingeniería), y considerando 

lo señalado en la Figura 12, se elaboró la  Figura 13 donde se describen los elementos 

mínimos necesarios para delimitar  un  marco  general  y su correspondiente  

plataforma web con el fin de recopilar, generar, comunicar, transparentar, rendir 

cuentas y difundir la información respectiva, tal y como se establece en la CPEUM 

(DOF, 2015b). 

Dicha estrategia considera tres atributos (=propuestas) que caracterizan a la 

Reingeniería: Estructura, Tecnología y Factor humano; además atiende a la situación 

problemática planteada (Figura 6), así como a la selección de componentes y variables 

clave relacionados y vinculados con cada uno de los tres objetivos específicos que se 

establecen para la presente investigación (Figura 7) y que tienen que ver con:  

i) disponibilidad del recurso agua, ii) política y normatividad y iii) gasto o inversión. 
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Figura 12. Fragmentación de la estructura organizacional general y sus procesos para planear el desarrollo 
urbano de la Zona Metropolitana de Xalapa con criterios de sustentabilidad hídrica, Agosto de 2017 

Nota: Las siglas utilizadas corresponden a lo siguiente: CAEV, Comisión del Agua del Estado de Veracruz; CDM, Consejo para el Desarrollo  
Metropolitano de Veracruz (GOEV, 2009a, 2009b); COM y  CCDM: Comisión de Ordenamiento Metropolitano o de Conurbación y Consejo 
Consultivo de Desarrollo Metropolitano (DOF, 2016b): CONAGUA, Comisión Nacional del Agua Región Hidrológico-Administrativa X. Golfo 
Centro; COPLADEVER, Comité de Planeación para el Estado de Veracruz; COPLADEMUN, Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal; 
CPEUM, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 2015b); CSVA, Consejo del Sistema Veracruzano del Agua (GOEV, 
2016b); FPAIF ZMX, Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la ZMX (GOEV; 2010); INEGI, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía; y LP, Ley de Planeación: Veracruz (GOEV, 2014d), Federal (DOF, 2015c). 

Fuente: Elaboración propia. 



- 152 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13. Estrategia para orientar la planeación del desarrollo urbano de la Zona Metropolitana de Xalapa con 
criterios de sustentabilidad hídrica, 2017 

Nota: Las siglas utilizadas corresponden a lo siguiente: ROP, Reglas de Operación; y SNIEG, Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía).. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para complementar los resultados plasmados en las Figuras 12 y 13, se elaboró el 

entramado técnico (tercera fase de la Reingeniería) por el que se podría transitar hacia 

la SHU de la ZMX (Figura 14), ello para enfrentar no sólo el desafío económico, social 

(incluido lo institucional) y ambiental, sino también para buscar nuevas combinaciones, 

involucrando conocimientos viejos y nuevos, y utilizando una racionalidad estratégica 

basada en el aprendizaje de reglas, culturas y símbolos, relacionados con el actual 

desarrollo urbano de la ZMX. 

En dicho esquema se destaca que existen elementos suficientes para orientar la 

planeación de la SHU de la ZMX, básicamente considerando la normatividad general, 

que se complementan con los mecanismos y herramientas específicos señalados en la  

Figura 12.  

Además, también se evidencia que parte de dichos elementos ya se vinculan y 

complementan con lo relativo a la programación, presupuestación, evaluación y 

fiscalización, aunque sin considerar propiamente criterios para la sustentabilidad 

(ecológicos) del recurso agua que ya son consideradas en los Arts. 3, Fracción X, 91 y 

99 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 2015e), 

así como en su contraparte estatal arts. 3, 124, y 156, entre otros, de la Ley estatal de 

Protección al Ambiental (GOEV. 2017), y por tanto esta situación se plantea como una 

oportunidad para establecer la obligatoriedad, así como los mecanismos necesarios 

para evaluar y sancionar su incumplimiento, y no sólo lo referido a la programación 

hidráulica o al pago de los servicios ambientales  (GOEV, 2016b). 

Por otra parte, en dicho entramado se destaca la posible alineación y vinculación de 

diferentes mecanismos y herramientas que o bien no han sido desarrollados o carecen 

de valor real para alimentar y modificar el actual Sistema de Evaluación y 

Compensación por el Desempeño (DOF, 2015c). Tal es el caso del Sistema de 

Información Hidráulico (GOEV, 2016b), del Sistema Estatal de Planeación Democrática 

del Desarrollo Urbano Sustentable y el Ordenamiento Territorial (GOEV, 2015d), del 

Sistema de Planeación del Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano 

(DOF, 2016b);, y del Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y 

Conservación del Agua (DOF, 2016a).  
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Figura 14. Marco jurídico para orientar la planeación programación y presupuestación del desarrollo urbano de la 
Zona Metropolitana de Xalapa con criterios de sustentabilidad hídrica, 2017 

Nota: Los artículos y la normatividad asociada ubicada a la izquierda de la leyenda CPEUM en general se relacionan con la planeación y la 

sustentabilidad del recurso hídrico, mientras que la del lado derecho, en general, tiene que ver con la programación, presupuestación, evaluación 

y fiscalización. Así mismo, los recuadros con línea negra indican en general el contenido de la normatividad al que están asociados, las líneas y 

flechas en azul  oscuro indican lo que ya está establecido, en verde lo que ya está establecido pero falta por alinear y vincular, y en rojo lo que 

falta por hacer (modificar, incorporar, crear, etc.). Las abreviaturas se describen en el Cuadro 33 de esta investigación. 

Fuente: Elaborado con base en DOF, 2010a, 2013g, 2014H, 2014m, 2015b, 2015c, 2015e, 2015f, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d; GOEV, 2012a, 

2014D, 2015b, 2015d, 2016b.. 
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Cuadro 33. Significado de las abreviaturas utilizadas en la  Figura 14 

A: Aprovechamiento

DS: Desarrollo Sustentable

CGA: Contabilidad Gubernamental Armonizada

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable

CPEV: Constitución Política del Estado de Veracruz

CSVA: Consejo del Sistema Veracruzano del Agua

DAD: Disponibilidad de Agua Determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

DDU: Dictamen de Desarrollo Urbano Integral Sustentable

DFRS: Dictamen de Factibilidad Regional Sustentable

E: Evaluación

F: Facultades

FI: Fiscalización

GIRH: Gestión Integrada de los Recursos Hídricos

IPPEI: Información Programática y Presupuestaria Evaluaciones e Indicadores

LAN: Ley de Aguas Nacional

LAV: Ley de Aguas de Veracruz

LCF: Ley de Coordinación Fiscal

LDFSV: Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de Veracruz

LDUO: Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda de Veracruz

LFRC: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

LFRPH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

LGA: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental

LGDS: Ley General de Desarrollo Social

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

LPE: Ley de Planeación Estatal

LPF: Ley de Planeación Federal

MA: Medio Ambiente; P, Planeación

PH: Programación Hidráulica

PND: Plan Nacional de Desarrollo

PED: Plan Estatal de Desarrollo

PMD: Plan Municipal de Desarrollo

PP: Planeación y Presupuestación

PSA: Pago por Servicios Ambientales

R: Reglamentación

RH: Recurso Hídrico

RN: Recursos Naturales

RLP: Reglamento de la Ley de Planeación; 

S: Sustentabilidad

SECD: Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño

SED: Sistema de Evaluación del Desempeño

SEPDDUS: Sistema Estatal de Planeación Democrática del Desarrollo Urbano Sustentable y el Ordenamiento Territorial

SFA: Sistema Financiero del Agua

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIN: Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua

SIH: Sistema de Información Hidráulico

SPD: Sistema de Planeación Democrática

SPO: Sistema de Planeación del ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano

SRI: Sustentabilidad de los Recursos Hídricos.

 

Fuente: Elaborado con base en DOF, 2010a, 2013g, 2014H, 2014m, 2015b, 2015c, 2015e, 2015f, 2016a, 

2016b, 2016c, 2016d; GOEV, 2012a, 2014D, 2015b, 2015d, 2016b.. 
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Por tanto y en síntesis se tiene que el modelo de Reingeniería para la planeación 

ambiental (sustentabilidad, gobernanza y resiliencia) del DU de la ZMX con criterios de 

SHU (Figura 15), tiene que ver con tres componentes y sus respectivas variables 

(Figuras 7 y 13, y Gráficas 6 a 12): i) disponibilidad del recurso agua, ii) política y 

normatividad y iii) gasto o inversión.  

En dicho modelo y dada la literatura revisada, el método aplicado y el análisis realizado 

de la situación problemática (Figura 6) se destaca que es necesario sobre todo transitar 

a un marco jurídico (Figura 14) que oriente la planeación programación y 

presupuestación a fin de darle viabilidad a la Estrategia que aquí se ha descrito, 

desarrollando por ejemplo un Sistema de Información Relevante para la ZMX (Figura 

13) y emprendiendo las acciones respectivas a fin de abordar y remediar la 

fragmentación de la estructura organizacional general y sus procesos (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Modelo de Reingeniería para la planeación del desarrollo urbano de la 

Zona Metropolitana de Xalapa con criterios de sustentabilidad hídrica urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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V. DISCUSIÓN 

Los resultados del apartado precedente son analizados y puestos en contexto para establecer 

las posibles implicaciones para la Reingeniería que se plantea, ya que si bien a partir de los 

elementos analizados se establece una probable transición hacia el DUS de la ZMX, también se 

destaca que la planeación y la inversión en este sentido no es tan clara. Al respecto también se 

destacan los factores económicos, sociales (institucionales) y ambientales a considerar, para 

posibilitar la SHU de la ZMX, ello dados los elementos que se proponen para implementar la 

Reingeniería respectiva y que consta de tres fases a fin de otorgarle valor político al sistema de 

planeación; particularmente con criterios de SHU, asignarle la obligatoriedad respectiva y sus 

respectivas consecuencias en caso de su incumplimiento, y darle congruencia y viabilidad a los 

documentos de planeación y los procesos de toma de decisiones con relación al DS por el que 

se busca orientar a las ZMs, y en particular a la ZMX. 

5.1. ¿TRANSICIÓN HACIA EL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE LA 

ZONA METROPOLITANA DE XALAPA? 

Con base en los resultados obtenidos, tras el análisis de contenido realizado con el 

ATLAS.ti.7, y tal como se establece en el encabezado de este apartado, es posible 

plantear la duda al respecto de si la ZMX se caracteriza por una transición al DUS o 

bien por una falta de vinculación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno. 

Lo anterior considerando que en el caso de la normativa respectiva (Cuadros 13 y 15 y 

Anexos A.8), el tema (enfoque) del agua (Anexo A.2), la gobernanza (Anexo A.3), lo 

urbano (Anexo A.7), lo metropolitano (Anexo A.4), así como el interés por el desarrollo 

sustentable (Anexo A.6), particularmente en el orden nacional, aunque si están 

ampliamente considerados, no se hayan claramente definidos y vinculados salvo en 

aquellos que coinciden en un tema particular (el caso de las leyes de agua o desarrollo 

urbano).  

Y en el caso del enfoque de la resiliencia (Anexo A.5) su vinculación con el resto de la 

normativa es prácticamente nula, ya que se menciona sólo en uno de los cinco 

ordenamientos federales que se analizan, la cual recientemente fue decretada, la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

(DOF, 2016b). 

Aunado a lo anterior, se tiene que dichos temas aunque si son claramente reflejados en 

el orden federal, estatal y municipal, en los respectivos Planes de Desarrollo (Cuadros 

14 y 16 y Anexo A.16), tampoco es posible establecer claramente un hilo conductor 

entre ellos. 
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No obstante lo anterior se tiene que entre tales Planes, los temas (enfoques) del agua 

(Anexo A.9); la gobernanza (Anexos A.10), lo metropolitano (Anexo A.11), la 

sustentabilidad (Anexo A.13), lo urbano (Anexo A.14) y la resiliencia (Anexo A.12), esta 

última de manera poco clara, si se relacionan en mayor o menor medida e incluso se 

alinean y vinculan entre sí, aunque en la práctica no se lleva a cabo. 

Así para el caso particular de la ZMX, lo anterior confirma que se trata de un territorio 

fragmentado dado que su contexto sociopolítico puede ubicarse tanto en una fase de 

gobernabilidad urbana “en retraso” o “emergente”; como en una gobernabilidad a 

diferentes velocidades pero inacabada en su conjunto, o bien en una de un 

asociacionismo municipal “a la medida” (Zentella, 2005). 

De ahí que la mayoría de sus instituciones gubernamentales muestran gran resistencia 

para establecer acciones concretas de colaboración entre ellas y con organismos de la 

sociedad civil para su DUS (Paré y Fuentes, 2015), y por tanto, es posible señalar que 

esta falta de planeación (transición) para el DS de la ZMX, con criterios de SHU, no se 

debe a un problema técnico, sino social y político tal como lo han señalado Guimaraes y 

Bárcena (2002).para la generalidad del caso latinoamericano. 

Dicha situación en contexto significa que no es posible establecer totalmente una 

vinculación ni alineación, aunque si una cierta predisposición hacia la  planeación para 

la sustentabilidad (Basiago, 1999; Torres et al., 2004; Achkar, 2005; Rocha 2015) y la 

gobernanza (Healey, 1997; BID, 2015) pero no hacia lo SHU (GWP, 2000; Sánchez et 

al., 2011) de la ZMX. 

Es decir la decisión política no es tan clara como para apoyar a la decisión técnica 

(Habermas, 1987), lo que da lugar a un “neorrealismo jurídico” y una gobernanza ad 

hoc (Azueta, 2016), que en la práctica resulta un tanto fragmentada y parcial pero 

también determinante para lo que se busca implementar. 

5.2. ¿PLANEACIÓN E INVERSIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA 

URBANA DE LA ZONA METROPOLITANA DE XALAPA? 

Al respecto de los Programas derivados de los Planes de Desarrollo (Nacional, Estatal y 

Municipal), también analizados con el ATLAS.ti.7, si bien se detecta una gran 

preocupación sobre el tema (enfoque) del agua (Anexo A.16); lo urbano (Anexo A.21) y 

lo metropolitano (Anexo A.18), y que se comparte el interés por el desarrollo 

sustentable (Anexo A.20) y la gobernanza (Anexo A.17), particularmente en el orden 

nacional (Cuadros 17 y 18 y Anexo A.22), se observa la misma situación que en el 

análisis realizado para la normativa y los Planes de Desarrollo, esto es, que tales 

enfoques se encuentran parcialmente vinculados y alineados, pero sin definiciones 
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claras para implementarse integralmente, así como para darles seguimiento y su 

evaluación respectiva. 

En cuanto al enfoque de la resiliencia (Anexo A.19) este básicamente se considera en 

dos de los ocho Programas que se analizan (federales y estales), en el Programa 

Nacional Hídrico 2014-2018 (DOF, 2014f) y sobre todo en el Programa Sectorial de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 (DOF, 2013e). 

Derivado de lo anterior, se evidencia, que tales elementos programáticos del orden 

estatal y federal, no están ni vinculados ni alineados, no obstante que así se considere 

y mencione en sus respectivos documentos, por ello es posible señalar que si existen 

las condiciones para pensar en que las decisiones de carácter público podrían impulsar 

y determinar los procesos, modelos o enfoques de planeación para la SHU de la ZMX 

(al menos en la teoría) ya que como señala Albrecht (1999) quienes realizan la 

planeación son los catalizadores e iniciadores del cambio de la realidad y del tipo de 

desarrollo a seguir.  

Es decir esta decisión política, plasmada en sus Planes de Desarrollo,  en mayor o 

menor medida, se trasladan a los Programas correspondientes, de esta manera se 

tiene que también las decisiones de carácter público basadas en la normativa 

correspondiente se encuentran vinculadas y alineadas prioritariamente y de manera 

sectorial a la sustentabilidad y a la gobernanza (Cuadro 18 y Anexos A.17 y A.20), 

aunque no poseen los suficientes elementos para establecerse formalmente enfoques 

de planeación para la SHU de la ZMX pese a su amplia consideración y mención de 

mecanismos y herramientas, objetivos, estrategias y acciones (Anexo A.22). 

En síntesis se tiene que aunque en los Programas Nacionales y Estatales si se ha 

plasmado lo que en los Planes de Desarrollo se establece: alto interés por el tema del 

agua (Anexos A.9 y A.16); lo urbano (Anexos A.14 y A.21), la gobernanza (Anexos A.10 

y A.17), no así para lo metropolitano (Anexos A.11 y A.18), y que se comparte el interés 

por el desarrollo sustentable (Anexos A.13 y A.20), particularmente en el orden 

nacional, y un casi nulo interés por la resiliencia (Anexos A.12 y A.19) tales temas 

tampoco se encuentran vinculados ni alineados en la práctica. 

Nuevamente, a pesar de esta falta de aplicación en la realidad, es posible establecer 

que existen las condiciones para pensar en que las decisiones de carácter público 

podrían impulsar y determinar los procesos, modelos o enfoques de planeación para la 

SHU de la ZMX, particularmente el de la sustentabilidad, y la gobernanza, ya que en el 

caso de la resiliencia se considera  mínimamente y sólo se mencionan en el orden  

federal. 

Tales señalamientos apuntan a que la planeación para el desarrollo de la ZMX, no ha 

seguido criterios de planeación ambiental (sustentabilidad, gobernanza y resiliencia), y 

en consecuencia permite identificar que los procesos, modelos o enfoques de 
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planeación usados para transitar a la SHU de la ZMX se encuentran fragmentados, ya 

que al parecer se presta una excesiva preocupación y priorización del documento per 

se, más que a la aplicación de conocimientos para implementarla (Huertas, 2009). 

Ésta situación obliga también a la reflexión sobre si existen o se necesitan canales 

realistas de financiamiento para la SHU de la ZMX y si estos deben centrarse menos en 

los costos de capital de la construcción y la ingeniería, y más en capacitación, así como 

en otros costos de apoyo institucional a largo plazo (BID, 2015; FAO, 2013), a fin de 

responder de forma diferenciada a necesidades específicas (Cejudo, 2016). 

Así, se tiene que estas condiciones para la sustentabilidad, en el contexto de las 

inversiones que se han realizado en el sector hídrico, resulta que se han enfocado a la 

infraestructura “dura”, con aparentemente resultados positivos para proporcionar agua 

entubada a las viviendas (Cuadro 19), destacándose la situación de que la ZMX tiene 

una cobertura de 87.9%, cifra por arriba de la media estatal (76.1%), lo cual contribuyó 

a que para México se reportara el cumplimiento de las metas de los ODM (entre ellas el 

relativo a los aspectos hídricos). 

A pesar de tal cumplimiento también se reconoce que estos progresos respondieron a 

avances diferenciados y dispares en el ámbito estatal (Oficina de la Presidencia de la 

República, 2015), y ya no se diga en la escala municipal, ya que al analizar el caso de 

cada municipio de la ZMX, dicha cobertura es muy distinta en cada uno, además, 

analizando el lado contrario, es decir, aquellas viviendas sin acceso a agua entubada 

(Figura 9), se observa que la zona céntrica es beneficiada a costa de la periurbana 

dando lugar a la polarización del desarrollo e inequidad entre sus habitantes para 

acceder a dicho recurso. 

Polarización que quizá es aún más grave si se considera que aproximadamente sólo el 

60% de la población de la ZMX recibe agua diariamente (Cuadro 20), cifra por debajo 

del estatal (70.1%), y que en el caso de cada municipio tampoco es uniforme ya que se 

tienen casos extremos como el de Coatepec y Tlalnelhuayocan, que en el 81.5% y el 

81.0% de sus viviendas, respectivamente, reciben agua diariamente; mientras que en el 

caso de Rafael Lucio la distribución diaria de agua en viviendas que cuenta con el 

servicio es del 25.7%. 

Todo ello redunda en enormes contrastes, con desequilibrios evidentes merced a un 

modelo desordenado, insustentable y socialmente injusto, con la correspondiente 

afectación para la seguridad nacional (García, 2010; Iracheta, 2010), y que responde en 

parte a una planeación espacial (Lugar Central y otros) que encuentra su  justificación 

en diversas teorías de regionalización (Rozga, 1994) con sus correspondientes medidas 

para equilibrar dicho desarrollo, así como en enfoques de competitividad territorial  

(LEADER, 1999), que para México no se han traducido en una mejora del problema 

espacial y urbano (Villareal, 2012; Garduño et al., 2013; IMCO 2014a; 2014b). 
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Con los resultados obtenidos también es posible identificar otro enfoque de planeación, 

el cual deriva del enfoque innovador y responde a diversas corrientes que se enmarcan 

en lo descrito por Cazorla (2004). 

Y si bien este enfoque busca cambiar el sistema de relaciones sociales vigente y 

pretende que el futuro sea parte del presente mediante la formulación de nuevos 

proyectos e iniciativas (aprendizaje social), para el caso de la ZMX tampoco se ha 

traducido en una situación real de cambio, ya que por ejemplo desde la actual Doctrina 

del DS (inscrita en el enfoque de la planeación innovadora) no se justifica que la 

inversión en el orden federal canalizada a Veracruz para los ejercicios fiscales 2015 y  

2016 (Cuadro 21) hacia el sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, se siga 

enfocando principalmente a la infraestructura hídrica.. 

Más aún, en el periodo de 2001 a 2014 se observa que en los ingresos de los 

municipios de la ZMX que corresponde a la expedición de Certificaciones y constancias 

sobre Ecología e impacto ambiental (Derechos), estos han sido irregulares (Cuadro 22), 

lo que evidencia que la aplicación de este instrumento para contribuir a la 

implementación de la sustentabilidad presenta inconsistencias, y no es utilizada como 

una constante para la protección ambiental sino como una excepción para justificar 

otras acciones. 

Dicha excepción cobra sentido al vincular estos ingresos por certificados con los 

ingresos por urbanización (Cuadro 24), ya que entonces se corrobora la relación que 

guardan ambas variables, así en el caso del municipio de Banderilla se comprueba que 

en 2007 presenta ingresos en ambos rubros, es decir se certifica (autoriza) el impacto 

ambiental por los servicios de desarrollo urbano y obras públicas que estaban por 

realizarse, un caso muy semejante al que se observa de 2012 a 2014 en Emiliano 

Zapata. 

De hecho y considerando que en el último periodo (2010-2011)  son los municipios de 

Xalapa, Coatepec y Emiliano Zapata quienes muestran los mayores ingresos por 

urbanización (Cuadro 24), se corrobora lo ya señalado por Rodríguez et al. (2010), esto 

es, que la mancha urbana conformada por Coatepec, Emiliano Zapata, 

Tlalnelhuayocan, Jilotepec y laderas del Cofre de Perote, han incidido en la disminución 

de cuerpos de agua y su calidad (lo cual también han señalan Hernández et al., 2006; 

Benítez et al., 2012; Arimbado, 2014; Acosta, 2015). 

Ello dado que el incremento de superficie urbana disminuye la superficie de recarga de 

agua en manantiales, ya que dicha mancha se ha ido asentada sobre los 59 volcanes 

de tipo monogénico (sin forma cónica) que permiten tal recarga, además esta situación 

(Rodríguez et al., 2010), ha incidido en deslaves, derrumbes e inundaciones registrados 

en tales territorios, dada la intensidad de cambio de uso de suelo en los últimos años, 
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que documenta ampliamente Fernández (2012), la cual se destaca y discute más 

adelante. 

En cuanto a ingresos por uso y suministro de agua potable (Cuadro 23) los datos son 

poco alentadores y también corroboran la polarización del desarrollo, ya que en el caso 

de Xalapa que es el principal usuario de este servicio, su participación es casi nula, 

mientras que Coatepec es el municipio que más ingresa a la ZMX por este concepto, el 

cual aunque destaca como pionero en pago por servicios ambientales desde hace 

tiempo (Fuentes, 2009) también presenta amenazas hacia sus masas forestales y por 

tanto hacia la sustentabilidad del recurso agua (Cotler, 2007). 

A esta situación también habría que agregar que Coatepec suministra agua hasta por 

32.8 miles de m3 por día, a la ciudad de Xalapa (Cuadro 29), lo que incide e incidirá en 

correspondiente afectación y disminución del líquido vital para el  propio municipio. 

Todos estos datos en síntesis evidencian que la planeación para el desarrollo de la 

ZMX se orienta a la creación de infraestructura "dura", dejando de lado la reingeniería 

para lograr mejoras en su gestión aunque con resultados cuestionables, ya que existe 

una polarización del desarrollo e inequidad entre sus habitantes para acceder al recurso 

agua (Figura 9), por el que se paga poco (Cuadro 23), no obstante que se certifica 

(autoriza) el impacto ambiental por los servicios de desarrollo urbano y obras públicas 

(Cuadros 22 y 24); lo que en la práctica da como resultado el que no se favorezca el 

tránsito hacia dicha sustentabilidad. 

5.3. LOS FACTORES A CONSIDERAR PARA LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA 

URBANA DE LA ZONA METROPOLITANA DE XALAPA 

Entre los factores económicos a considerar, en primer término se tiene lo referente  a 

la Deuda, la cual en el periodo 2001 a 2014 (Cuadro 25) se ha ido incrementando, 

sobre todo en los últimos años (2009-2014), particularmente en el caso de Xalapa, lo 

que de alguna manera compromete la disponibilidad de recursos para invertir en la SHU 

de la ZMX, por parte de los gobiernos municipales. 

Sobre todo si se toma en cuenta que los recursos específicos aprobados desde el 

orden federal para la ZMX (Cuadro 26), no han sido ejercidos a pesar de contar con 

ellos, salvo en el 2010, que es cuando inicia operaciones el Fideicomiso de la ZMX 

(GOEV, 2010), y que se utilizaron totalmente para infraestructura “dura” (planta de 

tratamiento de aguas residuales). 

Otro factor a considerar es el de las UE´s ubicadas en la ZMX las cuales se han 

incrementado en número entre el 2003 y 2013 (Cuadro 27) y en consecuencia el 

requerimiento de agua también para realizar sus actividades cotidianas, no obstante 
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hasta el momento no es posible estimar el volumen requerido por las mismas ni el costo 

que ello implica, un dato importante que tendría que considerarse para poner en 

perspectiva el costo en términos de la SHU de la ZMX con relación a la riqueza que 

generan, dada la asimetría que existe entre los municipios de la zona. 

Esta asimetría, puede y deber ser considerada como un factor social a destacar, ya 

que esta también incide en un acceso inequitativo a agua entubada en la vivienda 

(Figura 9) y en el acceso a las fuentes de abastecimiento de agua y su correspondiente 

extracción diaria por municipio (Cuadro 29), lo que Irónicamente se puede traducir en 

que los pobres paguen a menudo mucho más por un litro de agua que sus vecinos más 

ricos, ya que a menudo carecen de acceso al sistema de abastecimiento de agua y 

dependen de proveedores privados. 

Un factor ambiental a considerar es lo relacionado con las denuncias en materia 

ambiental sobre todo en materia de agua (Cuadro 28), ya que en los últimos años 

(2011-2015), las denuncias ambientales en la ZMX se han ido incrementado hasta 

corresponder al 8.5% del total estatal en 2015; y de manera particular en materia de 

agua  Xalapa resulta ser el municipio con mayor participación en la ZMX (37.4% de las 

recibidas en 2015). Lo cual es un indicativo de la influencia y el efecto que tiene el 

municipio para la SHU que se pretende en la ZMX. 

Relacionado con lo anterior, se tiene que los indicadores referidos a la calidad de agua 

para la ZMX (Gráficas 3, 4 y 5), en términos de DQO, DBO5 y SST, y de acuerdo con 

los rangos establecidos por la CONAGUA, en general son aceptables pero en gran 

parte contaminadas, lo cual, dado el incremento en las denuncias ambientales en 

materia de agua que se registra en la ZMX, podría resultar en un escenario de mayor 

contaminación y de menor calidad para el recurso y que no se resolvería por la fijación 

del precio del agua al internalizar las externalidades mediante los principios del que 

contamina paga y el usuario paga (Solares, 1998). 

Cabe señalar que en los datos anteriores no se incluye el municipio de Rafael Lucio lo 

que representa un sesgo de información y que también se debe considerar para la toma 

de decisiones respecto al monitoreo de cuerpos de agua en la ZMX,  a fin de enfrentar 

el reto que consiste en establecer una red de monitoreo efectiva para evaluar 

adecuadamente cada tipo de ecosistema donde se ubica el recurso agua, tal como ya 

lo ha señalado la CONAGUA (2014). 

Dicha situación también apunta a la necesidad de llevar a cabo más estudios y 

mediciones en este sentido, y a considerar evidencias empíricas como las de Jofre-

Meléndez et al. (2015) que de manera preliminar señalan que el agua recolectada 

artificialmente, entre enero y marzo del 2010, de la niebla de la microcuenca del río 

Pixquiac, la cual en parte surte de agua a la ZMX (Cuadros 5 y 6), muestra un 

contenido de metales pesados como el mercurio, coliformes y cantidades altas de 
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nitrógeno amoniacal, lo que significa que no es adecuada para el consumo humano, 

pero si para la agricultura. 

Además se destaca que para potabilizar dicha agua, se necesita de un tratamiento de 

saneamiento con un costo de 0.00341 USD L-1, sin mano de obra ni infraestructura, el 

cual resulta superior al de la Comisión de Agua y Saneamiento (CMAS) del municipio 

de Xalapa (0.00048 USD L-1). 

Y más aún resulta que en la contaminación del agua recolectada, ello de acuerdo a lo 

reportado preliminarmente por Jofre-Meléndez et al. (2015), los fenómenos 

meteorológicos resultan ser uno de los vehículos para el transporte de contaminantes 

(principalmente nortes y suradas) de industrias ubicadas en las cercanías de la Región 

Montañosa Central del estado de Veracruz (RMCV), dentro de la cual se localiza la 

ZMX, tales como la termoeléctrica del municipio de Poza Rica y la cementera del 

municipio de Orizaba, e incluso más lejanos, así como los vehículos de combustión 

interna, y la misma contaminación de los dispositivos con los que se realiza la captación 

del agua de niebla. 

De esta manera, quedan establecidos los costos e implicaciones que el curso natural 

del ciclo hidrológico conlleva para alimentar los mantos freáticos a través de los 

bosques en la RMCV, y por ende en la ZMX, lo que permite establecer de manera más 

precisa la importancia de los mismos, y las posibles aplicaciones para compensar y 

mitigar, por ejemplo, la demanda de agua urbana. 

Otro factor ambiental relacionado con dicha demanda tiene que ver con las fuentes de 

abastecimiento de agua y su correspondiente extracción (Cuadro 29), así, en el periodo 

analizado (2004-2015), si bien prácticamente han permanecido sin cambio, es posible 

señalar que para los años comprendidos entre 2013 y 2015, se registra una disminución 

general en ambas variables; además destaca el hecho de que Xalapa aun cuando 

depende en gran medida de río Huitzilapan (cuadros 5 y 6, y figura 4), también necesita 

de las fuentes de Coatepec y Tlalnelhuayocan, lo cual en un escenario de escasez 

podría desembocar en conflictos ambientales por acceso a dichas fuentes, ya que la 

demanda superará el suministro de agua dulce (FAO, 2013). 

Más aún si se considera que dicha disminución, particularmente en el número de 

fuentes disponibles entre 2013 y 2015 se debe principalmente a lo registrado en los 

municipios de Coatepec, Emiliano Zapata, Jilotepec y Xalapa, mientras que la reducción 

en la extracción diaria se debe a lo disminución reportada en Emiliano Zapata, lo que 

nuevamente corrobora el efecto directo entre el incremento de la superficie urbana 

(Cuadro 24) y la disminución de la superficie de  recarga y calidad de agua en 

manantiales (Hernández et al., 2006; Rodríguez et al., 2010; Benítez et al., 2012; 

Arimbado, 2014; Acosta, 2015), y de ahí la disminución en su número y extracción. 
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Asimismo se tiene que algunas fuentes de abastecimiento de agua resultan más 

productivas que otras, ya que por ejemplo la extracción de agua en el municipio de 

Tlalnelhuayocan, con menos de la mitad de fuentes de abastecimiento que Coatepec, 

se estima que se extrae diariamente casi el mismo volumen. 

Por tanto, como factor ambiental, quedaría por determinar cuáles serían, llegado el 

caso, las fuentes prioritarias a considerar en la ZMX para seguir extrayendo el agua que 

se necesita, lo cual por el momento no parece ser prioridad, ya que según el dato 

disponible relativo al grado de estrés hídrico reportado para Veracruz en general 

(CONAGUA, 2014) es bajo (Figura 6), situación que incluso se corrobora con la reciente 

publicación que señala la disponibilidad de concesiones para extraer agua de los 

acuíferos que se localizan parcialmente en la ZMX (CONAGUA, 2015a; 2015b).  

No obstante para el caso de Xalapa tendría que reconsiderarse dicha situación ya que  

su abastecimiento también en gran medida depende de otros dos municipios de la zona 

(Coatepec y Tlalnelhuayocan) y de otros más allá de la ZMX (Cuadros 5, 6 y 29). 

Además, resulta ser el municipio que extrae menos agua per cápita por fuente de 

abastecimiento, mientras que Tlalnelhuayocan es el que más extrae (Cuadro 30), lo 

cual se explica por la demanda que ejerce la población que habita dicho municipio 

(Cuadro 10), y que probablemente ha incidido en la tendencia negativa que se observa 

en la extracción de agua entre el 2010 y el 2015 (considerando el 2010 como año 

base), no sólo para la ZMX sino para todos los municipios que la integran, y 

particularmente para el municipio de Emiliano Zapata (Cuadro 30 y Gráfica 4),  

Lo anterior tiene repercusiones importantes para la planeación de la sustentabilidad 

hídrica si se considera que la tendencia del 2016 al 2030 apunta a una disminución per 

cápita constante del recurso hídrico (Cuadro 31 y Gráfica 5), particularmente para el 

municipio de Tlanelhuayocan, aun cuando el número de fuentes y la extracción diaria se 

mantuviera en los niveles reportados en 2015, (Cuadros 29 y 30). 

Esta situación significaría que Xalapa tendría serios problemas de abastecimiento ante 

semejante disminución dada su dependencia con las fuentes de agua de dicho 

municipio, y considerando que para 2015 Xalapa de sus propias fuentes de 

abastecimiento (Cuadro 30) no extrae ni extraerá (Cuadro 31) los 15 a 20 litros diarios 

per cápita que se recomiendan como mínimos para cubrir las necesidades básicas de 

higiene y preparación de alimentos de cada persona (OMS-OPS, 2009). 

Por tanto la condición es de una potencial y real crisis hídrica en la ZMX cuyos efectos 

en lo inmediato ya se dejan sentir dados los tandeos y la no disponibilidad del recurso 

en todos los municipios de la ZMX, ello de acuerdo al análisis realizado de cada uno de 

los Planes de Desarrollo Municipal 2014-2017 (Anexo 15), y más particularmente en 

Xalapa, ya que en el periodo de 2013 a 2017 (Anexo A.23), se observa un incremento 

de días sin servicio de agua potable. 
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Así, y tomado como base los volúmenes de agua de que actualmente dispone Xalapa 

(Cuadro 30) y que inciden e incidirán negativamente en la demanda y extracción del 

recurso para la ZMX (Cuadro 31), resulta prioritario un manejo más eficiente de dicho 

recurso a fin de enfrentar una posible futura escasez del líquido vital (Pineda et al., 

2010), dado el probable agotamiento y disminución de sus fuentes de extracción: 

arroyos, esteros, galerías, lagunas, norias, pozas, presas y ríos. 

Estudios recientes también apuntan a que este no sólo es el caso de la ZMX, ya que se 

ha detectado que por ejemplo en 21 de los 37 acuíferos subterráneos más grandes del 

mundo, que se ubican en regiones que van desde la India y China hasta EUA y Francia, 

la demanda ya ha superado sus puntos de inflexión de sustentabilidad (Richey et al. 

2015a; 2015b) y lo que se tiene es entonces una escasez grave dado que el agua 

renovable per cápita alcanza niveles cercanos o incluso inferiores a los  

1,000 m³/hab/año esto es 2.74 m³/hab/diario o 2,740 lts/hab/diario (CONAGUA (2014).  

En el caso de Xalapa, actualmente en un estado de escasez localizada u ocasional, los 

escenarios tendenciales al 2030 (Cuadros 30 y 31 y Gráficas 6 y 7) señalan que pasará 

de 4,139.8 lts/hab/diario esto es 1,511 m³/hab/año (año 2015) a 3,794.0 lts/hab/diario 

esto es 1,385 m³/hab/diario (año 2030), es decir estará cada vez más cerca de un 

estado de escasez grave, situación que se asemeja a lo señalado para la Zona 

Metropolitana de Querétaro (ZMQ) cuyo empeoramiento sustancial en la gestión del 

agua anticipado en 2008 (PNUMA-SEDATU-CONCYTEQ, 2008) parece confirmarse al 

2013, ya que se ha reporta una sobreexplotación de los recursos hídricos que la 

abastecen (INECC, 2013).  

Estos probables efectos por ahora pueden ser correlacionados con otro factor más, en 

el que coinciden factores económicos, sociales (institucionales) y ambientales, y 

que refieren al cambio en el uso de suelo y vegetación en la ZMX (Figura 10 y Cuadro 

32) 

Este cambio en general registra que entre los periodos de 1993 a 1999 y de 2011 a 

2013 se incrementaron los asentamientos humanos en la conurbación de Xalapa-

Banderilla y Xalapa-Emiliano Zapata, y en la periferia del centro de Coatepec, lo que 

corrobora la intensidad de cambio de uso de suelo en el espacio periurbano inmediato 

de la ZMX durante el periodo 2000-2010 reportado por Fernández en 2012. 

Además coincide con lo ya señalado en párrafos anteriores respecto al impacto de la 

urbanización de la ZMX (Cuadros 22, 24 y 28) que incide en la disminución de 

manantiales, tanto en su número como en su calidad (Hernández et al., 2006; 

Rodríguez et al., 2010; Benítez et al., 2012; Arimbado, 2014; Acosta, 2015). 

Tales comportamientos contribuyeron a que en la ZMX, los pastizales se 

incrementaran, y que se perdiera casi una cuarta parte de su vegetación secundaria y 

una décima parte de sus bosques (entre ellos el bosque de niebla, BN). 
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Es decir, estas observaciones, modificación de cobertura vegetal, particularmente del 

BN, coinciden con las percepciones locales que señalan una tendencia negativa en la 

precipitación (Pp) de la estación seca (mes de febrero) así como una menor presencia 

de niebla en las áreas más bajas de la RMCV, particularmente para los municipios de 

Xalapa y de Las Vigas de Ramírez, confirmadas mediante las mediciones 

correspondientes y el análisis de tendencia de la Pp del período comprendido entre 

1923 y 1997, y que apuntan a un probable cambio climático regional  para la RMCV, 

dentro de la cual se ubica la ZMX (Barradas et al, 2010). 

Cabe destacar que ya Sánchez (2011), había reportado y destacado la importancia de 

la presencia de nieblas junto con los bosques en la regulación del régimen hidrológico 

de la RMCV, ya que pueden tener un aporte de humedad, incluso mayor al de la Pp (22 

veces mayor), un aporte directo de agua del 46% al sistema total, al interceptar y 

precipitar al suelo el agua presente en la neblina, un aumento de 24 veces la cantidad 

de agua disponible durante la temporada seca, respecto a la que pudiera haber si 

únicamente se presentara la Pp, y también podría disminuir la tasa de consumo de 

agua subterránea por parte de la vegetación, llegando este ahorro a ser del 50% 

respecto a la cantidad de agua que se perdería a través de la transpiración vegetal. 

Ruelas-Monjardín et al. (2014) también señalan la importancia de la presencia de 

vegetación particularmente del agroecosistema cafetalero bajo sombra para mitigar los 

cambios históricos de la Pp y la T en la RMCV. 

Asimismo, y considerando que Ballinas et al., 2015 destacan que el ciclo hidrológico 

global, regional y local en la RMCV está fuertemente ligado a la distribución de la 

vegetación dicha mitigación podría estar en riesgo dados los diversos y sistemáticos 

cambios que ha experimentado la región. 

Cambios que también tienen diferentes implicaciones para la planeación y gestión 

hídrica, ya que aunque la precipitación aumenta merced a eventos de lluvias 

torrenciales, si se considera la actual deforestación, dado el uso de cambio de suelo y 

vegetación registrado, pueden tener efectos negativos como inundaciones, escorrentías 

y erosión del suelo. 

Dicha deforestación, como consecuencia de la actividad antropogénica, cobra una 

particular importancia en el caso del Cofre de Perote, dado que las diversas corrientes 

de agua que ahí se originan (CONAFOR, 2017), cubren cerca del 40% de las 

necesidades diarias de agua de Xalapa (Vidriales y León, 2006), y los análisis 

preliminares muestran poca infiltración en la parte alta de la montaña, así como una 

probable disminución en su calidad (Páez, 2016), lo que en consecuencia se suma a 

estos efectores negativos que se deben considerar para la gestión hídrica de la ZMX. 

Por otra parte y considerando que los efectos del cambio climático serán más severos 

para algunos segmentos de la sociedad que otros, se espera que las repercusiones 
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socioeconómicas y ambientales, afectarán principalmente aquellas áreas de la ZMX en 

las que la mayor parte de su población económicamente activa se dedica al sector 

primario, y que hasta el momento no cuentan con la capacidad para  mitigar tales 

consecuencias y por lo tanto no tienen la posibilidad de cambiar sus actuales cultivos a 

otros más rentables y menos afectados por las condiciones meteorológicas recientes y 

futuras, o bien la posibilidad de emplearse en actividades mejor remuneradas, y 

tampoco pueden migrar a regiones más productivas (Esperón-Rodríguez et al., 2016). 

Aunado a lo anterior, en dicho reporte también se destaca que sólo 26 de las 

estaciones meteorológicas activas de la RMCV  presentaron datos adecuados para 

llevar a cabo el análisis de las tendencias de Pp y T en el periodo 1922 a 2008. No 

obstante, en dichas tendencias se observan cambios climáticos locales considerables 

con reducciones en Pp de más de 700 mm y aumentos en T de hasta 9 °C  para las 

áreas deforestadas hacia el año 2100. 

Esta falta de datos, no sólo se observa para la RMCV, y por ende para la ZMX, sino que 

también se reporta para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), en la 

que además se destaca la falta de una homogeneidad adecuada, para determinar la 

tendencia de la intensidad y de la cantidad de Pp y relacionar dichas tendencias con 

episodios de inundaciones ante una inadecuada planeación urbana y un cambio 

progresivo del uso de suelo (Betanzos, 2016). 

Con base en lo anterior es posible señalar que en la ZMX se incrementarán las 

afectaciones por tales inundaciones ya que el agua resultante de estos eventos hasta el 

momento no se ha buscado que se infiltre mejor en el suelo o que incluso se mantenga 

y/o identifique su drenaje natural, lo cual resulta relevante debido a que al igual que la 

periferia suroeste de la ZMCM, se encuentra  asociada a un sistema de afloramientos 

volcánicos (Rodríguez et al., 2010), lo que significa una alta porosidad y por tanto 

infiltración del agua al subsuelo. 

Estas medidas de mitigación en todo caso tendrán que implementarse desde lo 

gubernamental dado que el 41.7%, 34.4% y 50.3% de la población urbana en México, 

en la ZMCM, y en la ZMX, respectivamente, se encuentra en pobreza (CONEVAL, 

2010; 2015), lo que se traduce en inequidad para acceder a los recursos sociales, 

educativos, económicos, de salud y de vivienda y por tanto en la incapacidad para 

mitigar tales consecuencias (Esperón-Rodríguez et al., 2016). 

Una de las medidas de mitigación que al parecer ha tenido éxito para disminuir el 

cambio en el uso de suelo y vegetación en la ZMX, particularmente en el municipio de 

Coatepec, y que tendría que analizarse con mayor profundidad, lo cual se encuentra 

fuera de los alcances de esta investigación, es el que tiene que ver con un incremento 

de incentivos para el pago por servicios ambientales entre 2013 y 2016 (Figura 11), y 
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que al parecer se ha reflejado en un cambio de la tendencia observada entre 1993-1999 

y 2002-2005 con respecto a la registrada entre 2006-2010 y 2011-2013 (Figura 10). 

Ello debido a que en el caso del primer periodo se registran tasas de crecimiento 

negativas en su vegetación secundaria (-24.40%) y en sus bosques (-11.38%) que 

resultan mayores en comparación con las observadas en el segundo periodo (-0.16% 

de vegetación  secundaria y prácticamente 0.00% en sus bosques). 

Ahora bien, y para cumplir totalmente con el objetivo específico tres de esta 

investigación, al respecto de identificar, analizar, clasificar y priorizar los factores en el 

orden económico, social (institucional) y ambiental, que incidieron entre el 2001 y el 

2015, y que podrían incidir, positiva y negativamente, en la SHU para el desarrollo 

urbano de la ZMX, se destaca lo siguiente, sobre todo con respecto a los social 

(institucional), ello con base en información primaria que se obtuvo a partir de la 

Encuesta realizada a los actores clave de la ZMX (Anexo A.1). 

El primer punto a considerar es lo relativo a la participación, en la que el orden federal 

se mostró poco colaborativo (sólo la SEMARNAT respondió) y por ende poco 

interesada en la toma de decisiones desde lo local en el ámbito de la ZMX, ya que ellos 

establecen las reglas del juego y por tanto es un punto que se considera para la 

Reingeniería que se propone a fin de establecer mecanismos que obliguen y sancionen 

la falta de colaboración para la toma de decisiones para la ZMX. 

Sobre el conocimiento de la problemática de la ZMX se puede señalar que dada la 

disparidad en apreciaciones esta resulta por demás interesante y enriquecedora a la luz 

de la variedad observada en los actores clave (edad, experiencia y formación 

académica). 

Dicha variedad no obstante también señala un cierto sesgo ya que aun cuando conocen 

los instrumentos para la planeación de la ZMX, su actividad la desempeñan 

considerando principalmente el uso del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (DOF, 

2013a), y el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (2011b), los cuales 

complementan con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (2014c), el 

Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016 (2012j), y el Programa Regional 

Veracruzano de la Capital 2013-2016 (GEV, 2013), en dicha situación destaca el poco o 

nulo uso que se hace de los Planes de Desarrollo Municipales, lo que nuevamente 

apunta a una toma de decisiones centralizada. 

Por otra parte aun cuando los actores coinciden en algunos elementos del DUS de la 

ZMX, en la que el agua tiene un papel fundamental, no hay una definición unificada al 

respecto, por lo que constituye un factor considerado en la Reingeniería que se aquí se 

propone. 

En cuanto a los retos para la sustentabilidad hídrica (Gráfica 6), se observa una cierta 

división de criterios, aunque coincide con lo señalado en los párrafos anteriores, en el 
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sentido de que el 47% establece que la escasez es el principal reto, y un igual número 

coinciden en señalar al cambio climático, esto último quizá un tanto por la coyuntura 

que se vive en donde el tema resulta ser el paraguas conceptual y operativo con el que 

todo se explica.  

También se mencionan a la urbanización y a la contaminación como los principales 

retos, lo cual coincide con lo ya señalado en cuanto al incremento de denuncias 

ambientales en materia del agua en los últimos cinco años y la baja calidad de dicho 

recurso (Cuadro 28 y Gráficas 3, 4 y 5). 

Este desacuerdo también se hace patente en cuanto a los enfoques para el manejo del 

agua, ya que la mayor coincidencia (46.7%) coloca a la sustentabilidad como el 

mecanismo más adecuado, lo cual coincide con el criterio de que acceso al recurso es 

un asunto de seguridad ambiental (Gráfica 7). 

Finalmente y con respecto a los factores estratégicos, los actores clave coinciden que 

en materia económica, la construcción es prioridad (Gráfica 8), mientras que en los 

sociales referidos a lo institucional priorizan la planeación (Gráfica 9). En cuanto  a 

otros factores sociales se prioriza el empleo, la seguridad y la justicia, y la educación 

(Gráfica 10), y en los ambientales, el ordenamiento ecológico y ordenamiento territorial 

(Gráfica 11). Y en Acciones prioritarias, se destaca que se tiene que mejorar la 

planeación para el desarrollo (Figura 12). 

Es decir tales factores apuntan a la sustentabilidad aunque no hay acuerdo sobre 

cuales acciones son las que habría que implementar para hacerla posible. Lo cual 

coincide y complementa lo señalado en los apartados 5.1 y 5.2 de esta investigación, al 

respecto de que la política hídrica y la normatividad respectiva para la ZMX, no se ha 

dado de manera integral entre los tres órdenes de gobierno, y no se refleja claramente 

en sus programas de desarrollo. 

Por tanto y considerando toda la discusión de este apartado, se tiene que los factores 

en el orden económico, social (institucional) y ambiental, que han influido y podrían 

seguir influyendo en la SHU de la ZMX se relacionan con la planeación, la Inversión, la 

disponibilidad del recurso agua, y el cambio en el uso de suelo y vegetación, y por ende 

son los elementos y/o ejes que se consideran para la propuesta de elementos de 

Reingeniería y que se discuten en el siguiente apartado. 

5.4. LA REINGENIERÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD HÍDRICA URBANA DE LA 

ZONA METROPOLITANA DE XALAPA 

Considerando lo señalado por Galimberti (2013) en el sentido de que el desafío 

administrativo está asociada a un sin número de variables, cambios y transformaciones 
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llenos de ambigüedad e incertidumbre, y que las instituciones son sistemas complejos 

cuyas exigencias, desafíos y expectativas sobrepasan su propia capacidad (Herrscher, 

2008), y con base en la discusión de los resultados específicos, resulta evidente y en 

consecuencia necesario identificar la fragmentación de la estructura organizacional 

general y sus procesos para planear el desarrollo de la ZMX con criterios de SHU 

(Figura 12). 

De esta manera la primera fase consiste en llevar a cabo  tres acciones para aplanar la 

organización y evitar así que continúen desintegrados sus procesos (Halachmi, 1996) 

ya que lo que se busca es garantizar la funcionalidad administrativa de las instituciones 

gubernamentales y con ello cumplir con sus principios constitucionales (DOF, 2015b). 

Tales acciones además responden al hecho de que son las personas quienes  integran 

y caracterizan a las instituciones y por tanto determinan el comportamiento 

organizacional y regulan el ambiente laboral (Gonzales y Olivares, 2005; Vázquez, 

2014). 

De ahí que resulta necesario normar y revisar su actuar según sus niveles de 

responsabilidad para planear el desarrollo de la ZMX con criterios de SHU, ya que 

actualmente aun cuando existen elementos para transitar a dicho desarrollo y de 

acuerdo a lo plasmado en la Figura 12, se tiene que no hay un rumbo claro hacia la 

planeación ambiental y mucho menos para elaborar indicadores que den cuenta de tal 

sustentabilidad (INEGI, 2000) y mucho menos del progreso de la misma que 

contribuyan en el diseño y la evaluación de la eficacia de las políticas públicas (Quiroga, 

2001). 

Esta situación resulta inherente al devenir histórico de la humanidad, debido a que cada 

época desarrolla un tipo de organización apropiado a sus características, y es por ello 

que el planteamiento de este primer paso apunta a una nueva “civilización” que se está 

construyendo en torno a la “información” (Toffler y Toffler, 2006), lo cual posibilitará que 

se creen nuevas oportunidades para entender y vislumbrar que las ZMs son el 

resultado de un paisaje en el que interactúan procesos naturales, sociales (incluido lo 

institucional) y económicos (Guimaraes y Bárcena, 2002; Oleas, 2011) en diferentes 

escalas y tiempos (Torres et al., 2004). 

En consecuencia resulta lógico el plantear la segunda fase de la Reingeniería, la cual 

consiste en una Estrategia consciente y sistemática (Figura 13), para describir los 

elementos mínimos necesarios que delimitarán el marco general de la misma. 

Dicha Estrategia incluye los atributos que caracterizan a una Reingeniería: Estructura 

(normativa e información necesaria), Tecnología (plataforma web que se propone) y 

Factor humano (factibilidad económica, social y ambiental); y atiende a la situación 

problemática planteada (Figura 6), así como a la selección de componentes y variables 

clave relacionados y vinculados con cada uno de los tres objetivos específicos que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
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establecen para la presente investigación (Figura 7) y que tienen que ver con:  

i) disponibilidad del recurso agua, ii) política y normatividad y iii) gasto o inversión. 

Queda entonces el desafío de llevar a cabo el cambio en la práctica para que las 

instituciones se desarrollen, innoven y transformen para lo cual se requiere de  líderes 

distintos a los tradicionales, considerando el entorno actual en el que se desempeñan 

las instituciones (Contreras y Barbosa, 2013).y acorde con los principios de la justicia 

distributiva (Rodríguez, 2011). 

De hecho y con  base en los resultados presentados es posible señalar que la 

estrategia es factible ya que existen las condiciones y  expectativas para llevar a cabo 

esta transición al DUS de la ZMX, mediante la innovación y el liderazgo 

transformacional donde la inestabilidad y la incertidumbre son habituales (Contreras y 

Barbosa, 2013). 

Todo ello atendiendo al marco jurídico que regula el proceso de planeación, 

programación y presupuestación, que podría orientar la transición a la SHU de la ZMX. 

Y he aquí la lógica que justifica que en la tercera fase de esta Reingeniería se haya 

diseñado el entramado respectivo, sin que por ello resulté la solución final dado que el 

país, y en particular la ZMX, presenta una situación de enormes contrastes, con 

desequilibrios evidentes merced a un modelo desordenado, insustentable y socialmente 

injusto, por lo que existe un alto riesgo de que muchos fenómenos socio-espaciales y 

ambientales, como la SHU, sean irreversibles, si no se atienden de inmediato, y que por 

tanto no sea posible solucionarlos, con la correspondiente afectación para la seguridad 

nacional (García, 2010; Iracheta, 2010). 

Este entramado considera una política de Estado para detonar una amplia reforma 

urbana que privilegie el interés general y garantice la viabilidad de las ciudades y las 

metrópolis mexicanas en el futuro (CTSM, 2013; Ramírez, 2014; Senado de la 

República, 2014), proporcionando los mecanismos que aseguren su instrumentación e 

implementación para llevar a cabo acciones de inversión, funcionamiento, 

financiamiento y regulación (Sobrino, 1993), ya que las recientes modificaciones 

aunque incluyen temas novedosos, tales como la gobernanza metropolitana (DOF, 

2016b), no profundizan en su instrumentación para alcanzar las metas planteadas.. 

En este sentido habrá que recordar lo ya mencionado de Paré y Fuentes (2015) al 

respecto de que para la ZMX la mayoría de las instituciones gubernamentales muestran 

gran resistencia para establecer acciones concretas de colaboración con organismos de 

la sociedad civil. 

Y considerar que ya se han realizado diversas estudios para buscar implementar y 

coordinar la toma de decisiones para la GIRH en la ZMX (Bridger, 2003; Alle-Ando, 

2005; Zentella, 2005; Barradas et al, 2010; FAO, 2010; Arimbado, 2014; Acosta, 2015; 

UV 2016a; 2016b; CONAFOR, 2017; entre otros). 
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Por tanto, estos estudios podrían retomarse para contribuir en la viabilidad (política, 

técnica y jurídica) de la Reingeniería que se propone, al momento de implementarla 

para atender políticas públicas específicas y que por ahora en esta investigación no se 

han profundizado, dado el alcance y los objetivos de la misma. 

En definitiva, la presente Reingeniería, aspira a ser una primera aproximación para:  

a) otorgarle valor político al sistema de planeación; particularmente con criterios de 

SHU, b) asignarle la obligatoriedad respectiva y sus respectivas consecuencias en caso 

de su incumplimiento, y c) darle congruencia y viabilidad a los documentos de 

planeación y los procesos de toma de decisiones con relación al DS por el que se 

busca orientar a las ZMs, y en particular a la ZMX. 

Así, y de acuerdo a Brooks et al (2010) se tiene que la eficiencia del agua y la 

conservación del agua son hoy lo que la eficiencia energética y la conservación de la 

energía eran en 1980. Y de ahí la factibilidad para lograr cambios significativos en el 

pensamiento sobre la política del agua durante el primer cuarto del siglo XXI, tal y como 

ocurrió en los últimos 25 años del siglo XX con la política energética. 
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último capítulo, considerando los apartados precedentes, y con base en los objetivos 

específicos planteados para esta investigación, se corrobora el cumplimiento positivo de las 

hipótesis y se plasman las principales conclusiones y recomendaciones (futuras líneas de 

investigación) al caso, destacando la que establece que la influencia que tiene la política hídrica 

y su enfoque normativo para el DUS de la ZMX, puede interpretarse o bien como una transición 

al DU con criterios de SHU o bien como una falta de vinculación y coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno para  mejorar la gestión (sustentabilidad, gobernanza y resiliencia) del 

recurso hídrico ZMX. Y por tanto el modelo de Reingeniería propuesto resulta pertinente y 

oportuno para contribuir y orientar esta SHU de la ZMX dado que al identificar los procesos 

fragmentados, es posible establecer la Estrategia respectiva e implementar la ruta (política, 

técnica y jurídica) por la que se podría incidir para alcanzar dicha meta entre los tres órdenes de 

gobierno en turno. 

6.1. CONCLUSIONES  

Se ha logrado establecer, considerando los apartados precedentes, y con base en los 

objetivos específicos planteados para esta investigación, que la influencia que tiene la 

política hídrica y su enfoque normativo para el DUS de la ZMX, puede interpretarse o 

bien como una transición al DUS con criterios de SHU, o bien como un “neorrealismo 

jurídico” del orden urbano dada la falta de vinculación y coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno, ya que sus planteamientos pueden o no ser compartidos (e 

inclusive contradichos). 

Esto último reforzaría la idea de que la ZMX es un territorio fragmentado cuyas 

instituciones gubernamentales muestran gran resistencia para establecer acciones 

concretas de colaboración entre ellas y con organismos de la sociedad civil para su 

DUS, y más aún dado que carecen de visión de largo plazo que dé sentido y unidad a 

dicho desarrollo y porque la planeación del mismo depende de las preferencias de cada 

gobierno en turno. 

Aunado a lo anterior se tiene que los procesos, modelos o enfoques de planeación que 

se han utilizado para la ZMX, y cuya decisión política los tomadores de decisión han 

plasmado en los Planes de Desarrollo de 2011 a 2016, para los cuales han considerado 

parcialmente la normativa respectiva (en mayor o menor medida), si se trasladan a los 

Programas correspondientes y  se encuentran vinculadas y alineadas prioritariamente y 

de manera sectorial a la sustentabilidad y a la gobernanza, aunque no poseen los 

suficientes elementos para establecerse formalmente enfoques de planeación para la 

SHU de la ZMX, ya que por ejemplo la planeación nacional es obligatoria para el sector 

público federal pero indicativa para los gobiernos estatales y  municipales. 
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Dicha situación en contexto significa que no es posible establecer totalmente una 

vinculación ni alineación, aunque si una cierta predisposición hacia la  planeación para 

la sustentabilidad pero no hacia lo SHU de la ZMX, es decir la decisión política no es 

tan clara como para apoyar a la decisión técnica y por tanto no se ha dado de manera 

integral entre los tres órdenes de gobierno ya que no existe una jerarquía y 

concatenación entre los planes y programas de tales gobiernos y en las diferentes 

materias, lo que a final de cuentas contribuye en la afirmación (cumplimiento) de las dos 

primeras hipótesis planteadas para esta investigación:  

 La política hídrica y la normatividad respectiva para la ZMX, Veracruz, no se ha 

dado de manera integral entre los tres órdenes de gobierno.  

  La planeación para el desarrollo de la ZMX, Veracruz, no  ha seguido criterios de 

planeación ambiental (sustentabilidad, gobernanza y resiliencia). 

Y de ahí la oportunidad y pertinencia para que la Reingeniería que se plantea oriente la 

planeación de la ZMX hacia la SHU, identificando criterios de planeación ambiental 

(sustentabilidad, gobernanza y resiliencia) para el DU de la ZMX. 

En este punto es importante señalar que el software del ATLAS.ti., en la experiencia de 

esta investigación ha demostrado ser un programa potente para el análisis de la gran 

cantidad de datos cualitativos que se obtuvieron para las dos primeras partes, ya que 

permitió superar el nivel descriptivo para alcanzar el nivel conceptual que contribuye a 

la teorización en la investigación del desarrollo regional sustentable, particularmente en 

materia de SHU de la ZMX. 

Lo anterior fue posible debido a que el programa facilitó la segmentación, recuperación 

y codificación de la información y por ende la gestión, búsqueda y exposición de los 

datos y códigos, así como la generación de sus respectivos reportes (tablas, textos, 

gráficas, redes) para dar a conocer relaciones complejas del fenómeno en estudio. 

Cabe señalar que el uso de la codificación automática para relacionar Citas de todos los 

DPs con los seis Códigos establecidos a fin de establecer múltiples relaciones no 

resultó de utilidad para esta investigación ya que los archivos gráficos obtenidos 

resultaron tan densos que no permitían distinguir y por tanto analizar ni el Código ni los 

DPs de la UH con sus correspondientes Citas. 

Además y dado que las Citas de los Códigos resultantes fueron más de los que la 

versión libre permite guardar (100 Citas por UH) no se logró respaldar el trabajo 

realizado usando dicha codificación automática, aunque esto permitió replantear la 

estrategia y el nivel de codificación para utilizar entonces la versión de pago. 

En síntesis, se corrobora y evidencia una gran coherencia entre el software del 

ATLAS.ti. y el método utilizado, esto es la Teoría Fundamentada, ya que se logró que 

los conceptos y las hipótesis se corroboraran conforme los datos se iban obteniendo, y 
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con ello es posible señalar que se ha generado y propuesto una metodología para 

producir teoría teniendo como objeto de investigación la praxis a través de la cual los 

gobiernos en turno buscan acceder y reformular la realidad del país, de conformidad 

con las normas, principios y objetivos que se han establecido para este fin. 

Por otra parte y considerando los factores identificados, analizados y clasificados en el 

orden económico, social (institucional) y ambiental, que incidieron entre el 2001 y el 

2016, y que podrían incidir, positiva y negativamente, en la sustentabilidad hídrica para 

el desarrollo urbano de la ZMX, se tiene que estos apuntan a una  priorización de la 

infraestructura “dura”, con aparentemente buenos resultados pero que en la práctica ha 

redundado en una polarización del territorio, en donde nuevamente la zona céntrica es 

beneficiada a costa de la periurbana dando lugar a la polarización del desarrollo. 

Dicha polarización se refuerza con las decisiones y acciones respectivas emprendidas 

en materia de inversiones, e ingresos, así como en el incremento de la actividad 

económica con su correspondiente impacto para la SHU de la ZMX, lo que a final de 

cuentas significa que la actual planeación del desarrollo, carece de mecanismos e 

instrumentos (gobernanza) que aseguren su vinculación efectiva con los procesos de 

presupuestación, inversión y obra pública para la SHU de los tres órdenes de gobierno. 

Tales resultados permiten señalar el cumplimiento positivo de la tercera hipótesis 

planteada en la investigación, esto es que, la planeación para el desarrollo de la ZMX, 

Veracruz, particularmente sobre el recurso agua, se ha orientado a la creación de 

infraestructura "dura", dejando de lado la reingeniería para lograr mejoras en su gestión 

(sustentabilidad, gobernanza y resiliencia). 

Y por tanto se corrobora una vez más la oportunidad y pertinencia para que la 

Reingeniería que se plantea oriente la planeación de la ZMX hacia la SHU, dado que 

hasta el momento la priorización para crear infraestructura "dura" en materia hídrica ha 

incidido en una polarización del desarrollo e inequidad entre sus habitantes para 

acceder al recurso agua, lo que a final de cuentas da como resultado el que no se 

favorezca el tránsito hacia la SHU de la ZMX. 

Ahora bien la vinculación efectiva de los procesos antes mencionado, desde luego 

deberán enmarcarse en una visión estratégica para alinear, vincular y obligar a que se 

cumplan los criterios para priorizar proyectos en una visión de desarrollo y planeación 

de ZM para su SHU, para que llegado el caso cuando se cuente con financiamiento se 

tenga definida la cartera de proyectos y entonces se proceda con el protocolo adecuado 

para aplicar el recurso respectivo (reglas de operación, lineamientos, etc.). 

Aunado a lo anterior, también se tiene como elementos relevantes la falta de 

información sobre el tema del agua, la influencia y efectos de la urbanización y 

requerimientos (presentes y futuros) de agua de Xalapa sobre el resto de los 

municipios, además del incremento de las denuncias ambientales en materia del agua, 
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los cambios en el uso de suelo y vegetación con el respectivo incremento de la 

superficie urbana y la disminución de fuentes de agua, la discrecionalidad en la toma de 

decisiones y en el uso de los recursos públicos, la poca claridad conceptual en la SHU 

de la ZMX entre los actores clave y los factores que habría que priorizar para transitar 

hacia dicha SHU. 

Cabe señalar que debido a esta insuficiencia de datos para establecer correlaciones 

directas entre el cambio en el uso de suelo y vegetación en la ZMX y las variables 

temperatura y precipitación y sus implicaciones en la disponibilidad de agua para la 

ZMX, resulta necesario e imprescindible el contar con la infraestructura y los estudios 

respectivos para la generación de información que contribuya en la toma de decisiones 

para mitigar por ejemplo el cambio climático en la ZMX. 

No obstante, queda en claro que existe una gran cantidad de información empírica 

sobre el tema que vincula la importancia de los ecosistemas forestales con niebla en el 

balance hídrico y en particular con la presencia de estos en las cuencas. 

De hecho para el caso de la ZMX la percepción actual de los habitantes de esta porción 

de la RMCV, parece coincidir con las tendencias reportadas empíricamente en el 

sentido de que la precipitación en general ha disminuido al igual que la frecuencia de la 

niebla. 

Por lo que para la ZMX se deberá considerar obligadamente el cumplimiento de 

criterios relacionados con la conservación y restauración del bosque de niebla cuenca 

arriba y cuenca abajo, para mantener y mejorar el ciclo hidrológico de la RMCV, de la 

cual forma parte la ZMX, y mitigar los posibles efectos del cambio climático, aunado a el 

establecimiento de jardines de lluvia, azoteas verdes y tanques de lluvia, así como de 

aportar información que contribuyan a que por ejemplo el agua resultante de eventos 

intensos de precipitación se infiltre mejor en el suelo o que incluso se mantenga  y/o 

identifique su drenaje natural.  

Por tanto y considerando la evidencia teórica y empírica de los capítulos precedentes, 

es posible señalar que en el futuro cercano el agua en la ZMX no alcanzará para todos 

dada la progresión geométrica de la población y la disminución del recurso para 

consumo humano, tanto por su escasez como por su contaminación. 

Situación que como ya se ha señalado, incidirá negativamente sobre los cambios en los 

patrones de consumo de agua (de las personas y las actividades) y la falta de 

saneamiento y del servicio de suministro de agua potable (tal como ya se está dando), 

lo cual no mejorara con una mayor densidad de viviendas, como muchos proponen, ya 

que condiciones como la pobreza y el deterioro ambiental no se manifiestan de manera 

homogénea. 

En consecuencia habrá un incremento en la presión hídrica de la ZMX, ello por la 

escasez (física y/económica) lo que implicará estrés hídrico (deterioro y agotamiento), y 
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por tanto un déficit hídrico (cambios climáticos y uso excesivo), con la correspondiente  

crisis hídrica (disponibilidad de agua no contaminada inferior a la demanda). 

Estos resultados por tanto permiten dar cumplimiento positivo a la cuarta y última 

hipótesis de esta investigación, esto es que, en la ZMX los recursos estratégicos para 

su desarrollo sustentable, como lo es el agua, se han puesto en riesgo. 

Así y en síntesis para transitar hacia la SHU de la ZMX se plantea que es necesario: 

1) conocer la disponibilidad del recurso agua,  

2)  implementar una planeación ambiental (sustentabilidad, gobernanza y 

resiliencia) coordinada y vinculada entre los tres órdenes de gobierno, y  

3) realizar una Inversión con resultados evaluables con criterios de sustentabilidad 

hídrica, esto es productividad y eficiencia pero también de ahorro que incida en 

la disminución de la brecha de los subsidios y además estrategias y acciones 

para proveer el recurso agua a la población vulnerable. 

Finalmente y con base en todo lo anterior se da cumplimiento positivo a la hipótesis 

general de esta Tesis y se afirma que aunque existen ciertos elementos normativos 

para planear la sustentabilidad del territorio en los tres órdenes de gobierno aún no son 

suficientes para proponer, impulsar e imponer a la planeación ambiental 

(sustentabilidad, gobernanza y resiliencia), en lugar de la creación de infraestructura 

"dura", como el instrumento de promoción y gestión de DUS para transitar hacia la SHU 

del país, y particularmente de la ZMX. 

Y por tanto la Reingeniería propuesta resulta pertinente y oportuna dado que al integrar 

los componentes clave es posible identificar los procesos fragmentados, es factible 

establecer la Estrategia respectiva e implementar la ruta (política, técnica y jurídica) por 

la que se podrá alcanzar dicha meta entre los tres órdenes de gobierno en turno. 

6.2. RECOMENDACIONES  

Considerando que las experiencias de DUS en México no resultan del todo claras ya 

que muchas de las ciudades han rebasado la capacidad de reacción, se recomienda 

explorar nuevos y más efectivos cauces de participación considerando la normativa 

específica para ello. 

Ahora bien y para llevar a cabo una planeación efectivamente Nacional, también se 

recomienda emprender la reforma constitucional del artículo 73, en su fracción XXIX-D, 

a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Planeación 

Nacional del Desarrollo con su respectivo Reglamento, que sea de carácter vinculante y 

cumplimiento obligatorio para los tres órdenes de gobierno, y con mecanismos e 



- 180 - 

instrumentos claros para la establecer la responsabilidad de los actores políticos, y para 

hacer más efectiva y operativa dicha planeación en una visión de corto , mediano y 

largo plazos, garantizando la actualización de sus planteamientos con el mayor 

conocimiento disponible, así como con la participación de todos los actores y sectores 

interesados. 

Para futuras investigaciones enfocadas en la ZMX, se requiere profundizar por ejemplo 

en estudios relacionados con la presión que cada vez con mayor intensidad ejercerá el 

cambio climático, así como el desarrollo institucional para la mitigación y la adaptación 

a sus efectos, en especial en los municipios, considerando entre las variables clave a 

las anomalías en la temperatura y la precipitación para los años 2020, así como la 

atención prioritaria por las combinaciones de alteraciones extremas tanto de 

temperatura como de precipitación que se enfrentarán en los próximos años, ya que 

podrían afectar los actuales volúmenes concesionados para los municipios de la ZMX. 

También tendrían que analizarse las pérdidas de vegetación más allá de los límites de 

la ZMX a fin de valorar el impacto regional de tales efectos en las fuentes de agua de la 

RMCV (planeación y gestión hídrica), ya que el ciclo hidrológico global, regional y local 

está fuertemente ligado a la distribución de la vegetación, la cual, como ya se ha 

señalado, en la RMCV ha experimentado diversos y sistemáticos cambios. 

Aunado a lo anterior se sugiere analizar con mayor profundidad si el  incremento de 

incentivos para el pago por servicios ambientales en el municipio de Coatepec se 

relaciona directamente con tasas de crecimiento negativas en el cambio en el uso de 

suelo y vegetación, dada la tendencia observada entre 1993-1999 y 2002-2005 con 

respecto a la registrada entre 2006-2010 y 2011-2013 y el incremento que se registra 

respeto a los incentivos para el pago de dicho servicios entre 2013 y 2016. 

Otro aspecto sobre el que tendrá que ponerse atención es lo relacionada con la 

investigación y el desarrollo para la implementación de sistemas de captación de agua 

de lluvia, sobre todo en zonas urbanas de la ZMX, y en particular con la obtención de 

información sobre la capacidad que tienen las redes de tuberías y obras 

complementarias para recibir, conducir y evacuar los escurrimientos superficiales 

producidos por las lluvias, especialmente  durante eventos de lluvias torrenciales, así 

como la factibilidad y pertinencia en el establecimiento de jardines de lluvia y tanques 

de lluvia para el aprovechamiento de la misma. 

Aunado a lo anterior, también se requerirá información específica sobre el costo, los 

posibles impactos, directos e indirectos, y las alternativas factibles para la disposición, 

tratamiento y reutilización de las aguas residuales que se generan en la ZMX, dada la 

falta de infraestructura y de un sistema de un monitoreo efectivo para proporcionar la 

información respectiva. 
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En complemento a los dos puntos anteriores será necesario analizar y caracterizar con 

mayor detalle la situación específica y las alternativas reales, en el corto y largo plazo, 

del abasto de agua para el municipio de Xalapa, particularmente en lo referente a El río 

Huitzilapan que abastece el acueducto del mismo nombre ubicado en la presa Los 

Colibríes en el municipio de Quimixtlán del Estado de Puebla, ya que de ahí proviene el 

60% del agua que consume Xalapa. 

Finalmente en cuanto al análisis de datos cualitativos mediante ATLAS.ti.7, se 

recomienda  valorar su uso en futuras investigaciones como un recurso que garantiza la 

comprensión de la realidad del desarrollo regional sustentable, a fin de corroborar y 

consolidar las construcciones teóricas de los resultados obtenidos en esta 

investigación, considerando desde luego que la herramienta se basa en la Teoría 

Fundamentada y que por tanto se trata de construir conocimiento situado desde los 

sujetos y su mundo de vida. 
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ANEXOS 

A.1. Cuestionario auto-aplicado vía correo electrónico a actores clave de la 

ZMX 

La integración de las ocho secciones del Cuestionario se realizó de la siguiente manera: 

I. Preguntas generales de identificación: Básicamente se utilizó para identificar 

al encuestado y realizar un breve perfil del mismo: 

II. La planeación de la ZMX: Diseñado previa investigación de la existencia de 

instrumentos específicos en los tres órdenes de gobierno, tales como el Plan de 

desarrollo y sus Programas respectivos. 

III. DUS de la ZMX: Establecida para identificar elementos comunes en la 

conceptualización dada por los actores y la importancia que le otorgan  al recurso 

agua para contrastarla con lo establecido en el capítulo dos  (marco teórico) de la 

presente investigación. 

IV. Retos para el manejo sustentable del agua en la ZMX: Enlistados según lo 

tratado en el apartado 2.1.2. Problemas que enfrentan las ZMs en el manejo del 

agua. del capítulo dos  (marco teórico) de la presente investigación. 

V. Enfoques para el manejo del recurso agua en la ZMX: Conformado de 

acuerdo con lo definido en capítulo dos  (marco teórico) y el capítulo tres 

(apartado 3.2.2.1. Recolección y análisis de datos)  de la presente investigación. 

VI. El acceso al agua como un asunto de seguridad: Las respuestas se vinculan 

con alguno de los factores para los que se busca conocer el nivel de prioridad 

que le otorgan los actores clave. 

VII. Factores estratégicos para el desarrollo de la ZMX: Estructurado con base en 

un análisis  previo de las actividades económicas de la ZMX (INEGI, 2015c) y de 

los Planes de Desarrollo de los municipios (GOEV, 2004e). 

VIII. Problemas que afectan el desarrollo de la ZMX: Estructurado con base en un 

análisis  previo de los Planes de Desarrollo de los municipios (GOEV, 2004e). 
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CUESTIONARIO 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo identificar los factores ambientales 

económicos, sociales e institucionales que deberían ser considerados para el Desarrollo 

Urbano, con criterios de sustentabilidad hídrica, de la Zona Metropolitana de Xalapa 

(ZMX), Veracruz, integrada por siete municipios: Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, 

Jilotepec, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan y Xalapa. 

 

Lo anterior forma parte de una investigación de la Maestría en Desarrollo Regional 

Sustentable, y es por ello que se le solicita atentamente su colaboración para responder 

este cuestionario, ello dado su conocimiento y participación en la toma de decisiones 

que inciden directamente en los siete municipios de la ZMX, Veracruz. Sus respuestas 

desde luego serán de gran utilidad, mismas que serán procesadas de forma confidencial 

y anónima, y con estricto apego a la protección de sus datos personales. De antemano 

muchas gracias por su colaboración. 

 

 

Tiempo aproximado para responderlo: 25 min. 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

Emplee altas y bajas en la celda correspondiente para rellenar el cuestionario; en el 

caso de preguntas donde se pide elegir una opción, marque la celda con la opción 

elegida con una X. Y en el caso donde se solicite seleccionar y priorizar, seleccione y 

marque con 1 el más prioritario y así sucesivamente según la celda que correspionda. 

 

Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por 

favor pregúntele a la persona que le entregó este cuestionario. 
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Fecha (dd/mes/año): _____/_____/_____  

 

 

I.-PREGUNTAS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

1.-Entidad o País de nacimiento y Lugar de residencia 

 

¿En qué Estado de la República o en qué país nació?________________________ 

Estado  del país en el que actualmente reside:______________________________ 

Municipio actual de residencia:__________________________________________ 

 

2.-Datos personales 

 

Nombre:____________________________________________________________ 

Sexo:         Masculino               Femenino:  

Edad (AÑOS CUMPLIDOS):_____________ 

¿Es hablante de alguna Lengua Indígena u otro idioma distinto del español?:  

No         Sí    ¿Cuál (es)?:_________________________________________ 

 

3.-Escolaridad /Nivel de estudios 

         Primaria                     Secundaria:                 Preparatoria 

         Técnico en:____________________        Licenciatura en:_______________ 

         Especialidad en:_________________       Maestría en:__________________  

         Doctorado en:__________________        Postdoctorado en:_____________ 

 

     Su Profesión es:___________________________________________________ 

 

4.-Laboral 

 

Sector en el que labora: 

Gobierno Federal               Gobierno Estatal                Gobierno Municipal 

 Dependencia y su ubicación (municipio):__________________________ 

___________________________________________________________ 

 Puesto:_____________________________________________________ 

 Antigüedad (AÑOS Y MESES)_______________________________________ 

Área a la que pertenece (Departamento, Dirección, etc.): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

No. de cuestionario:___ 

(SE ASIGNARÁ POSTERIORMENTE) 
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II.-LA PLANEACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE XALAPA (ZMX) 

 

Zona Metropolitana de Xalapa, Veracruz. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEDESOL-CONAPO-INEGI: 2010. 

 

De los instrumentos de planeación que a continuación se mencionan, ¿cuáles 

se utilizan para guiar la gestión de la ZMX en la dependencia que labora?: 

 

5.-El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 

No se usa             Si se usa    

 

6.-El Programa Regional Sur-Sureste 2011-2018: 

No se usa             Si se usa    

 

7.-El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-

2018.  

No se usa             Si se usa    

 

8.-El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018.  

No se usa             Si se usa    
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9.-El Programa Nacional Hídrico 2014-2018.  

No se usa             Si se usa    

 

10.-El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016: 

No se usa             Si se usa    

 

11.-El Programa Regional Veracruzano de la Capital 2011-2016: 

No se usa             Si se usa    

 

12.-El Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016: 

No se usa             Si se usa    

 

13.-El Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016: 

No se usa             Si se usa    

 

14.-El Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 de los siguientes municipios: 

 

Banderilla: 

No se usa             Si se usa    

 

Coatepec: 

No se usa             Si se usa    

 

Emiliano Zapata: 

No se usa             Si se usa    

 

Jilotepec: 

No se usa             Si se usa    

 

Rafael Lucio: 

No se usa             Si se usa    

 

Tlalnelhuayocan: 

No se usa             Si se usa    

 

Xalapa: 

No se usa             Si se usa    
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15.-Otros (ESPECIFIQUE): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

III.-DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DE LA ZMX 

 

16.-Explique brevemente que entiende por desarrollo urbano sustentable de 

la ZMX, Veracruz 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

17.-En su opinión ¿en qué medida el recurso agua condiciona el desarrollo 

urbano sustentable de la ZMX?: 

 

Totalmente           En gran parte       Poca              Ninguna 

 

 

IV.-RETOS PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DEL AGUA EN LA ZMX 

 

18.-En su opinión, de los siguientes retos que enfrenta el manejo del recurso agua 

¿cuáles son los más relevantes a considerar para alcanzar la sustentabilidad hídrica de la 

ZMX, Veracruz? (SELEECCIONE Y NUMERELOS SEGÚN SU RELEVANCIA, DONDE 1 ES EL DE MAYOR 

RELEVANCIA): 

 

___ Escasez 

___ Contaminación 

___ Gobernanza 

___ Competencia 

___ Intensificación agrícola 

___ Urbanización 

___ Cambio climático 

___Otro (ESPECIFQUE)___________________________________________________ 
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V.-ENFOQUES PARA EL MANEJO DEL RECURSO AGUA EN LA ZMX 

 

19.-De los siguientes enfoques ¿cuáles son los que se utilizan en la dependencia en 

que labora para la gestión del recurso agua en la ZMX, Veracruz? (SELEECCIONE Y 

NUMERELOS SEGÚN SU RELEVANCIA, DONDE 1 ES EL DE MAYOR RELEVANCIA): 

 

___Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH) o Manejo Integral del Agua (MIA) 

(gestión de la demanda mediante por ejemplo el uso de dispositivos de ahorro de agua, uso de 

recursos hídricos alternativos, incremento de la cobertura de la red de alcantarillado, y planeación 

consultiva e inclusiva entre la comunidad y autoridades) 

___Oferta (priorizan obras de infraestructura: presas de almacenamiento, distritos de riego, 

acueductos y sistemas de abastecimiento de agua) 

___Demanda (se privilegia la reducción de la demanda haciendo un uso más eficiente del agua, 

recuperando pérdidas físicas y reusando volúmenes) 

___Sustentabilidad (busca la compatibilidad de intereses entre los habitantes de las diferentes 

zonas funcionales y su actividad productiva, se establecen reglas precisas de aprovechamiento, se 

asignan responsabilidades para su conservación, y se definen mecanismos que aseguren el 

cumplimiento de los acuerdos alcanzados) 

___Gobernanza (el Estado figura como un garante del interés público, un facilitador/movilizador 

de recursos y un coordinador de las varias actividades relacionadas con la gestión y el desarrollo de 

los recursos hídricos, pero con el apoyo y participación de la sociedad civil organizada) 

___Resiliencia (desarrollo de la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para 

afrontar un fenómeno, tendencia o perturbación peligrosa) 

___Vía Suave (el agua se considera como un servicio, no como un recurso, la eficiencia es un 

medio y la conservación es el fin) 

___Otro (ESPECIFQUE)___________________________________________________ 

 

 

VI.-EL ACCESO AL AGUA COMO UN ASUNTO DE SEGURIDAD 

 

20.-En su opinión considera que el acceso al agua es (SELEECCIONE Y NUMERELOS 

SEGÚN SU RELEVANCIA, DONDE 1 ES EL DE MAYOR RELEVANCIA): 

 

___Un asunto de seguridad nacional (soberanía nacional, tensiones y conflicto, etc.) 

___Un asunto de seguridad ambiental (conservación, desertificación, etc.) 

___Un asunto de seguridad humana (derechos, migración, etc.) 

___Un asunto de seguridad hídrica (calidad, agotamiento, costos, etc.) 
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VII.-FACTORES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA ZMX 

 

21.-En su opinión, de los siguientes factores económicos, ¿cuáles son los más 

relevantes para el desarrollo de la ZMX, Veracruz? (SELEECCIONE LOS 5 MÁS RELEVANTES Y 

NUMERELOS SEGÚN SU RELEVANCIA, DONDE 1 ES EL DE MAYOR RELEVANCIA): 

___Agricultura 

___Ganadería 

___Aprovechamiento forestal 

___Construcción 

___Manufacturero 

___Comercio 

___Turismo 

___Transportes y Comunicaciones (aeropuertos, construcción de caminos y carreteras y 

cobertura del servicio de transporte público) 

___Finanzas (servicios, control, vigilancia y supervisión) 

___Otro (ESPECIFQUE)___________________________________________________ 

___No sé (PASE A LA PREGUNTA 22) 

 

22.-En su opinión, de los siguientes factores institucionales, ¿cuáles son los más 

relevantes para el desarrollo de la ZMX, Veracruz? (SELEECCIONE LOS 5 MÁS RELEVANTES Y 

NUMERELOS SEGÚN SU RELEVANCIA, DONDE 1 ES EL DE MAYOR RELEVANCIA): 

___Atención ciudadana 

___Servicios Públicos (construcción y mantenimiento de calles, agua potable, drenaje y 

alcantarillado, aguas residuales, limpia, residuos sólidos -recolección, traslado, tratamiento y 

disposición final-, parques y jardines, alumbrado público, mercados y centrales de abasto, panteones 

y rastros) 

___Gestión integral del riesgo (erradicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo, 

protección, asistencia y prevención a la población en casos de una contingencia o desastre natural) 

___Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública 

___Capacitación y profesionalización 

___Manejo de la Deuda 

___Impuestos 

___Gestión del gasto público 

___Tecnologías de la Información y de la Comunicación (uso para la mejora en la prestación 

de trámites y servicios ofrecidos a la población) 

___Corrupción 

___ Oficinas y servicios públicos concentrados en la capital 

___Otro (ESPECIFQUE)___________________________________________________ 

___No sé (PASE A LA PREGUNTA 23) 
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23.-En su opinión, de los siguientes factores sociales, ¿cuáles son los más relevantes 

para el desarrollo de la ZMX, Veracruz? (SELEECCIONE LOS 5 MÁS RELEVANTES Y NUMERELOS SEGÚN 

SU RELEVANCIA, DONDE 1 ES EL DE MAYOR RELEVANCIA): 

___Vivienda (promoción de desarrollos habitacionales de interés social, programas de 

mejoramiento de la vivienda y lotes con servicios) 

___Salud 

___Educación 

___Cultura, Deporte y Recreación 

___Seguridad y Justicia 

___Empleo 

___Pobreza 

___Marginación 

___Igualdad y Equidad 

___Discriminación 

___Conectividad (acceso a internet en los sitios y espacios públicos) 

___Otro (ESPECIFQUE)___________________________________________________ 

___No sé (PASE A LA PREGUNTA 24) 

 

 

24.-En su opinión, de los siguientes factores ambientales, ¿cuáles son los más 

relevantes para el desarrollo de la ZMX, Veracruz? (SELEECCIONE LOS 5 MÁS RELEVANTES Y 

NUMERELOS SEGÚN SU RELEVANCIA, DONDE 1 ES EL DE MAYOR RELEVANCIA): 

___Ordenamiento Ecológico (para regular los usos o inducir el uso del suelo y las actividades 

productivas) 

___Ordenamiento Territorial (distribución de la población y de las actividades productivas) 

___Reservas territoriales (para demanda futura del suelo) 

___Cambio Climático (medidas de mitigación y adaptación) 

___Reforestación 

___Prevenir, controlar, medir y disminuir la contaminación (recursos naturales, visual, 

auditiva, etc.): Especifique_______________________________________________  

___Conservación de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) 

___Uso de energías alternativas 

___Pago por Servicios Ambientales 

___Uso sustentable de los recursos naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) 

___Protección del medio ambiente (acciones e inversiones) 

___Contabilidad ambiental (registro de la disponibilidad del capital natural) 

___Registro y evaluación en términos físicos y monetarios de los Ecosistemas 

___Otro (ESPECIFQUE)___________________________________________________ 

___No sé (PASE A LA PREGUNTA 25) 
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VIII. PROBLEMAS QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LA ZMX 

 

25.-En su opinión, ¿cuál serían las acciones prioritarias para atender el desarrollo de 

la ZMX, Veracruz? (SELEECCIONE LAS 5 MÁS RELEVANTES Y NUMERELAS SEGÚN SU RELEVANCIA, DONDE 1 

ES EL DE MAYOR RELEVANCIA):  

___Desarrollar fuentes de empleos 

___Captar inversión (pública y/o privada) 

___Contar con apoyos y/o subsidios 

___Implementar proyectos 

___Establecer apoyos al desarrollo de redes de consumidores locales 

___Mejorar la planeación del desarrollo 

___Obtener capacitación técnica, organizativa y de gestión 

___Optimizar el uso y aplicación del capital social-institucional y humano 

___Vincular la ZMX con mercados regionales, nacionales e internacionales 

___Evaluar el estado actual de los atractivos naturales y culturales 

___Elaborar programas de sensibilidad ambiental 

___Disminuir la degradación ambiental 

___Ordenar el territorio  

___Contar con infraestructura suficiente y pertinente (productiva y de servicios públicos) 

___Mejorar la seguridad ciudadana 

___Disminuir la corrupción en los diferentes órdenes de gobierno 

___Otras (ESPECIFQUE)__________________________________________________ 

___No sé (PASE A LA PREGUNTA 26) 

 

 

26.-Observaciones (SOBRE EL CUESTIONARIO) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓ 
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A.2. Gráfica de la vista en red del Código madre Agua de la UH: Constituciones y Leyes 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Constituciones y Leyes 
2017.1, para articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo al Agua. Las siglas P1 a P10 corresponden a 
cada uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente establecido según el 
contenido de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números entre paréntesis precisa 
el número de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7.  
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A.3. Gráfica de la vista en red del Código madre Gobernanza de la UH: Constituciones y Leyes 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Constituciones y Leyes 
2017.1, para articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a la Gobernanza. Las siglas P1 a P10 
corresponden a cada uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente 
establecido según el contenido de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números 
entre paréntesis precisa el número de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado 
esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.4. Gráfica de la vista en red del Código madre Metropolitano de la UH: Constituciones y Leyes 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Constituciones y Leyes 
2017.1, para articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a lo Metropolitano. Las siglas P1 a P10 
corresponden a cada uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente 
establecido según el contenido de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números 
entre paréntesis precisa el número de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado 
esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.5. Gráfica de la vista en red del Código madre Resiliencia de la UH: Constituciones y Leyes 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Constituciones y Leyes 
2017.1, para articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a la Resiliencia. Las siglas P1 a P10 
corresponden a cada uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente 
establecido según el contenido de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números 
entre paréntesis precisa el número de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado 
esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.6. Gráfica de la vista en red del Código madre Sustentabilidad de la UH: Constituciones y Leyes 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Constituciones y Leyes 
2017.1, para articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a la Sustentabilidad. Las siglas P1 a P10 
corresponden a cada uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente 
establecido según el contenido de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números 
entre paréntesis precisa el número de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado 
esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7.  
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A.7. Gráfica de la vista en red del Código madre Urbano de la UH: Constituciones y Leyes 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Constituciones y Leyes 
2017.1, para articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a lo Urbano. Las siglas P1 a P10 
corresponden a cada uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente 
establecido según el contenido de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números 
entre paréntesis precisa el número de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado 
esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.8. Síntesis de los Hallazgos por Código de cada Documento Primario (DP) de la 

UH: Constituciones y Leyes 2017.1 

Código Hallazgos 

Constitución Política del Estado de Veracruz, CPEV (GOEV, 2015b) 

Agua El artículo 33, establece como parte de los atributos del Congreso del Estado el 
legislar en esta materia, mientras que en art. 71, se faculta a los ayuntamientos 
para proporcionar los servicios municipales relacionados con este recurso 

Gobernanza En general, se establecen prerrogativas tanto para el Congreso como para el 
Gobernador en turno (arts. 33, 49 y 74), así como las, instancias (Congreso, 
Estado, ayuntamientos) y mecanismos de participación (arts. 33, 67 y 71, entre 
otros). 

Metropolitano No se mencionan aspectos específicos. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad El art- 5 señala el “derecho de las comunidades indígenas a promover su 
desarrollo equitativo y sustentable”, y en el año 2012, se reforma el artículo 8, 
para señalar que “los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un 
ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y sustentable, para su bienestar 
y desarrollo humano”. 

Urbano Destaca el art. 10 donde se establece que tanto el Estado como los municipios, 
promoverán la preservación de los centros urbanos, así como los arts. 33 y 71, 
ya mencionados, en materia de prestación de servicios y que los facultan para 
asociarse y coordinarse para prestar dichos servicios, 

Con respecto a la importancia y la mención de los Códigos identificados en la fase inicial, se 
corrobora que en general si se corresponden ya que lo relacionado con el agua, la gobernanza, lo 
metropolitano, la sustentabilidad y lo urbano son tratados de manera específica y en la misma 
proporción. En el caso de la resiliencia también se corrobora que no es tratada como tal. 

Ley de Aguas de Veracruz (GOEV, 2016b) 

Agua Se considera el enfoque de la Demanda, especificando la obligatoriedad de 
contar con un Sistema de Información Hidráulica, el enfoque de la Oferta, el de 
la Vía suave (artículo 30). Asimismo menciona la GIRH o como se maneja en 
este reporte MIA definiéndolo en su art 4. Y diversas responsabilidades y 
funciones para determinar por ejemplo fuentes de abastecimiento para 
suministrar agua (arts. 62 y 63), y lo que se entenderá como seguridad 
hidráulica (fracción XXXIII del art 4), entre otros temas. 

Gobernanza Esta Ley constituye la reglamentación del art, 9 de la CPEV (art. 1), se 
establecen y atribuciones y funciones del Estado, de los Municipios y de los 
sectores social y privado (arts. 2, 3, 12, 13, 14 a 29, 30 a 35, 36 a 41, 42 a 43 
Bis, 47 a 54, 112 a 117) estableciéndose para estos  instancias y mecanismos 
de participación como el Sistema Veracruzano del Agua (art. 6, 7, 9, ), el  
Consejo del Sistema Veracruzano del Agua (arts. 13, 26, 29), y el Sistema de 
Información Hidráulico (art. 4, 111 y 117). 

Metropolitano No se mencionan aspectos específicos. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 
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Sustentabilidad En cuanto a la sustentabilidad del agua, en específico sobre el desarrollo de la 
misma, a partir de 2006 se estableció que al Estado le corresponde “Administrar, 
suministrar, distribuir, generar, controlar y preservar su cantidad y calidad para 
lograr el desarrollo sustentable de dicho recurso" (art. 2), y de hecho en el art. 4 
se definen tanto el desarrollo sustentable en materia de recursos hídricos 
(fracción XLVIII), como los servicios ambientales hídricos (fracción LI). 

Urbano Destaca el art. 4, fracción XLIV, que define el uso público urbano como la 
utilización de agua para el abasto a centro de población o asentamientos 
humanos, a través de la red primaria a cargo del organismo operador; 

Con respecto a la importancia y la mención de los Códigos identificados en la fase inicial, se 
corrobora que en general si se corresponden ya que lo relacionado con el agua, tratándose de un 
ordenamiento específico de este recurso, recibe con mucho el mayor tratamiento, y de hecho es 
posible identificar elementos relacionados con su manejo (enfoque): demanda, oferta, vía suave, 
sustentabilidad y MIA (esta incluso definida como GIRH y de hecho es tratada ampliamente en este 
documento jurídico), así como aspectos de seguridad hidráulica. En cuanto a su gobernanza, 
sustentabilidad y lo urbano, también se identificaron elementos y menciones en la misma 
proporción que se estableció en la fase inicial entre ambos Códigos. Para la resiliencia, tal como se 
estableció en la fase inicial no se mencionan aspectos específicos. Lo metropolitano no es tratado 
de manera específica y tampoco se identifican elementos muy relacionados en este sentido, lo cual 
contrasta con lo que se detectó en la fase inicial, ya que si se había establecido por lo menos 2 
posibles menciones relacionadas con este este Código. 

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de Veracruz (GOEV, 2012a) 

Agua El art. 19, fracción III, apartado c, establece prerrogativas para la conservación y 
restauración de las cuencas hídricas en zonas degradadas, mientras que en su 
apartado d se determina lo propio para la protección de mantos acuíferos y 
zonas de recarga; art. 22 determina que el enfoque de planeación forestal 
seguirá un enfoque de cuencas, sub-cuencas y microcuencas, asimismo en el 
art. 56 se establece la necesaria coordinación de acciones para este recurso 
entre los distintos órdenes de gobierno (gobernanza), y en el art. 72, fracciones 
II y III, se plantea el desarrollo de infraestructura hidráulica para el desarrollo 
forestal, así como la conservación de suelos y agua 

Gobernanza En general se establecen prerrogativas para los diferentes órdenes de gobierno 
(arts. 6 a 20) , y para ello se mencionan diversos mecanismos de control, 
vigilancia y sanciones (arts. 63, 64 y 77 a  94) además de acuerdo-participación-
coordinación: residencias de zona para la gestión forestal, Servicio Estatal 
Forestal (art. 5, fracciones IX, XI) y el Consejo Forestal de Zona Consejo Estatal 
Forestal (arts. 14 fracción III, 17 a 19), así como instrumentos tanto económicos-
financieros (arts. 65 a 71), como de acuerdo-participación-coordinación para el 
fomento forestal: ordenamiento ecológico, entre otros. 

Metropolitano No se mencionan aspectos específicos. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad Varios son los aspectos de interés que se consideran, entre ellos destaca que a 
partir del art- 2, es posible definir el desarrollo forestal sustentable, mientras que 
en el art. 4, se determina la conservación de cuencas hidrológico-forestales y de 
los procesos ecológicos, y en el art. 5 se define lo que se entenderá por cuencas 
hidrológico forestales (fracción II). 

Urbano Destacan el art. 38 en el que se establece que al municipio le compete regular el 
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aprovechamiento y manejo de los recursos forestales maderables existentes 
dentro de los perímetros urbanos; mientras que en el art. 91, se advierte que al 
Estado le corresponde promover ante las autoridades federales o locales 
competentes, la limitación o suspensión de desarrollos urbanos o de cualquier 
actividad que afecte o pueda afectar los recursos forestales. 

Con respecto a la importancia y la mención de los Códigos identificados en la fase inicial, se 
corrobora que en general si se corresponden ya que lo relacionado con el agua, su gobernanza 
(incluido lo forestal), y la sustentabilidad recibe con mucho el mayor tratamiento, ya que se 
encuentran altamente relacionados, así en el art. 2 aunque no se define formalmente el desarrollo 
forestal sustentable permite establecer que es aquel que regula y fomenta acciones de 
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento, 
tanto en ecosistemas forestales como en cuencas hidrológico forestales; además se establecen y 
definen conceptos y prerrogativas para la  conservación de cuencas hidrológico-forestales y de los 
procesos ecológicos. En cuanto a lo urbano, también se identificaron elementos y menciones en la 
misma proporción que se estableció en la fase inicial, es decir poca. Para la resiliencia, tal como se 
estableció en la fase inicial no se mencionan aspectos específicos. Lo metropolitano no es tratado 
de manera específica y tampoco se identifican elementos muy relacionados en este sentido. 

Ley de Desarrollo Urb., Ordenamiento Territorial y Vivienda de Ver. (GOEV, 2015d). 

Agua El artículo 45, establece que la infraestructura urbana incluye sistemas de agua 
potable y alcantarillado sanitario y pluvial, así como las plantas potabilizadoras y 
de aguas residuales. Para regular el impacto, la demanda y la factibilidad del 
recurso, se establece como instrumento el Dictamen de Desarrollo Urbano 
Integral Sustentable y el Dictamen de Factibilidad Regional Sustentable 
(artículos 71 y 74). 

Gobernanza En general, se establecen prerrogativas tanto para el Ejecutivo del Estado como 
para los municipios (arts. 4 a 8), así como mecanismos e instrumentos de 
participación (arts. 2, 7, 13-a 27, 46, entre otros), tales como el Consejo de 
Desarrollo Urbano, el Convenio urbanístico, el Dictamen de Desarrollo Urbano 
Integral Sustentable, el Sistema Estatal de Vivienda, y el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática del Desarrollo Urbano Sustentable y el Ordenamiento 
Territorial. 

Metropolitano No se mencionan aspectos específicos. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad En el art- 3, fracción VII, se establece que es de utilidad pública incorporar el 
desarrollo urbano sustentable de asentamientos humanos irregulares y la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; en la fracción XVI, también se 
considera lo relativo a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, lo cual se profundiza en los arts. 35 y 36. Los controles de desarrollo 
abarcan los arts. 69 a 76, estableciéndose particularmente como instrumentos el 
Dictamen de Desarrollo Urbano Integral Sustentable, así como la Evaluación del 
Impacto Ambiental (art. 69). 

Urbano Destaca el art. 2, fracción XXXVI, ya que ahí se define Zona Conurbada cuya 
declaratoria correrá a cargo del Gobernador del Estado, directamente o a través 
de la SEDESOL Estatal o a través del Instituto Veracruzano de la Vivienda (art. 
5). Las prerrogativas para la zonificación urbana se establecen en los arts. 37 a 
39, los arts. 44 y 45 especifican lo referente a su infraestructura y equipamiento 
(sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial, así como las 
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plantas potabilizadoras y de aguas residuales). 

Con respecto a la importancia y la mención de los Códigos identificados en la fase inicial, se 
corrobora que en general si se corresponden ya que lo relacionado con lo urbano recibe con mucho 
el mayor tratamiento, asimismo lo relacionado con su gobernanza y la sustentabilidad del recurso 
agua se consideran en las mismas proporciones que las señaladas inicialmente. Con respecto al 
agua propiamente dicha también se considera y definen varios aspectos relevantes para los fines 
de este trabajo y superan con mucho lo considerado inicialmente. Sobe lo metropolitano y la 
resiliencia como tales no son tratados específicamente lo cual se correlaciona con lo detectado 
inicialmente. 

Ley de Planeación de Veracruz (GOEV, 2014d) 

Agua No se mencionan aspectos específicos. 

Gobernanza En general, se establecen prerrogativas tanto para el Estado como para los 
municipios (art. 9), estableciéndose para ello mecanismos como el Subcomité 
de Planeación para el Desarrollo Metropolitano Municipal (art. 7), el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado (art. 9, fracción V), Comités de 
Planeación Municipal (art. 9, fracción VIII),  e instrumentos de participación (art. 
10) coordinación (arts. 36 a 38), y concertación (arts. 39 a 43), como el Sistema 
de Planeación Democrática Estatal (art. 1), y sus componentes (art. 5 a 9), los 
Programas Sectoriales de Desarrollo Metropolitano (arts. 8, 14 BIS, 27), 
Convenios (art. 23); todo ello con sus respectivas responsabilidades (arts. 44 y 
45). 

Metropolitano El tema se encuentra muy relacionado con lo mencionado para la gobernanza 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad Tampoco se mencionan aspectos específicos aunque si se destaca la necesidad 
de un desarrollo integral del Estado (arts. 2, 3, 12 y 37, fracción II). 

Urbano No se mencionan aspectos específicos. 

Con respecto a la importancia y la mención de los Códigos identificados en la fase inicial, se 
corrobora que en general si se corresponden ya que lo relacionado con la gobernanza y lo 
metropolitano recibe con mucho el mayor tratamiento, asimismo lo relacionado con la 
sustentabilidad del recurso agua, aunque de inicio no se identifica, en este segundo análisis se le 
correlaciona con el desarrollo integral del Estado. Con respecto al Código agua, resiliencia y urbano 
no son tratados específicamente lo cual se correlaciona con lo detectado inicialmente. 

CPEUM (DOF, 2015b) 

Agua Se establece que el Estado garantizará un acceso y uso equitativo y sustentable 
(art. 4), sobre la propiedad de la misma, el art. 27, señala que la propiedad 
corresponde originariamente a la Nación, la cual podrá transmitir el dominio de 
la misma a los particulares, privilegiando la utilidad pública para que su 
provisión, uso, reserva y destino mejore las condiciones de vida de la población 
rural y urbana. Por su parte en el art. 115 (inciso a)  faculta a los municipios para 
proveer agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales. 

Gobernanza En general, se establecen prerrogativas para todos los órdenes y poderes de 
gobierno, estableciéndose para todos ellos instancias, mecanismos de 
participación y responsabilidades diversas, y particularmente para el caso del 
agua  faculta al Congreso para dictar leyes sobre el uso y aprovechamiento de 
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las aguas de jurisdicción federal. (arts. 73,  fracción XVII, entre otros). Destaca 
el caso del Distrito Federal, para el que se señala el mecanismo referido a la 
creación de comisiones metropolitanas las cuales concurrirán y participarán con 
apego a sus leyes (art. 122). 

Metropolitano No se mencionan aspectos específicos, salvo el comentado anteriormente 
referido a comisiones metropolitanas. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad El art. 2, reconoce el derecho de los indígenas, así como su autonomía, para 
conservar y preservar tierras, además de señalar  la obligación del Estado de 
apoyar sus actividades productivas y su desarrollo sustentable. Por su parte, el 
art. 4, señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar, por tanto corresponde al Estado garantizar que el 
desarrollo del país sea integral y sustentable (art. 25). 

Urbano Art. 115 señala que los municipios están facultados entre cosas para formular, 
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, e 
Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, lo cual podrá 
realizarse de manera conjunta y coordinada cuando dos o más centros urbanos 
formen o tiendan a formar una continuidad demográfica que rebase los límites 
administrativos de los diferentes órdenes de gobierno. 

Con respecto a la importancia y la mención de los Códigos identificados en la fase inicial, se 
corrobora que en general si se corresponden ya que lo relacionado con el agua si se menciona de 
manera importante para señalar que su provisión, uso, reserva y destino corresponde a un fin 
público; en el caso de la gobernanza, el cual con mucho es el Código más referido, también se 
corresponde al establecer diversos mecanismos e instrumentos para los diferentes órdenes y 
poderes de gobierno, algunos de ellos relacionados con el agua, la sustentabilidad, lo metropolitano 
y lo urbano. Así pues, lo metropolitano, aunque recibe una importante  cantidad de menciones no 
se refleja de manera específica, lo cual contrasta con lo detectado inicialmente. Sobre la resiliencia 
no hay menciones específicas lo cual se correlaciona con lo detectado inicialmente. Y en el caso de 
la sustentabilidad y lo urbano si se corresponden lo encontrado inicialmente con lo que resulta de 
este análisis ya que su mención y consideración aunque pobre si resulta relevante dadas las 
obligaciones y prerrogativas que se derivan de tales conceptos. 

Ley Gral. de Asentamientos Humanos, Orden. Territorial y Des. Urb. (DOF, 2016b) 

Agua Artículo 8, fracción VI, establece que se deberá prever en el orden nacional las 
necesidades de tierra para Desarrollo Urbano y vivienda, considerando la 
disponibilidad de agua, y en el art. 34, fracción VII, se destaca que es de interés 
metropolitano: la gestión integral del agua y los recursos hidráulicos. 

Gobernanza En general, se establecen principios obligatorios para el desarrollo urbano (art. 
5), así como la concurrencia, coordinación y concertación de las atribuciones de 
los distintos órdenes de gobierno en esta materia (arts. 7 a 13), normativa y 
control (arts. 74 a 76), instrumentos para participación (arts. 92 a 100) y 
denuncia (arts. 104 a 119); estableciéndose mecanismos como institutos, 
observatorios (arts. 99 y 100), red metropolitana, consejo nacional de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, Sistema de información territorial y 
urbano (art. 8), y Sistema de planeación del ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano y metropolitano (arts. 22 a 46, 97 y 98), entre otros. 

Metropolitano Si bien existen diversas menciones, se destaca que en el art. 3, se define lo que 
se entenderá como desarrollo metropolitano (fracción XIV), Megalópolis 
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(fracción XXIII.), y Zona Metropolitana (fracción XXXVII). 

Resiliencia Art. 2, se establece que se tiene el derecho de vivir y disfrutar ciudades y 
asentamientos humanos en condiciones sustentables, y resilientes. Además se 
define a esta (art. 3, fracción XXXI.). También se le establece como una política 
pública, art. 5, fracción  VIII, y como un tema de interés metropolitano (art. 34). 
Asimismo se especifica el carácter urbano de la misma (arts. 64 a 69). 

Sustentabilidad Se define a la conservación vinculándolo con el equilibrio ecológico  (art. 3, 
facción VIII), también se define la sustentabilidad ambiental (art. 4, fracción IX). 
Y se menciona que para el interés metropolitano resulta relevante el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales (art. 34, fracción VIII), 
así como contar con un dictamen de congruencia para señalar las 
externalidades negativas que podrían generar una acción o aprovechamiento 
urbano o proyectos en áreas rurales que requieran la construcción o 
introducción de obras de cabecera o de redes de infraestructura primaria (art. 
56). 

Urbano Destacan cuatro aspectos. 1) que a los municipios les corresponde la 
Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio (art. 59), 2) las 
particularidades al respecto de los instrumentos para gestionar el suelo para el 
desarrollo urbano (arts. 77 a 86), 3) los Instrumentos para el financiamiento del 
desarrollo urbano (arts. 88 a 91) y 4) los instrumentos para fomentar dicho 
desarrollo (arts. 101  a 103). 

Con respecto a la importancia y la mención de los Códigos identificados en la fase inicial, se 
corrobora que en general si se corresponden ya que lo relacionado con el agua recibe poca 
atención en comparación con los otros Códigos, tal como se había establecido inicialmente, en el 
caso de la gobernanza, segundo Código más referido, también se corresponde al establecer 
diversos mecanismos e instrumentos sobre todo aquellos relacionados con metropolitano y lo 
urbano. Lo metropolitano también recibe una importante cantidad de menciones y también se releja 
según lo detectado inicialmente. Sobre la resiliencia hay menciones específicas que se orientan al 
tema de riesgos y también se correlaciona con lo detectado inicialmente. Sobre la sustentabilidad 
también se vincula con los otros Códigos, y las menciones a la misma se corresponden con lo 
detectado inicialmente. Finalmente lo urbano, Código que recibe el mayor número de menciones, 
también se corresponde con lo encontrado inicialmente ya que prácticamente se menciona en todo 
el ordenamiento. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 2015e) 

Agua El artículo 1, fracciones V, y el art. 5, fracción XI; establecen su necesario 
aprovechamiento sustentable para compatibilizar la obtención de beneficios 
económicos y las actividades de la sociedad, de hecho en los arts. 88 a 97 se 
establecen los criterios de sustentabilidad para el manejo de este recurso. 
Específicamente la protección al ciclo hidrológico se aborda en el art 45, fracción 
V, en el art. 23, fracción VII, así como la obligatoriedad de captar agua pluvial 
por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder 
Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación (art. 17 TER). 

Gobernanza En los arts. 4 a 14 BIS, se establecen competencias y la necesaria coordinación 
de los distintos órdenes de gobierno en esta materia, y para ello también se 
establecen Principios de política ambiental (arts. 15 y 16), así como mecanismos 
como la Denuncia Popular (arts. 189 a 204), entre otros; e instrumentos como 
convenios y acuerdos (art. 11), sistemas de manejo ambiental (art. 17 BIS), 
Ordenamiento ecológico (arts. 19 a 20 BIS 7), económicos (arts. 21 a 22 BIS), y 
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Evaluación del Impacto Ambiental (arts. 8 a 35 BIS 3). 

Metropolitano No se mencionan aspectos específicos, sólo lo referido a ciudad. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad El art. 1, Fracción I, establece que el Estado garantizará el derecho de toda 
persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; 
así, en el art. 3, define lo que se entenderá por ambiente (fracción I), por a 
aprovechamiento sustentable (fracción III), desarrollo sustentable (fracción XI), 
desequilibrio ecológico (fracción XII), y equilibrio ecológico (fracción XIV), entre 
otros términos. En el art. 17 se establece que a la planeación nacional del 
desarrollo se deberá incorporar la política ambiental y el ordenamiento 
ecológico. 

Urbano Destacan el art. 23, ya que corresponde la regulación ambiental de los 
Asentamientos Humanos. 

Con respecto a la importancia y la mención de los Códigos identificados en la fase inicial, se 
corrobora que en general si se corresponden ya que lo relacionado con el agua es tratado en varios 
apartados de manera específica (criterios para su manejo sustentable, su calidad, y su tratamiento, 
entre otros aspectos), en el caso de la gobernanza también se describen una gran variedad de 
mecanismos e instrumentos, con las respectivas prerrogativa para cada instancia gubernamental. 
Lo metropolitano estrictamente hablando recibe poca atención, y específicamente no se aborda, en 
cuanto a la resiliencia esta no es abordada, sobre lo sustentable existe una gran cantidad de 
menciones, para lo urbano si es tratado en este ordenamiento específicamente para la regulación 
ambiental de los asentamientos humanos. 

Ley de Aguas Nacionales (DOF, 2016a) 

Agua El artículo 1, establece que su explotación, uso o aprovechamiento, distribución 
y control, así como la preservación de su cantidad y calidad deberá darse dentro 
de un marco de desarrollo integral sustentable; en el art. 3 se establecen varias 
definiciones de consideración para el presente reporte: aprovechamiento 
(fracción VII), Gestión del Agua (fracción XXVIII), Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos (fracción XXIX), y uso ambiental (fracción LIV). También se 
aclara que la gestión integrada de los recursos hídricos es un asunto de 
seguridad nacional (art. 7, fracción I; también arts. 84 BIS, fracción V), que la 
Cuenca será la unidad territorial básica (art. 7 BIS, fracción I), En el artt. 19 BIS 
queda aclarado la obligación por parte de la CONAGUA para ampliar y 
profundizar el conocimiento del ciclo hidrológico. 

Gobernanza Los mecanismos establecidos incluyen: Consejos de Cuenca (art. 5, fracción I, 
arts. 13 a 13 BIS 4), Organismos de Cuenca (art. 7 BIS, fracción II, arts. 12 BIS 
a 12 BIS 6), la participación de los Usuarios y de la Sociedad (arts. 14 a 14 BIS), 
entre otros, con los respectivos instrumentos tales como: convenios de 
coordinación (art. 9, fracción XXV), Sistema Nacional de Información sobre 
cantidad, calidad, usos y conservación del Agua (art. 86). Lo relativo a la 
Prevención y Control de la Contaminación y responsabilidad por daño  se trata 
en los (arts. 85 a 96 BIS 1). 

Metropolitano No se mencionan aspectos específicos. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad Se establece lo que se considera desarrollo sustentable, en materia de recursos 
hídricos (art. 3, fracción XXI), en el art. 6, fracción I, se establece la 
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obligatoriedad de garantizar la sustentabilidad hidrológica, y por ende la gestión 
sustentable de las cuencas hidrológicas y de los recursos hídricos (fracción VII), 
por lo que será necesario el restablecimiento del equilibrio de los ecosistemas 
vitales vinculados con el agua (art. 7 fracción V), prevenir la sobreexplotación de 
los acuíferos (art. 7 BIS), y contribuir a la valoración económica, ambiental y 
social del agua (art. 13 BIS 3, fracción XI). 

Urbano Sobre todo se considera en lo referente uso doméstico y uso público urbano 
como usos preferentes (art. 14 BIS 5, fracción XXII). 

Con respecto a la importancia y la mención de los Códigos identificados en la fase inicial, se 
corrobora que en general si se corresponden ya que lo relacionado con el agua es tratado 
específica y ampliamente ya que este es el ordenamiento específico de dicho recurso, (definiciones, 
responsabilidades y principios de la política hídrica nacional, entre otros temas), en el caso de la 
gobernanza también se describen una gran variedad de mecanismos e instrumentos, con las 
respectivas prerrogativa para cada instancia gubernamental. Lo metropolitano estrictamente 
hablando recibe   poca atención, y específicamente no se aborda, en cuanto a la resiliencia esta no 
es abordada, sobre lo sustentable existe una gran cantidad de menciones, entre las que desataca 
la definición del desarrollo sustentable en materia de recursos hídricos, lo urbano si es tratado en 
este ordenamiento específicamente en lo referente uso doméstico y uso público urbano como usos 
preferentes. 

Ley de Planeación Federal (DOF, 2015c) 

Agua No se mencionan aspectos específicos. 

Gobernanza En general, se establecen las responsabilidades de los distintos órdenes de 
gobierno (arts. 6 y 42 a 44), a las Dependencias como garantes de la planeación 
para el desarrollo (arts. 9, 17), la necesaria coordinación (arts. 33 a 36) 
concertación e Inducción entre los tres órdenes de gobierno (art. 37 a 41), así 
como los mecanismos respectivos, tales como la planeación nacional del 
desarrollo (art. 4), los foros de consulta popular (arts. 20 y 20 BIS 9), con sus 
respectivos instrumentos: Sistema de Evaluación y Compensación por el 
Desempeño (art. 9), Sistema Nacional de Planeación Democrática (arts. 12 a 
19) y el Plan Nacional de Desarrollo con las respectivas variables ambientales 
(art. 21). 

Metropolitano No se mencionan aspectos específicos. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad El art. 2 establece que es a través de la planeación como se buscará desarrollar 
integral y sustentablemente al país, (fracción III), y que el Estado es el garante 
de un ambiente adecuado para el desarrollo de la población, definiendo para ello 
entre otras cosas, que la planeación nacional de desarrollo consistirá en el 
aprovechamiento racional de los recursos (art. 3), ello para lograr una 
crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable de largo alcance (art. 
21 BIS). 

Urbano No se mencionan aspectos específicos. 

Con respecto a la importancia y la mención de los Ccódigos identificados en la fase inicial, se 
corrobora que en general si se corresponden ya que lo relacionado con el agua no es tratado 
específicamente, en el caso de la gobernanza que resulta ser el tema más tratado, se describen 
mecanismos e instrumentos, con las respectivas prerrogativa para cada instancia gubernamental. 
Lo metropolitano, la resiliencia y lo urbano no son abordados, tal como se estableció inicialmente, 
finalmente lo sustentable si es abordado para señalar que el desarrollo del país deberá darse en el 
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marco del aprovechamiento racional de los recursos para lograr el crecimiento económico elevado, 
sostenido y sustentable de largo alcance. 

Nota: El análisis incluye a cada DP de esta UH según cada uno de los de seis Código madre o Familia 
establecidos. 

Fuente: Elaborado con base en los Cuadros 15 y 16, las vistas en red (Anexos A.2 a A.7) y los reportes 
respectivos en rtf generados en ATLAS.ti.7. 



- 242 - 

A.9. Gráfica de la vista en red del Código madre Agua de la UH: Planes 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Planes 2017.1, para 
articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo al Agua. Las siglas P1 a P10 corresponden a cada uno de 
los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente establecido según el contenido de las 
Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números entre paréntesis precisa el número de 
párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.10. Gráfica de la vista en red del Código madre Gobernanza de la UH: Planes 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Planes 2017.1, para 
articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a la Gobernanza. Las siglas P1 a P10 corresponden a 
cada uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente establecido según el 
contenido de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números entre paréntesis precisa 
el número de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.11. Gráfica de la vista en red del Código madre Metropolitano de la UH: Planes 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Planes 2017.1, para 
articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a lo Metropolitano. Las siglas P1 a P10 corresponden a 
cada uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente establecido según el 
contenido de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números entre paréntesis precisa 
el número de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.12. Gráfica de la vista en red del Código madre Resiliencia de la UH: Planes 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Planes 2017.1, para 
articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a la Resiliencia. Las siglas P1 a P10 corresponden a cada 
uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente establecido según el contenido 
de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números entre paréntesis precisa el número 
de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.13. Gráfica de la vista en red del Código madre Sustentabilidad de la UH: Planes 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Planes 2017.1, para 
articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a la Sustentabilidad. Las siglas P1 a P10 corresponden a 
cada uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente establecido según el 
contenido de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números entre paréntesis precisa 
el número de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 



- 247 - 

A.14. Gráfica de la vista en red del Código madre Urbano de la UH: Planes 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Planes 2017.1, para 
articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a lo Urbano. Las siglas P1 a P10 corresponden a cada uno 
de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente establecido según el contenido de 
las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números entre paréntesis precisa el número de 
párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.15. Síntesis de los Hallazgos por Código de cada Documento Primario (DP) de 

la UH: Planes 2017.1 

Código Hallazgos 

Plan de Desarrollo Municipal de Banderilla 2014-2017 (GOEV, 2014e) 

Agua Se consideran aspectos hidrográficos generales, en su diagnóstico, así como  
algunos aspectos de su problemática (contaminación, desabasto, calidad, 
información limitada, desaprovechamiento de sus fuentes y administración 
ineficiente del recurso) las cuales se traducen en demandas sociales y para ello 
plantean sus políticas públicas específicas mediante objetivos y estrategias 
particulares (educación,  uso racional, eficiencia de sus sistemas de Drenaje 
Sanitario y Pluvial y desempeño administrativo). 

Gobernanza Señalan mecanismos como Foros, talleres, Consejo y comité de Cuenca, y 
consejos y comités ciudadanos, con los respectivos instrumentos, destacando 
las Constituciones y Leyes, federales y estatales, así como convenios de 
coordinación, el ordenamiento Ecológico, permisos de construcción dentro del 
marco legal, un sistema de seguimiento y evaluación, el Programa de 
Certificación de Agenda para el Desarrollo Municipal, el  plan de acción climática 
municipal (por elaborar), el Reglamento municipal para el cumplimiento de la 
aplicación ordenamiento ecológico territorial (por elaborar), todo ello alineando 
cada uno de sus objetivos con los órdenes Federal y Estatal para dar 
consistencia a su acciones. 

Metropolitano Se mencionan específicamente dos aspectos: un objetivo: I.07.11, Establecer la 
vinculación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, así con los 
municipios que integran la zona metropolitana, y una estrategia la V.09.55.338 
Gestionar proyectos para el desarrollo metropolitano con fondos federales e 
internacionales, el cual corresponde al Objetivo:V.09.55 Regular el crecimiento 
ordenado de la mancha urbana. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad Se plantea que el Gobierno municipal conducirá su desarrollo en un entorno 
sustentable y lo  incorporan tanto en su misión como en su visión, y en uno de 
sus cinco ejes rectores, el de los servicios públicos, y destacan que los servicios 
públicos, la infraestructura, el equipamiento urbano, las vialidades se realizarán 
en un marco de planeación con miras a un desarrollo sustentable. 

Urbano Su Eje rector V, establece un. Gobierno con Servicios Públicos Municipales de 
Calidad, cuyo diagnóstico, demandas sociales y políticas públicas específicas 
aluden a objetivos y estrategias particulares referidos a mejorar los servicios, 
sobre vivienda, sobre cambio de uso de suelo, sobre ordenamiento, planeación, 
y sobre aplicar y hacer cumplir las disposiciones normativas tales como el de 
exigir la construcción de cisterna para otorgar permiso de construcción. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos gobernanza, urbano y agua, se corrobora 
que el análisis inicial si se corresponde ya que son respectivamente los Códigos que mayor 
atención reciben y se estructuran mayormente para resolver la problemática del agua 
(contaminación, desabasto, calidad, desconocimiento, desaprovechamiento de sus fuentes y 
administración ineficiente del recurso). Asimismo el Código de la sustentabilidad permea su 
discurso como el ideal para su desarrollo y también se corresponde con lo detectado inicialmente, 
sobre lo metropolitano cuya atención es menor en comparación con los Códigos anteriores y se 
tienen dos aspectos destacables: el interés en la vinculación interinstitucional y por otro lado la 
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gestión de recursos para su desarrollo metropolitano. Finalmente sobre resiliencia específicamente 
no se detectan menciones particulares tal y como se estableció en el análisis inicial. 

Plan de Desarrollo Municipal de Coatepec 2014-2017 (GOEV, 2014e) 

Agua Se consideran aspectos hidrográficos generales, en su diagnóstico se destacan 
su problemática, específicamente contaminación, y necesidad de reubicar una 
planta de tratamiento. Estos problemas se traducen en políticas públicas 
específicas mediante programas para tratamiento y potabilización, para la 
conservación de microcuencas y bosques, y para el suministro de agua potable 
y saneamiento Integral, entre otros. 

Gobernanza Señalan mecanismos como Consultas populares, Foros de Consulta Ciudadana, 
y Comisiones, entre otros, con los respectivos instrumentos, destacando las 
Constituciones (federal y estatal) la Ley de Planeación (federal y estatal), La Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz., así como  el propio Plan 
Municipal de Desarrollo alineado al Plan Estatal de Desarrollo, el Programa para 
elaborar, aprobar y publicar la Normatividad Ecológico Ambiental, la Agenda 21 
y Programa municipal de turismo sustentable y cambio climático (por elaborar), y 
pago por servicios ambientales, entre otros. 

Metropolitano Sólo se considera en el Proyecto de inversión para la construcción y 
equipamiento del rastro metropolitano. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad Se plantea que el Gobierno municipal en sus Foros de Consulta Ciudadana 
incluyó la Mesa de Trabajo sobre Desarrollo Sustentable, lo cual se retoma en 
su Misión y en su Visión de respeto irrestricto al medio ambiente, y 
especificándolo como uno de los 4 ejes estratégicos que conforman su Plan. 
Ello considerando también que la gran amenaza, según el análisis realizado, 
corresponde a una falta de cuidado del medio ambiente, así como un 
crecimiento de la demanda por servicios públicos. En este sentido plantean 
varias acciones entre las que destacan la realización de un Programa de 
Equilibrio y Protección Ambiental, y un proyecto específico de capacitación en 
manejo ambiental y dasonomía urbana y rural sostenible. 

Urbano Aportan generalidades sobre las dimensiones de la superficie urbana, destacan 
las afectaciones del crecimiento urbano en relación con la disminución de áreas 
forestales. Aunado a lo anterior, y derivado de sus Foros de Consulta Ciudadana 
establecen que su Misión consistirán en ofrecer servicios públicos municipales 
de calidad, ya que su Visión: es la de un cambio integral en la comunidad 
urbana y rural, a través de obras públicas municipales para  mejorar la 
infraestructura de los servicios públicos municipales. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos agua, gobernanza, y urbano, se corrobora 
que el análisis inicial si se corresponde ya que son los Códigos que mayor atención reciben y se 
estructuran mayormente para resolver problemas del agua relacionadas con el suministro, la 
contaminación, la calidad, el saneamiento y la conservación. Asimismo el Código de la 
sustentabilidad permea su discurso como el ideal para su desarrollo sobre todo para manejo de sus 
áreas verdes, y también se corresponde con lo detectado inicialmente. Sobre lo metropolitano cuya 
atención es menor en comparación con los Códigos anteriores se tiene principalmente contemplado 
un proyecto de inversión para la construcción y equipamiento del rastro metropolitano. Finalmente 
sobre resiliencia específicamente no se detectan menciones particulares tal y como se estableció 
en el análisis inicial. 
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Plan de Desarrollo Municipal de Emiliano Zapata 2014-2017 (GOEV, 2014e) 

Agua En su diagnóstico se destaca su problemática, específicamente tandeo, 
contaminación (local e intermunicipal), falta de agua entubada y tratamiento de 
aguas residuales, y por ello se plantea uso adecuado y racionado, captación y 
tratamiento, hacer más eficiente la administración de los sistemas de abasto así 
como la elaboración de programas de construcción, operación y de 
mantenimiento a las redes entre otros, estableciendo indicadores estratégicos 
para el seguimiento y evaluación de la carencia de servicios en viviendas, 
tratamiento de aguas residuales, aprovechamiento de la capacidad instalada 
para el tratamiento y el acceso al agua potable. 

Gobernanza Señalan mecanismos como Participación ciudadana, Consultas populares, 
Foros de Consulta Ciudadana en vivo y en la web, y Encuestas Ciudadanas, 
Reuniones, entre otros, con los respectivos instrumentos, destacando las 
Constituciones (federal y estatal) la Ley de Planeación (federal y estatal), La Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz., así como  el propio Plan 
Municipal de Desarrollo, y el Reglamento de ecología y medio ambiente (por 
elaborar), entre otros. 

Metropolitano Sólo se considera una Estrategia (la 3) Establecer mecanismos de coordinación 
con los municipios conurbados y metropolitanos para enfrentar problemas 
comunes, dentro del Eje 4: Promover el Desarrollo Económico para la 
Prosperidad, en el apartado 4.4. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Resiliencia Para establecer una cultura de prevención y de resiliencia en toda la población, 
peo no se especifica  que se entenderá por ello. 

Sustentabilidad Se plantea el respeto por el medio ambiente, la planeación del desarrollo en 
estos términos, y se establece la Visión de un Desarrollo integral sustentable, a 
su vez dicha  sustentabilidad se plasma como eje transversal y como un valor de 
la administración municipal. Como objetivo estratégico del Eje 4: Promover el 
Desarrollo Económico para la Prosperidad Sustentabilidad y Medio Ambiente 
(apartado 4.2), se establece el aprovechar sustentablemente los recursos 
naturales, y dentro de  Estrategia 2, del apartado 4.5. Obra Pública y Servicios 
Relacionados, se establece aplicar una visión de desarrollo sustentable en la 
obra pública a ejecutar. 

Urbano A partir del diagnóstico realizado se establece la necesidad de incrementar las 
viviendas con servicios básicos, así como la de ordenar y regular el crecimiento 
desordenado de fraccionamientos y el de presupuestar, evaluar, y construir de 
manera eficiente las obras, así como para darles el mantenimiento respectivo. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos agua, gobernanza, y urbano, se corrobora 
que el análisis inicial si se corresponde ya que son los Códigos que mayor atención reciben y se 
estructuran mayormente para resolver problemas del agua relacionadas con la contaminación (local 
e intermunicipal), la falta de agua entubada y tratamiento de aguas residuales, la ineficiencia  en la 
administración de los sistemas de abasto. Asimismo el Código de la sustentabilidad permea su 
discurso en su visión, en sus ejes, estrategias y acciones sobre todo para infraestructura del sector 
agua, y también se corresponde con lo detectado inicialmente. Sobre lo metropolitano cuya 
atención es menor en comparación con los Códigos anteriores se tiene principalmente contemplado 
para establecer mecanismos de coordinación con los municipios conurbados y metropolitanos para 
enfrentar problemas comunes. Finalmente sobre resiliencia, tal como se detectará inicialmente,  se 
establecen dos referencias puntuales que aluden a un establecimiento genérico para buscar 
implementar una cultura de prevención y de resiliencia en toda la población. 
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Plan de Desarrollo Municipal de Jilotepec 2014-2017 (GOEV, 2014e) 

Agua Se plantea su acceso como un tema de  derechos sociales, se describe muy 
brevemente su hidrología; en cuanto su diagnóstico se destacan la necesidad de 
captar y suministrar agua potable, dado el bajo acceso y la falta de servicios 
básicos en viviendas, aunada a la escasez del recurso y por ende a una 
probable amenaza en la falta de agua, también se destaca la contaminación de 
cuerpos de agua y mantos friáticos, así como las afectaciones por la 
construcción del Libramiento de Xalapa, y de ahí el planteamiento para dar 
limpieza y saneamiento de los ríos y arroyos y seguimiento a dichas 
afectaciones. 

Gobernanza Señalan mecanismos como Participación ciudadana, Foros de Consulta Pública 
Buzones para la recepción de peticiones ciudadanas y cuentas en redes 
sociales, entre otros, con los respectivos instrumentos, destacando las 
Constituciones (federal y estatal) la Ley de Planeación (federal y estatal), La Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz., así como  el propio Plan 
Municipal de Desarrollo, entre otros. 

Metropolitano Sólo se consideran dos Acciones para coordinarse en la ejecución y búsqueda 
de soluciones a problemas comunes junto con los otros municipios que integran 
su zona metropolitana. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad Se plantea el respeto por el medio ambiente, la planeación del desarrollo en 
estos términos, y se establece como parte de su Misión y como razón de ser de 
su eje rector cuatro, que tiene entre otros objetivos, conservar recursos y 
restringir actividades contaminantes, a monitorear y evaluar con indicadores 
estratégicos referidos a diversas acciones en materia ambiental sobre el recurso 
agua. 

Urbano Se plantea la búsqueda de su sustentabilidad, aunado a lo anterior, en su Misión 
se plantea que proporcionarán servicios públicos eficientes, lo cual también se 
refleja en el eje rector dos del Plan. A partir del diagnóstico realizado se 
establece que la problemática en el tema se debe a la dispersión poblacional ya 
que dificulta la dotación de los servicios municipales, aunado a un trazo urbano 
deficiente y escasa infraestructura urbana. Por ello se plantean por ejemplo 
estrategias y acciones para mejorar los servicios básicos en las viviendas, y fijan 
como indicador estratégico el dar seguimiento el acceso a los servicios básicos 
de la vivienda. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos agua, gobernanza, y urbano, se corrobora 
que el análisis inicial si se corresponde ya que son los Códigos que mayor atención reciben y se 
estructuran mayormente para resolver problemas del agua relacionadas con la contaminación, la 
falta de servicios básicos en las viviendas relacionados con el recurso agua, así como las 
afectaciones por la construcción del Libramiento de Xalapa. Asimismo el Código de la 
sustentabilidad permea su discurso en su misión, en sus ejes, estrategias y acciones sobre todo 
para conservar recursos y restringir actividades contaminantes. Sobre lo metropolitano cuya 
atención es menor en comparación con los Códigos anteriores se tiene principalmente contemplado 
para coordinarse en la ejecución y búsqueda de soluciones a problemas comunes. Finalmente 
sobre resiliencia, tal como se detectará inicialmente no se establecen referencias particulares. 

Plan de Desarrollo Municipal de Rafael Lucio 2014-2017 (GOEV, 2014e) 
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Agua Describe muy brevemente su hidrología; según las encuestas recogidas queda 
claro que la calidad y abasto de agua potable son las principales necesidades 
del municipio, en cuanto a su diagnóstico se destacan la administración 
ineficiente del sistema de agua potable, fuentes de abastecimiento 
desprotegidas, contaminación, falta de mantenimiento del drenaje y 
alcantarillado, falta de previsión de su consumo y abasto, deforestación, falta de 
reglamento municipal de protección al medio ambiente, y de ahí los 
planteamientos para sanear y rescatar manantiales, para mejorar la red 
hidráulica, para dotar al municipio del servicio de drenaje, de agua  potable, para 
rehabilitar y para ampliar la red hidráulica. 

Gobernanza Señalan mecanismos como la consulta ciudadana a través de Foros, con los 
respectivos instrumentos, destacando las Constituciones (federal y estatal) la 
Ley de Planeación (federal y estatal), La Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de Veracruz., así como  el propio Plan Municipal de Desarrollo, entre 
otros. 

Metropolitano Considera que la problemática está referida a la falta de planeación y acciones 
aisladas de cooperación, por lo que se plantean objetivos, estrategias y 
acciones encaminadas a vincular a los gobiernos federal y estatal con los 
municipios aledaños de la zona metropolitana. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad En su Misión se plantea el cuidado del medio ambiente, con una Visión de 
aprovechamiento sustentable de sus recursos, y un eje rector específico para el 
desarrollo ambiental. Ello en parte, derivado de que en su problemática 
establecen que carecen de un inventario de recursos, y por tanto  se plantean 
objetivos, estrategias y acciones para conservar y preservar el ambiente. 

Urbano Se procurará un desarrollo urbano-rural equilibrado, y por tanto dentro de su eje 
rector: Servicios Públicos Municipales, se plantean diversos objetivo, estrategias 
y acciones para lograr dicho desarrollo. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos agua, gobernanza, y urbano, se corrobora 
que el análisis inicial en general si se corresponde ya que son los Códigos que mayor atención 
reciben y se estructuran mayormente para resolver problemas del agua, aunque este último Código 
es el que recibe la mayor atención, y se relaciona con la falta de calidad y abasto de agua potable. 
Asimismo el Código de la sustentabilidad se encuentra presente en su misión, en su visión, en un 
eje específico, y en algunos de sus objetivos, estrategias y acciones sobre todo para conservar y 
preservar el ambiente. Sobre lo metropolitano cuya atención es menor en comparación con los 
Códigos anteriores se tiene principalmente contemplado para coordinarse con el orden federal, 
estatal y con los municipios de la zona metropolitana. Finalmente sobre resiliencia, tal como se 
detectará inicialmente no se establecen referencias particulares. 

Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnelhuayocan 2014-2017 (GOEV, 2014e) 

Agua Se menciona el tamaño de la cuenca y sus principales ríos, se plantea de 
acuerdo con su diagnóstico la estacionalidad de algunos de sus manantiales, 
incluso la desaparición de manantiales, infraestructura y servicios básicos 
insuficientes, sistema de agua deficiente, sin saneamiento integral, 
contaminación de cuerpos de agua y mantos friáticos por insecticidas y 
fungicidas químicos, disminución de disponibilidad dada la extracción de agua 
de los ríos para abastecer a Xalapa, la deforestación de la cuenca, y de ahí el 
planteamiento para mejorar e incrementar el acceso al recurso, proporcionar 
tratamiento a las aguas residuales, y para promover una cultura de conservación 
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y cuidado. 

Gobernanza Señalan mecanismos como Participación ciudadana, Foros de Consulta Pública, 
foros de seguimiento y debate, seguimiento y evaluación a los objetivos y las 
metas del Plan, Contraloría social, entre otros, con los respectivos instrumentos, 
destacando las Constituciones (federal y estatal) la Ley de Planeación (federal y 
estatal), La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz., así como  
el propio Plan Municipal de Desarrollo y el Programa de Desarrollo Urbano, 
entre otros programas (a elaborar como el de Ordenamiento Ecológico 
Territorial). Como principal problemática se plantea la falta de un marco 
normativo para establecer atribuciones de sus Comisiones o Áreas de trabajo. 

Metropolitano Plantea como problemática la falta de  planeación de los servicios urbanos y por 
ello se establecen acciones para coordinarse en la ejecución y búsqueda de 
soluciones a problemas comunes y la corresponsabilidad en los mismos con los 
otros municipios que integran su zona metropolitana. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad Su Misión se liga con desarrollo sustentable, además se establece un eje rector 
específico, y como principio rector del Plan Municipal de Desarrollo (evaluar, 
preservar y normar), planteando objetivos, estrategias y acciones para  el uso 
racional de sus recursos y para compaginar el desarrollo social y económico en 
el ambiental. 

Urbano Plantea la búsqueda de su sustentabilidad y por ello se establecen por ejemplo 
estrategias y acciones para para realizar planeación urbana y priorizar obras 
para drenaje y alcantarillado. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos agua, gobernanza, y urbano, se corrobora 
que el análisis inicial si se corresponde ya que son los Códigos que mayor atención reciben (sobre 
todo los dos primeros) y se estructuran mayormente para resolver problemas del agua relacionadas 
con la contaminación, disminución en su disponibilidad dada la extracción de agua de los ríos para 
abastecer a Xalapa, así como la deforestación de la cuenca, entre otros. Asimismo el Código de la 
sustentabilidad permea su discurso en su misión, en sus ejes, estrategias y acciones sobre todo 
para uso racional de recurso. Sobre lo metropolitano cuya atención es menor en comparación con 
los Códigos anteriores se tiene principalmente contemplado para coordinarse en la ejecución, la 
corresponsabilidad y búsqueda de soluciones a problemas comunes. Finalmente sobre resiliencia, 
aunque inicialmente se estableció una  referencia en este análisis dicha referencia se encontró que 
no hacía alusión específica a este concepto. 

Plan de Desarrollo Municipal de Xalapa 2014-2017 (GOEV, 2014e) 

Agua Destaca que Xalapa fue fundada en torno a tres manantiales. En cuanto a su 
diagnóstico se destacan escasez, una falta de acceso al agua entubada con 
afectaciones a la salud, fuentes superficiales contaminadas, ecosistemas 
eutrofizados, ríos sin diagnóstico ni plan de saneamiento, red hidráulica 
deteriorada, pérdida por fugas, falta de mantenimiento y cobertura de la red de 
alcantarillado, deforestación del ecosistema de la región, cambio de uso de 
suelo, limitada capacidad de respuesta a las fugas y a la escasez; y de ahí el 
planteamiento para manejo eficiente de los recursos hidráulicos, reciclado, 
protección, conservación,  ahorro,  captación, mejora de la infraestructura y 
revisar, supervisar y evaluar los procedimientos de cambio de uso de suelo. 
Además del seguimiento de tales acciones con indicadores específicos como  el 
porcentaje de fugas atendidas con respecto al total y de volumen de agua que 
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se pierde en fugas. 

Gobernanza Señalan mecanismos como Consulta ciudadana (presencial y por internet), el 
Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, entre otros, con los respectivos 
instrumentos, destacando las Constituciones (federal y estatal) la Ley de 
Planeación (federal y estatal), La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
Veracruz, así como  el propio Plan Municipal de Desarrollo, entre otros. 

Metropolitano Sólo se consideran como problemática la falta de coordinación con municipios 
aledaños, y de ahí que se plantee  la realización de un Programa Metropolitano 
de Ordenamiento Urbano de largo plazo a 2040. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad Lo establece como eje rector estratégico, y sobre el tema se plantea un 
escenario tendencial negativo que implica: escasez de agua, crecimiento de 
asentamientos humanos sin control, y pérdida de ecosistemas. Por ello se 
tienen como objetivos proteger las zonas estratégicas de bosque mesófilo de 
montaña y detener la deforestación del cinturón de Xalapa. 

Urbano Plantea un programa estratégico, dado que en su problemática se establece que 
existen viviendas sin drenaje y sin agua entubada, debido en parte al 
crecimiento social de su población, también destacan una falta de regulación en 
materia de asentamientos humanos y por ende deterioro en el medio ambiente. 
Toda esta situación fundamenta en parte su escenario tendencial negativo: 
escasez de agua, desperdicio de agua, Incremento de población sin servicio de 
alcantarillado y agua. Así, se plantean algunas estrategias como el manejo 
eficiente de los recursos hidráulicos, y una mayor cobertura y mantenimiento de 
la red de drenaje y alcantarillado. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos agua y urbano, contrario a lo que obtuvo en 
el análisis inicial se tiene que son los Códigos que mayor atención reciben y se estructuran 
mayormente para resolver problemas del agua relacionadas con escasez de agua, desperdicio de 
agua, incremento de población sin servicio de alcantarillado y agua,  y red hidráulica deteriorada, 
entre otros. Los siguientes tres Códigos que se equiparan en la atención que reciben y que en 
general coinciden con lo detectado inicialmente, son gobernanza, sustentabilidad y metropolitano. 
Para la gobernanza se establecen los mecanismo y los instrumentos correspondientes; mientras 
que la sustentabilidad permea su discurso con el establecimiento de un eje estratégico específico 
con sus respectivos objetivos, estrategias y acciones sobre todo para la protección y conservación 
del agua, con respecto a lo metropolitano se plantea  la realización de un Programa Metropolitano 
de Ordenamiento Urbano de largo plazo a 2040. Finalmente sobre resiliencia, se corrobora que no 
hay alusión específica. 

Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 (DOF, 2013a) 

Agua Destaca que la problemática tiene que ver con el acceso a agua potable, a 
drenaje, a saneamiento, con acuíferos sobreexplotados y por ello se plantea que 
para sus sustentabilidad se requiere de un manejo responsable a través de  
acciones que garanticen su acceso (ordenamiento, calidad, cobertura, 
saneamiento, capacidad administrativa técnica y financiera), y para darle 
seguimiento a esta situación se plantea el indicador de servicios básicos de 
vivienda. 

Gobernanza Señalan mecanismos como Foros, Páneles de discusión, Mesas sectoriales, 
Evaluación de los servicios, y diálogo y concertación intergubernamental, entre 
otros, con los respectivos instrumentos, destacando la Constitución federal, la 
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Ley de Planeación federal, así como  el propio Plan Nacional de Desarrollo, 
página de internet, Ordenamiento ecológico, Ordenamiento territorial, Agenda de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Sistema Nacional de Planeación 
Democrática y elaboración de Programas específicos (Vivienda, recursos 
naturales, agua y cambio climático) entre otros. 

Metropolitano Considera como problemática el crecimiento desordenado de las ciudades y de 
ahí que se propongan acciones para coordinación interinstitucional. 

Resiliencia Se proponen acciones de conservación de los ecosistemas y recursos naturales. 

Sustentabilidad Establece la falta de conservación ambiental, los costos por degradación de 
agua, bosques y selvas. Por ello se plantea la protección de los recursos 
naturales, el equilibrio ecológico, incluso y de manera general se destaca lo 
ambiental como asunto de seguridad nacional, así como su gobernanza a través 
de instrumentos como acuerdos y protocolos, lo cual contextualizan como un 
reto a nivel global. En específico se plantea una estrategia y varias acciones 
relacionadas con los costos y beneficios para la sociedad, restauración, pago 
por servicios ambientales y para un turismo como industria limpia. 

Urbano Plantea que la problemática tiene que ver con un incorrecto ordenamiento 
territorial, con la concentración de los núcleos de crecimiento demográfico, con 
viviendas que necesitan ser reemplazadas, o mejoradas, y con la 
implementación de un modelo de crecimiento urbano extensivo. Asimismo se 
plantea una Política Nacional de Vivienda para mejorar y regularizar la vivienda 
urbana, así como una para un desarrollo urbano sustentable e inteligente (con 
su respectivo programa), además de estrategias y acciones de Desarrollo 
Urbano Sustentable, recurriendo por ejemplo al ordenamiento territorial. Ello 
para afrontar el reto global que supone esta problemática, 

Con respecto al número de menciones de los Códigos sustentabilidad y urbano, en general es 
consistente con lo que se obtuvo en el análisis inicial ya que tales Códigos son los que mayor 
atención reciben y se estructuran mayormente para plantear estrategias y acciones de Desarrollo 
Urbano Sustentable, recurriendo por ejemplo al ordenamiento territorial, entre otros. La gobernanza 
recibe una gran atención pero no se corresponde con lo detectado inicialmente en donde se 
estableció que el Código que mayor atención recibía, en este se consideran los mecanismos y los 
instrumentos correspondientes; mientras que la sustentabilidad permea su discurso con el 
establecimiento específico de una estrategia y varias acciones relacionadas con los costos y 
beneficios para la sociedad, con respecto a lo metropolitano se plantea  principalmente como 
problemática el crecimiento desordenado de las ciudades y de ahí que se propongan acciones para 
la coordinación interinstitucional. Finalmente sobre resiliencia, se proponen de manera general 
acciones para la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (GOEV, 2011b) 

Agua Describen cuencas, escurrimientos y cuerpos de agua, y se destaca que la 
problemática tiene que ver  con deforestación, deterioro y contaminación de las 
fuentes de abastecimiento, que han originado una creciente escasez y 
contaminación del recurso, aguas residuales sin tratamiento o con tratamiento 
deficiente por falta de infraestructura, así como falta de medios para extender la 
infraestructura, problemas en los modelos de administración y gestión, 
urbanización y una economía productiva más intensiva en el uso del agua, y por 
ello se plantea que se requiere de un manejo sustentable, un manejo integral del 
agua y las cuencas hidrológicas, modificaciones al marco legal del sector por 
ejemplo cambiando la figura del Consejo del Sistema Veracruzano del Agua. 



- 256 - 

Código Hallazgos 

Gobernanza Señalan mecanismos como consulta ciudadana a través de Foros, canales de 
comunicación masiva, tecnologías de la información y brigadas de promoción, a 
la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente 
(recién creadas) Coordinación interinstitucional, contraloría ciudadana  y en 
general infraestructura institucional en las áreas de planeación y evaluación, 
entre otros, con los respectivos instrumentos, destacando la Constitución 
estatal, la Ley de Planeación estatal, así como el propio Plan Veracruzano de 
Desarrollo, el Convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, (PNUD), y Sistema Estatal de Información de Vivienda, entre otros. 

Metropolitano Destaca la intención de impulsar las zonas metropolitanas, y para ello se 
plantean estrategias y acciones para actualizar programas relacionados y 
desarrollar dichas zonas. 

Resiliencia Propone tomarlo como un elemento estabilizador y garante del orden público, 
pero no se entra en detalles de cómo se hará esto. 

Sustentabilidad Se establece como política de Estado, como un eje rector, así como en varias 
líneas de acción, el desarrollo sustentable se define y establece como como 
pilar de la economía. Su problemática se vincula con un crecimiento urbano, 
falta de planeación, contaminación, por efectos del cambio climático, deterioro 
de calidad de vida,  Por ello se plantean como desafíos: conservación de largo 
plazo, manejo integral del recurso hídrico y del suelo; entre otros. En específico 
se planteas criterios urbanos y ecológicos, así como estrategia y varias acciones 
relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Y entre sus Metas y programas 
prioritarios se establece elaborar una Normatividad de vanguardia en materia de 
Procuración de Justicia Ambiental. 

Urbano Plantea que la problemática tiene que ver con carencia de drenaje y 
saneamiento, crecimiento acelerado de la población, expansión de la actividad 
inmobiliaria, falta de planeación. Asimismo se plantea como objetivos, 
proporcionar servicios públicos de calidad, estrategias para actualización 
permanente del marco normativo en la materia y la inclusión de la dimensión 
ecológica en la misma, así como metas y programas prioritarios relacionados 
con la infraestructura de servicios y vivienda. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos agua, gobernanza, sustentabilidad y urbano, 
en general es consistente con lo que obtuvo en el análisis inicial ya que tales Códigos son los que 
mayor atención reciben, sobre todo el agua, seguido de la sustentabilidad, lo urbano y la 
gobernanza. Así en el caso del agua se plantea que se requiere de un manejo sustentable, 
planeación para su manejo integral y modificaciones al marco legal entre otras acciones. Sobre la 
sustentabilidad se destaca el potencial hídrico del recurso y que este es un elemento determinante 
en la economía y por tanto un bien público estratégico para el desarrollo, y en este sentido también 
se plantean objetivos, estrategias y acciones para transitar hacia dicha sustentabilidad. Con 
respecto a lo urbano se menciona la necesaria inclusión de la dimensión ecológica en la 
normatividad urbana, así como criterios de sustentabilidad para desarrollar a las ciudades. Con la 
gobernanza se consideran los mecanismos e instrumentos correspondientes; mientras que lo 
metropolitano plantea la intención de impulsar las zonas metropolitanas. Finalmente para la 
resiliencia se propone tomarlo como un elemento estabilizador y garante del orden público, pero no 
se entra en detalles de cómo se hará esto. 

Nota: El análisis incluye a cada DP de esta UH según cada uno de los de seis Código madre o Familia 
establecidos. 

Fuente: Elaborado con base en los Cuadros 14 y 16, las vistas en red (Anexos A.9 a A.14) y los reportes 
respectivos en rtf generados en ATLAS.ti.7.  
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A.16. Gráfica de la vista en red del Código madre Agua de la UH: Programas 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Programas 2017.1, para 
articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo al Agua. Las siglas P1 a P10 corresponden a cada uno de 
los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente establecido según el contenido de las 
Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números entre paréntesis precisa el número de 
párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.17. Gráfica de la vista en red del Código madre Gobernanza de la UH: Programas 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Programas 2017.1, para 
articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a la Gobernanza. Las siglas P1 a P10 corresponden a 
cada uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente establecido según el 
contenido de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números entre paréntesis precisa 
el número de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.18. Gráfica de la vista en red del Código madre Metropolitano de la UH: Programas 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Programas 2017.1, para 
articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a lo Metropolitano. Las siglas P1 a P10 corresponden a 
cada uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente establecido según el 
contenido de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números entre paréntesis precisa 
el número de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.19. Gráfica de la vista en red del Código madre Resiliencia de la UH: Programas 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Programas 2017.1, para 
articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a la Resiliencia. Las siglas P1 a P10 corresponden a cada 
uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente establecido según el contenido 
de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números entre paréntesis precisa el número 
de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.20. Gráfica de la vista en red del Código madre Sustentabilidad de la UH: Programas 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Programas 2017.1, para 
articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a la Sustentabilidad. Las siglas P1 a P10 corresponden a 
cada uno de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente establecido según el 
contenido de las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números entre paréntesis precisa 
el número de párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.21. Gráfica de la vista en red del Código madre Urbano de la UH: Programas 2017.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Realizada mediante la codificación selectiva (Corbin y Strauss, 1990; Abarca y Ruiz, 2014) de los DP´s de la UH: Programas 2017.1, para 
articular el Código emergente (subcódigo o hijo) con el Código madre (Familia) relativo a lo Urbano. Las siglas P1 a P10 corresponden a cada uno 
de los DP´s de esta UH, mientras que el texto de los otros recuadros grises corresponde al Código emergente establecido según el contenido de 
las Citas (fragmentos específicos de cada DP), en este sentido cabe señalar que el primero de los números entre paréntesis precisa el número de 
párrafos que abarca la Cita y el segundo especifica el número de Citas con las cuales se ha relacionado esa Cita (densidad). 

Fuente: Elaborado con base en el software ATLAS.ti.7. 
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A.22. Síntesis de los Hallazgos por Código de cada Documento Primario (DP) de 

la UH: Programas 2017.1 

Código Hallazgos 

Programa Veracruzano de la Región Capital 2013-2016 (GEV, 2013) 

Agua En su diagnóstico consideran la riqueza hidrológica, así como la organización 
administrativa de la Región Capital en la que está inmersa la ZMX, plantean sus 
políticas públicas específicas mediante tres objetivos particulares, 3, 10 y 27, 
referidos a: manejo integral de cuencas hidrológicas, uso eficiente del agua, 
reutilización del agua tratada,  e Incremento de la producción y la productividad 
regional con base en el potencial hídrico. 

Gobernanza Señalan mecanismos como la coordinación y comunicación permanente con las 
instancias federales y municipales de vivienda, así como Foros, talleres, 
Consejo y Comité de Cuenca, y consejos y comités ciudadanos, con los 
respectivos instrumentos, destacando: el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011–
2016, Normas y particularmente la actualización y enriquecimiento de la 
normatividad vigente en materia de vivienda, y el diseño de cuatro Sistemas:  
i) Información regional para medir cuantitativamente la utilidad de los Programas 
de Ordenamiento Ecológico Territoriales decretados en la región, ii) Integral y 
regional de tratamiento de agua residual, iii) Regional de Información de 
Vivienda, iv) Información, promoción y difusión turística de la región. 

Metropolitano Describen la ZMX y se destaca la problemática referida a la concentración de 
población y área de influencia que la constituye en la segunda más poblada de 
las nueve Zonas Metropolitanas registrada en el Estado y también es la que  
registra mayor  tasa de crecimiento a 2010. Así mismo se destaca la 
oportunidad para acceder a recursos del Fondo Metropolitano e incrementar y 
mejorar la infraestructura. Y se considera como estrategia específica, la 19.2, 
para la adquisición de reservas territoriales previendo la expansión urbana. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad Plantean como fortalezas la presencia de Áreas Naturales Protegidas de control 
federal, así como áreas privadas de conservación; no obstante señalan diversas 
problemáticas tales como la presencia regional del mayor número de 
establecimientos de hospedaje en el Estado, dada su amplia oferta turística, 
además de amenazas relacionadas con el uso inadecuado de recursos 
naturales. En este sentido se establecen varios objetivos (1, 32, 38, 39 y 44) y 
una estrategia, la 2.7 de Pago por Servicios Ambientales. 

Urbano Sobre la problemática regional se destaca el proceso acelerado de crecimiento 
demográfico, la concentración del 40.2% de la población regional en el municipio 
de Xalapa, inversión insuficiente para dotación de servicios públicos como agua 
potable y drenaje. Como fortaleza destaca la concentración y velocidad de 
crecimiento poblacional. Todo ello da lugar al planteamiento de  siete objetivos 
regionales (4, 9, 16, 18, 19, 20 y 53) con sus estrategias particulares referidos a: 
programas de ordenamiento ecológico de la región, suelo apto para la 
construcción considerando el cuidado y acceso a los cuerpos de agua, espacios 
habitacionales bajo criterios de sustentabilidad y crecimiento de las ciudades de 
la región bajo criterios de sustentabilidad ambiental, entre otros. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos urbano y gobernanza, el análisis inicial no se 
corresponde totalmente ya que aunque son respectivamente los Códigos que mayor atención 
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reciben y se estructuran mayormente para resolver la problemática del agua (desabasto, 
administración ineficiente del recurso y planteamiento de instrumentos para mejorar su gestión), 
inicialmente correspondían al 2º y 3er lugar de citas. Asimismo el Código de la sustentabilidad 
permea su discurso de manera contradictoria ya que plantea objetivos que parecerían 
contraponerse con dicha sustentabilidad, y en este caso no se corresponde con lo detectado 
inicialmente; sobre lo metropolitano cuya atención es menor en comparación con los Códigos 
anteriores y concretamente se plantea una solo estrategia. En cuanto al Código agua destaca que 
no se corresponde con el análisis inicial ya que no resulta ser el más citado y sólo se contemplan 
tres objetivos específicos. Finalmente sobre resiliencia específicamente no se detectan menciones 
particulares tal y como se estableció en el análisis inicial. 

Programa Veracruzano de Desarrollo Social 2011-2016 (GOEV, 2012f) 

Agua Consideran diversos aspectos relacionados con la misma, sin embargo las 
relacionadas directamente tienen que ver con amenazas, ante el cambio 
climático que acentúa fenómenos hidrometeorológicos, con el planteamiento de 
instrumentar programas sociales de desarrollo comunitario para el Desarrollo 
forestal, con acciones de recuperación y restauración de suelos, recarga y 
protección de cuerpos de agua y la conservación del equilibrio ecológico. Y 
particularmente con la acción 2.1.3. relacionada con el desarrollo de sistemas de 
captación de agua de lluvia. 

Gobernanza Establecen mecanismos como: coordinación institucional de los tres órdenes de 
gobierno, participación social, búsqueda de fuentes de financiamiento no 
gubernamentales, creación de la Comisión de Conurbación, asimismo definen 
instrumentos federales: CPEUM, Ley de Planeación y Ley General de Desarrollo 
Social; e instrumentos estales: Constitución Política del Estado, y diversas 
Leyes. Además establecen la necesidad de la planeación a partir de una 
regionalización (incluyendo los criterios respectivos, ecológicos y urbanos), 
dictámenes de Factibilidad Regional, y de Desarrollo Urbano Integral, entre 
otros. Y por ello se plantea un objetivo, varias estrategias y otras tantas 
acciones para atender el actual aislamiento y desvinculación de programas y 
proyectos de los tres órdenes de gobierno. 

Metropolitano Describe, en general a la ZMX, y de manera más amplia al Estado, se enuncian 
las características del desarrollo metropolitano y de las zonas conurbadas, las 
cuales se consideran ejes del desarrollo regional y por ende la ZM (a la que se 
define conforme SEDESOL-CONAPO-INEGI, 2012) se fija como criterio para la 
regionalización y como elemento de integración de zonas conurbadas. En 
cuanto a la problemática se destacan entre otras: falta de reservas territoriales 
para las ZMs, la concentración poblacional, la incompatibilidad en usos de suelo 
urbano e invasión y pérdida de sitios con potencial ecológico. Se plantean dos 
estrategias y una acción específica para entre otros temas desarrollar ZMs 
seguras y sustentables, gestionar reservas territoriales urbanas suficientes para 
un crecimiento ordenado (con un indicador que dará cuenta de superficie 
adquirida para reservas territoriales en las ZMs. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad La definen de manera muy semejante a lo establecido en esta investigación, se 
le considera como una ventaja competitiva que posee el Estado, también se 
dimensiona la política social desde una perspectiva sustentable, y lo ecológico 
en términos de vivienda, y se establecen principios fundamentales de desarrollo 
sustentable (al cual definen) y en equilibrio con el medio ambiente. Se plantea 
una acción, la 2.4.1, para contribuir a la restauración del equilibrio ecológico, 
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que será evaluada mediante un indicador. 

Urbano Define un concepto relacionado: la conurbación, que resulta ser la misma que 
establece SEDESOL-CONAPO-INEGI (2012). En cuanto a la problemática se 
mencionan diversos aspectos entre ellos pobreza y desabasto de agua. 
Derivado de lo anterior se plantean cuatro objetivos (6, 7, 8 y 9) que buscan por 
ejemplo la gestión gubernamental efectiva en materia de vivienda, y aumentar 
disponibilidad de suelos aptos para vivienda con acceso a cuerpos de agua. 
Tres son las estrategias (1.15, 7.2 y 9.3) para que las ciudades crezcan bajo 
criterios de sustentabilidad ambiental (redensificación), para gestionar reservas 
territoriales, y para la regulación armónica y en equilibrio con el medio ambiente 
de usos del suelo urbano. Las acciones específicas son tres (3.1.1, 3.2.1 y 
8.2.1), y sólo se establecen dos indicadores para dar seguimiento a todo esto. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos urbano, gobernanza y metropolitano, el 
análisis inicial se corresponde casi totalmente ya que si resultan ser respectivamente los códigos 
que mayor atención reciben y se estructuran mayormente para establecer la problemática de lo 
urbano y lo metropolitano (insuficiencia de servicios básicos, descoordinación e incomunicación 
entre los tres órdenes de gobierno, y la concentración poblacional, entre otros) mencionando una 
serie de mecanismos e instrumentos para abordarlos. En cuanto al Código agua destaca que no se 
corresponde con el análisis inicial ya que no resulta ser el 4º más citado sino el 5º y sólo se 
contempla una acción muy específica: desarrollo de sistemas de captación de agua de lluvia. Con 
respecto a la sustentabilidad el análisis inicial también se corresponde casi totalmente ya que si 
resultan ser el siguiente Código con el mayor número de menciones, con el cual se definen y 
establecen conceptos para dimensionar la política social y la vivienda. Finalmente sobre resiliencia 
no se detectan menciones particulares tal y como se estableció en el análisis inicial. 

Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016 (GOEV, 2012j) 

Agua Plantea la necesidad de emprender acciones para el manejo integral del recurso 
hídrico, se describe en general la hidrología del Estado. Destaca el que se le 
reconozca como un recurso estratégico dada el alto volumen hídrico presente en  
Veracruz. Por cuanto hace a la problemática se tiene entre otros una creciente 
escasez del recurso hídrico, incremento poblacional, contaminación del recurso 
hídrico, pérdidas del 50% en fugas, problemas en los modelos de administración 
y gestión. Al respecto se identifican dos objetivos (2 y 14), estrategias 
específicas como la 2.3, y dos acciones particulares (2.1.1 y 15.1.8) para 
proteger y recuperar los manantiales del Estado, y para gestionar mayores 
recursos de los programas de la CONAGUA, Y un indicador concreto: cuencas 
prioritarias con manejo integrado instaladas en Veracruz. 

Gobernanza Menciona la necesidad de establecen principios de gobernabilidad ambiental, y 
relacionan la problemática principalmente con una baja gestión de los 
Organismos Operadores de Agua. Por el contrario se destaca la fortaleza de 
contar con una Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del 
Cambio Climático, así como la presencia de sociedad civil organizada y una 
base jurídica, del orden federal y estatal, suficientemente robusta. En concreto 
plantean mecanismos como la coordinación interinstitucional y con los diferentes 
sectores. En cuanto a los instrumentos se enlistan diversas leyes, el Sistema 
Veracruzano del Agua, y la Evaluación ambiental estratégica, o de planes y 
programas, entre otros. Dos son los objetivos específicos para atender la 
gobernanza (13 y 15), a los que se suman cinco estrategias (1.4, 3.4, 3.5, 9.5 y 
12.1) y nueve acciones específicas (1.2.1, 3.1.2, 5.2.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.6, 9.2.1, 
9.3.1 y 9.3.2) para por ejemplo  instalar el Consejo consultivo ambiental  
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Metropolitano No se mencionan aspectos específicos. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad Destaca la declaratoria de principios que establece como inseparables el 
desarrollo y responsabilidad ambiental.  Otro aspecto importante es que definen 
el DS con base en la Ley de Aguas de Veracruz (GOEV, 2016b). Entre las 
debilidades destacan el que los recursos económicos y humanos resultan 
insuficientes para atender la problemática ambiental, y que no hay un 
diagnóstico integral de la misma, particularmente en lo referente a 
contaminación de los recursos hídricos. Dos son los objetivos específicos (1 y 2) 
para atender parte de la problemática planteada, aunadas a estrategias como la  
4.3 y acciones como la 8.1.2 y la 8.1.3. 

Urbano Establece que a pesar de  que se ha incrementado la cobertura de agua 
potable, drenaje sanitario y el tratamiento de aguas residuales, sigue siendo una 
problemática importante a atender dado el impacto de uso y contaminación del 
recurso. Tres son los objetivos que se plantean (10, 11 y 12) para atender parte 
de la problemática planteada, considerando para ello sus respectivas estrategias 
y acciones específicas, así como cuatro indicadores para la verificación de su 
cumplimiento. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos gobernanza, sustentabilidad y agua, el 
análisis inicial se corresponde casi totalmente ya que si resultan ser respectivamente los Códigos 
que mayor atención reciben, y se estructuran mayormente para señalar tanto fortalezas como la 
problemática relacionada principalmente con el deterioro y contaminación de las fuentes de 
abastecimiento de agua, dado el proceso intensivo y extensivo de urbanización, que se suman a 
una infraestructura hidráulica deteriorada y vulnerable, y a la deficiente administración y gestión de 
los Organismos Operadores de Agua, ya que aun cuando se cuentan con diversos mecanismos e 
instrumentos, se requiere actualizarlos, revisarlos y crear otros más. En cuanto a lo urbano el 
análisis inicial si se corresponde con lo detectado en el análisis inicial, y básicamente describe el 
estatus y a necesidad de incrementar coberturas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
agua residual. Finalmente sobre lo metropolitano y la resiliencia específicamente no se detectan 
menciones particulares tal y como se estableció en el análisis inicial. 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 (DOF, 2014c) 

Agua Describe que la región sur del país cuenta con la mayor disponibilidad de agua, 
además sobresale la definición de suelo apto ya que se señala como aquel que 
entre otras características tiene disponibilidad de agua. Concretamente se 
identifican tres acciones (1.4.6, 2.1.5 y 2.5.4) para recuperación y conservación 
de ríos, barrancas y cuerpos de agua, para protección de áreas de interés 
ecológico localizadas en los entornos urbanos, y para el establecimiento de 
criterios de conservación, protección ambiental, equilibrio hídrico y vocación de 
suelo en la aprobación de proyectos de desarrollo urbano. De manera 
transversal se destaca que se buscará la búsqueda del reconocimiento del ciclo 
integral del agua en los Programas de Desarrollo Urbano Municipales y de 
Centro de Población. 

Gobernanza Establece la necesidad de instancias de coordinación entre distintos órdenes de 
gobierno, se define lo que se entenderá por ordenamiento territorial. Sobre 
mecanismos mencionan  Foros de consulta ciudadana, diversas Dependencias, 
y Fondo Metropolitano. En cuanto a los instrumentos se mencionan diversas 
Leyes y a la alineación del Programa a las metas nacionales que derivan en 
objetivos, estrategias y acciones, de las cuales se identifican específicamente el 
objetivo 3 tres estrategias (11.1, 1.2 y 5.1) y siete acciones (1.1.7, 1.2.3, 1.2.6, 
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1.2.9, 2.2.2, 5.1.7 y 6.4.3) focalizadas a por ejemplo reformar la  LGAH (DOF, 
2014o), crear Desarrollos Certificados, establecer observatorios urbanos, crear 
el Registro Nacional de Reservas Territoriales y el Registro Único de Vivienda 
las zonas no susceptibles a ser urbanizadas, entre otros, para contener y dirigir 
la expansión  urbana hacia un crecimiento deseable. Como indicador concreto 
de todo esto sólo se identifica el de Observatorios Urbanos en funcionamiento. 

Metropolitano La problemática destaca la necesidad de hacer frente al aumento y 
concentración de la población urbana, también señala la carencia de un marco 
legal adecuado, la escasa coordinación entre gobiernos municipales, la falta de 
capacitación y continuidad de cuadros administrativos municipales, y la carencia 
de herramientas técnicas de planeación. Sólo se identifica una estrategia, la 1.6, 
con sus respectivas acciones, encaminada a establecer a las áreas conurbadas 
y las zonas metropolitanas como unidades territoriales funcionales que 
estructuren el sistema urbano. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad Define el concepto en los términos que aquí se ha establecido, además señalan 
que el crecimiento debe ser compatible con la sustentabilidad ambiental y social. 
Sobre la problemática destacan por ejemplo una oferta insuficiente de suelo 
apto y accesible en las ciudades, el impulso a nuevos instrumentos de 
planeación para la sustentabilidad ambiental de las ciudades mexicanas. Se 
identifica un objetivo, el 2, que busca desarrollar un modelo de desarrollo urbano 
que garantice la sustentabilidad ambiental. Así como dos estrategias (2.1 y 6.5), 
y siete acciones (1.1.8, 2.1.4, 2.1.6, 3.1.3, 6.1.2, 6.1.3 y 6.4.4) sobre todo para la 
inclusión de criterios de sustentabilidad en la normatividad sobre desarrollo 
urbano entre los gobiernos locales con el fin de certificar la sustentabilidad de 
proyectos urbanos y regionales. 

Urbano Definen lo que se entenderá como zonas conurbadas, zonas semiurbanas, ZMs, 
de manera semejante a como se ha ido estableciendo en esta investigación. 
Establecen que es indispensable transitar hacia un modelo de desarrollo urbano 
sustentable e inteligente, ya que la problemática enunciada da cuenta de por 
ejemplo la expansión desordenada de las ciudades, altos costos para introducir 
servicios públicos en el modelo de ciudad extendida, poco densa y periférica, y 
sobrepasó de los límites geopolíticos y administrativos. Y en este sentido 
plantean seis objetivos para promover la transición hacia un modelo de 
desarrollo sustentable e inteligente, de los cuales sólo uno es útil para la 
investigación planteada (objetivo 1), ya que plantea  controlar la expansión de 
las manchas urbanas y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Aunado a 
ello se tiene una estrategia (2.4), tres acciones (1.4.4 y 6.2.6), y dos indicadores 
para dar seguimiento a estos planteamientos. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos urbano, gobernanza, sustentabilidad, el 
análisis inicial se corresponde casi totalmente ya que si resultan ser respectivamente los Códigos 
que mayor atención reciben, y se estructuran para señalar tanto fortalezas como la problemática 
relacionada principalmente con la expansión desordenada y desproporcionada de la mancha 
urbana, así como los altos costos para introducir servicios públicos, y la no consideración de las 
condiciones ambientales de las áreas no urbanizadas, para lo cual se consideran y proponen 
diversos instrumentos sobre todo para adecuar, actualizar, y dar congruencia y coherencia al marco 
jurídico e institucional en materia de planeación, gestión urbana y ordenamiento ecológico y 
desarrollo urbano. Al respecto del Código agua, el análisis si se corresponde con lo detectado en el 
análisis inicial, sobresaliendo la definición de suelo apto (disponibilidad de agua), además de que se 
plantean estrategias y acciones para la protección conservación y recuperación de cuerpos de 
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agua. Sobre lo Metropolitano el análisis no se corresponde con lo detectado inicialmente, y en 
general destaca el aumento y concentración de la población urbana, la carencia de un marco legal 
adecuado, y la escasa coordinación entre gobiernos municipales, por lo que se plantea como 
estrategia el establecer a las áreas conurbadas y las zonas metropolitanas como unidades 
territoriales funcionales que estructuren el sistema urbano. Finalmente sobre la resiliencia no se 
detectan menciones particulares prácticamente como se estableció en el análisis inicial. 

Programa Nacional Hídrico 2014-2018 (DOF, 2014f) 

Agua Plantea una visión con agenda de desarrollo hídrico considerando que el 
recurso es un bien escaso y costoso que es necesario administrar 
responsablemente mediante el cumplimiento de seis objetivos relacionados con: 
gobernanza y gobernabilidad mediante la gestión integrada y sustentable 
seguridad hídrica, derecho al agua, potencial humano del sector, crecimiento 
verde incluyente y facilitador, y presencia de México en el mundo. En cuanto a 
las estrategias se identifican tres como las relevantes para la presente 
investigación (1.2, 4.1 y 4.4) así como cinco acciones (1.1.7, 1.3.2, 2.17, 2.1.8.y 
2.1.9) relacionadas con la construcción de drenaje pluvial sustentable, la 
restauración hidrológica ambiental en cuencas, y la corresponsabilidad con 
autoridades locales, entre otros temas. 

Gobernanza Los mecanismos planteados consideran los Consejos de cuenca y sus órganos 
auxiliares, y Comités hidráulicos de los distritos de riego, entre otros. Al respecto 
de los Instrumentos se mencionan: CPEUM, Plan Nacional y los programas de 
desarrollo, la NMX-AA-159-SCFI-2012 (determinación del caudal ecológico en 
cuencas hidrológicas), entre otros. Se destaca la necesidad de una reforma 
integral del sector agua acompañada de procesos de modernización, para 
contar con más y mejor información del sector. Específicamente destaca la 
estrategia 1.5, para lograr la gobernanza del agua, así como cinco acciones 
(1.4.7, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.5 y 1.6.8) para reformar el marco jurídico e institucional 
del sector público (Reingeniería) en un marco de sustentabilidad de la calidad 
del agua, para por ejemplo realizar la medición y verificación del cumplimiento 
de los volúmenes concesionados y asignados, entre otros. Así mismo se 
identifican tres indicadores relevantes para dar seguimiento a parte de lo 
planteado. 

Metropolitano Tras señalar la situación, el estatus y el impacto que se espera de la conclusión 
en la construcción de mega-plantas de tratamiento para algunas ZMs, se 
destaca que la alineación del desarrollo regional, urbano, metropolitano y de 
vivienda se realiza a través de su objetivo 3. Y de manera particular destaca la 
acción 3.2.5 que contempla la creación de  organismos metropolitanos o 
intermunicipales para la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

Resiliencia Sólo se considera en la estrategia 2.1, y se relaciona con atender población y 
áreas productivas en zonas de riesgo de inundación y/o sequía. 

Sustentabilidad Destaca la necesidad de incorporar el marco del DS en la GIRH, además se 
establece que la situación problemática se debe a un limitado reconocimiento 
del valor económico, social y ambiental del agua que incide en una baja 
investigación, desarrollo tecnológico y  formación de recursos humanos, además 
de la insustentabilidad de cuencas. Para el seguimiento se identifican dos 
indicadores relevantes. Índice Global de Sustentabilidad Hídrica (IGSH) y los 
Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados. 
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Urbano Los retos incluyen un mayor financiamiento para atender la provisión de 
servicios dado el aumento de la población, así como lograr el suministro de agua 
a partir de fuentes sustentables, mejorar la calidad de la prestación de los 
servicios, y fortalecer a los organismos operadores. Ello considerando que su 
situación problemática se relaciona con un alto porcentaje de población con 
carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda, altos costos en la 
construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura para el 
tratamiento, falta de capacitación del personal operativo, y crecientes problemas 
políticos y sociales, entre otros. Para revertir parte de esta situación, destacan 
tres estrategias (3.1, 3.2 y 3.3). Como indicador relevante se identifica el Índice 
Global de Acceso a los Servicios Básicos de Agua (IGASA). 

Con respecto al número de menciones de los Códigos agua, gobernanza, urbano y sustentabilidad, 
el análisis inicial se corresponde casi totalmente ya que si resultan ser respectivamente los Códigos 
que mayor atención reciben, y se estructuran mayormente para señalar que el agua es un tema 
prioritario y un asunto de seguridad nacional y cuya problemática se relaciona principalmente con 
carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda, pérdida de agua en las redes de 
distribución, altos costos en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura, y 
falta de información del sector, entre otros. En este sentido se plantean objetivos, estrategias, 
acciones e indicadores para atender y dar seguimiento a dicha problemática. Sobre lo metropolitano 
el análisis si se corresponde con lo detectado inicialmente, y básicamente apunta a la creación de 
organismos metropolitanos o intermunicipales para la prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. Finalmente sobre la resiliencia el análisis inicial si se corresponde ya 
que es el Código que menos atención recibe y específicamente hace alusión a la atención de  la 
población y áreas productivas en zonas de riesgo de inundación y/o sequía. 

Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 (DOF, 2014e) 

Agua Resultan de relevancia las acciones 2.5.3 y 2.5.6 que establecen la utilización 
de tecnologías para el uso eficiente del agua en la vivienda y su entorno, así 
como el uso y beneficio del manejo sustentable del agua. 

Gobernanza Definen diversos instrumentos como Desarrollos Certificados antes Desarrollos 
Urbanos Integrales Sustentables (DUIS), el Sistema Nacional de Información e 
Indicadores de Vivienda (SNIIV), entre otros. Mecanismos se tienen, entre otros,  
Registro Público de la Propiedad, y Foros Temáticos. Se plantea el objetivo 1, 
para generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas 
de decisiones en el sector de la vivienda, respecto de las estrategias destacan  
tres (1.2, 5.4 y 6.1) y cinco acciones (1.1.1 a 1.1.5) enfocadas a establecer 
instrumentos normativos y guías técnicas para la re-densificación. 

Metropolitano Define la ZM, en los términos que ya se han definido en la presente 
investigación, y se plantea como problemática, el crecimiento de la población y 
el crecimiento de la superficie territorial pero sin densificarse. Y por ende se 
plantea como necesaria la búsqueda del crecimiento ordenado de las ZMs. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad Define el concepto, así como el de DS en los en los términos que ya se han 
definido en la presente investigacióne. Destaca la estrategia 5.3 que consiste en 
la adopción de criterios de sustentabilidad y medio ambiente, y tres acciones 
(2.5.2, 2.5.4 y 3.3.4) que buscan establecer lineamientos que garanticen que la 
vivienda nueva cumpla con normas de ubicación, conectividad, sustentabilidad y 
ordenamiento territorial, privilegiar créditos y subsidios a la construcción de 
vivienda que si respetan áreas de conservación forestal e hídrica. 
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Urbano Definen ciudad compacta, densidad media urbana, perímetros de contención 
urbana, y vivienda horizontal y vertical. Sobre la problemática se destaca el 
crecimiento sin ejes o límites claros de diseño y planeación, construcción de 
vivienda horizontal, expansión desmedida, y devastación de las reservas 
ecológicas, entre otros. Por ello se plantea la necesidad de contar con ciudades 
sustentables derivadas de un desarrollo ordenado y sustentable. En este 
sentido, son dos los objetivos destacables (1 y 2), cuatro las estrategias 
relevantes (2.1, 2.3, 2.5 y 6.3), y una sola acción de consideración, la 1.3.5. 
Entre los indicadores propuestos destacan dos: porcentaje de viviendas en 
perímetros de contención urbana, y porcentaje de viviendas con calidad mínima 
necesaria. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos gobernanza, urbano, sustentabilidad, y 
metropolitano, el análisis inicial se corresponde casi totalmente ya que si resultan ser 
respectivamente los Códigos que mayor atención reciben y se estructuran mayormente para 
señalar instrumentos y mecanismo para encarar la problemática que se relaciona principalmente 
con altos porcentajes de parque habitacional urbano que requiere mejoramiento y ampliación dado 
que las instalaciones de agua, cocina o conexión sanitaria son precarias, expansión desmedida, y 
devastación de las reservas ecológicas, entre otros. En este sentido se plantean objetivos, 
estrategias, acciones e indicadores para atender y dar seguimiento a un crecimiento ordenado y 
sustentable. Sobre el agua, el  análisis si se corresponde con lo detectado inicialmente, y lo 
relevante consiste en las acciones que plantean para buscar utilizar tecnologías para el uso 
eficiente del agua en la vivienda y su entorno, así como el uso y beneficio del manejo sustentable 
del agua. Finalmente sobre la resiliencia no se detectan menciones particulares, tal y como se 
estableció en el análisis inicial. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urb. 2013-2018 (DOF, 2013c) 

Agua Resultan de relevancia la acción 3.4.1 y la estrategia Transversal Igualdad de 
Oportunidades, que plantean el uso de tecnología ahorradora de consumo de 
agua, e incrementar el acceso de mujeres a agua. 

Gobernanza Definen y proporcionan instrumentos como: CPEUM, Ley de Planeación, y 
Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENARET), entre otros. En cuanto 
a mecanismos se tiene: Consejos Estatales de Ordenamiento Territorial, 
Observatorios urbanos, y Fondo Metropolitano, entre otros. Destacan cuatro 
estrategias (1.1, 2.2, 4.5 y 4.6) y tres acciones (1.1.1, 1.1.5 y 3.3.10) que buscan 
por ejemplo crear el Sistema Nacional de Planeación Territorial, y actualizar la 
normatividad de ordenamiento territorial. Asimismo plantean un seguimiento de 
los indicadores que dan cuenta de objetivos, estrategias y acciones propuestos. 

Metropolitano Define la ZM en los términos que ya se han definido en la presente 
investigación, se destaca un objetivo, el dos, que plante un crecimiento 
ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las ZMs. 
En cuanto a las estrategias dos son las relevantes: 2.1 y 2.3. Sobre las acciones 
nueve son las relevantes (2.1.1 a 2.1.9) ya que apuntan a diagnosticar la 
problemática y la situación actual, a establecer mecanismos de comunicación 
interinstitucional e intergubernamental, al desarrollo metropolitano sustentable, a 
regularizar zonas conurbadas, a eficientar la gestión, y a adoptar Perímetros de 
Contención Urbana. 

Resiliencia No se mencionan aspectos específicos. 

Sustentabilidad Destaca que México es privilegiado dado que posee una gran variedad de 
ecosistemas, se define lo que se entiende por Áreas Naturales Protegidas, así 
como el DS y la sustentabilidad, básicamente en los en los términos que ya se 
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han definido en la presente investigación. Destaca la estrategia transversal 
referida a transitar hacia un modelo de DS. Dos acciones resultan relevantes, la 
1.3.3 y la que resulta de la estrategia transversal Democratizar la Productividad, 
ya que consideran el ordenamiento y DS de los asentamientos humanos, y  
ordenamiento ecológico general del territorio. 

Urbano La problemática señalada gira en torno a: alta concentración de población en 
zonas urbanas, insuficiente aplicación de los instrumentos de ordenamiento 
territorial, otorgamiento masivo de financiamiento para vivienda nueva sin 
considerar el impacto territorial y urbano, y desarrollo desequilibrado por la 
adopción del enfoque sectorial, entre otros. Por ello se plantea, entre otros 
asuntos, la necesidad de contar con un nuevo modelo enfocado a promover el 
desarrollo ordenado y sustentable de la vivienda, y a generar, en conjunto con 
los gobiernos locales, un esquema de incentivos normativos y tributarios 
adecuados con criterios de densificación y sustentabilidad. Destacan dos 
objetivos, 1 y 3, tres estrategias (1.4, 3.1 y 5.1), una sola acción (3.4.5), y  cuatro 
indicadores para dar seguimiento a objetivos, estrategias y acciones. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos gobernanza, urbano, sustentabilidad, y 
metropolitano, el análisis inicial se corresponde casi totalmente ya que si resultan ser 
respectivamente los Códigos que mayor atención reciben y se estructuran para señalar 
instrumentos y mecanismo para encarar la problemática relacionada principalmente con un alto 
porcentaje de viviendas sin servicios básicos y que se prevé se incrementen ante una mayor 
demanda de vivienda, zonas urbanas con crecimiento desordenado y descontrolado, y la falta de 
una visión integral del desarrollo, entre otros. En este sentido se plantean objetivos, estrategias, 
acciones e indicadores para contar con un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo 
ordenado y sustentable de la vivienda, Sobre el agua, el análisis si se corresponde con lo detectado 
inicialmente, y lo relevante consiste en las acciones que plantean el uso de tecnología ahorradora 
de consumo de agua, y el incrementar el acceso de mujeres al agua. Finalmente sobre la resiliencia 
no se detectan menciones particulares tal y como se estableció en el análisis inicial. 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Nat. 2013-2018 (DOF, 2013e) 

Agua Define el enfoque de cuenca,  y la seguridad hídrica, este último básicamente en 
los términos que ya se han definido en la presente investigación. Con respecto a 
la problemática se establecen, entre otros, los costos por sequías, un probable 
incremento de la temperatura en el país en el periodo 2016-2035 con la 
correspondiente disminución de la precipitación de la época lluviosa, escasez y 
sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento agravadas por la 
contaminación y una inadecuada política de aprovechamiento, así como 
proyecciones en un escenario tendencial, que apuntan a que la demanda de 
agua en el orden nacional podría duplicarse para 2030 y por tanto no se podría 
garantizar el abasto del líquido a la población que sigue creciendo. Destacan 
tres objetivos (3, 4 y 5), tres  estrategias (2.5, 5.1 y 6.3), dos acciones 
transversales (3.4.3 y 1.4.3), 15 acciones sectoriales (2.5.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.2.1 a 
3.2.7, 4.1.7, 5.16. a 5.1.9), y cinco indicadores. 

Gobernanza Define a la gobernanza ambiental en  términos muy semejantes a los que ya se 
han definido en la presente investigación, además de definir lo que se entenderá 
por instrumentos de adaptación (políticas y medidas), de fomento, de mitigación. 
de participación social, normativos, y participación ciudadana, entre otros. Como 
mecanismos se tienen: Consultivos para el Desarrollo Sustentable, Consejo 
Consultivo Nacional, Consejos Regionales y Consejos Núcleo; además de otros 
órganos de participación social. La problemática establece, entre otros temas, 
que: no hay marcos jurídicos y normativos para coordinar los tres ámbitos del 
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gobierno, y falta por generar e incorporar diversos sistemas información de 
temas prioritarios. Destaca el objetivo 6, referido a desarrollar, promover y 
aplicar instrumentos, así como cinco estrategias (1.3, 1.6, 2.2, 5.7 y 6.6), y seis 
acciones (4.1.4, 4.6.2, 6.1.2, 6.4.3, 6.4.10 y 6.5.4) para instrumentar el pago por 
servicios ambientales, y revisar y actualizar los instrumentos y mecanismos en 
materia ambiental y de recursos naturales. Como indicador destacado se tiene 
el Índice de Participación Ciudadana en el Sector Ambiental. 

Metropolitano No se mencionan aspectos específicos. 

Resiliencia Se define en términos muy semejantes a los de la presente investigación, se 
plantea un objetivo (el 2) para incrementarla con respecto a los efectos del 
cambio climático, con su respectiva estrategia, la 2.1, así como dos acciones 
sectoriales (2.1.4 y 2.5.3) y una transversal (1.4.2) para utilizar las ANP´s como 
mecanismo para incrementarla, así como acciones para incrementar la 
resiliencia de la población y áreas productivas en zonas de riesgo de inundación 
y/o sequía, y de la economía. El indicador relevante mide la Emisiones de GEI 
per cápita. 

Sustentabilidad Define en  términos muy semejantes a los que ya se han definido en el presente 
reporte, se destaca que se encuentra garantizada en la Constitución, se plantea 
que es necesario transitar hacia una economía verde, a la cual se define. En 
cuanto a la problemática se menciona que la pérdida y deterioro del capital 
natural viene acompañada de importantes costos económicos, y por ende se 
necesita entre otras acciones el incremento de la superficie del territorio nacional 
bajo esquemas de conservación y manejo. En concreto se plantea un objetivo 
(el 1) para promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable. Destaca la 
estrategia transversal 1.4. Dos son los indicares que resultan relevantes. 

Urbano La problemática se vincula con el proceso de urbanización que incrementó la 
presión sobre el ambiente, tanto para extraer recursos naturales como por 
efecto de los contaminantes y desechos producidos; así como el mayor 
provecho económico a corto plazo, sin priorizar la eficiencia en su uso o 
transformación. Destaca la estrategia 2.4 con la que se busca instrumentar de 
manera sustentable la planeación urbana, y la acción 5.1.10, para recolectar 
agua de lluvia, especialmente en zonas urbanas. 

Con respecto al número de menciones de los Códigos agua, gobernanza y sustentabilidad, el 
análisis inicial se corresponde casi totalmente ya que si resultan ser respectivamente los Códigos 
que mayor atención reciben y se estructuran mayormente para señalar instrumentos y mecanismos 
para encarar la problemática que se relaciona principalmente con la falta de marcos jurídicos y 
normativos para coordinar los tres ámbitos del gobierno, estrés hídrico que podría agravarse por el 
cambio climático, así como escasez y una inadecuada política de aprovechamiento. En este sentido 
se plantean objetivos, estrategias, acciones e indicadores para instrumentar la regulación, vigilancia 
y cumplimiento para facilitar el crecimiento sostenido y sustentable. Sobre lo urbano y la resiliencia 
el análisis casi se corresponde con lo detectado inicialmente, y lo relevante consiste en utilizar las 
ANP´s como mecanismo para incrementar la resiliencia, e instrumentar la recolección der agua de 
lluvia, especialmente en zonas urbanas. Finalmente sobre lo metropolitano no se detectan 
menciones particulares lo que contrasta con lo establecido en el análisis inicial. 

Nota: El análisis incluye a cada DP de esta UH según cada uno de los de seis Código madre o Familia 
establecidos. 

Fuente: Elaborado con base en los Cuadros 17 y 18, las vistas en red (Anexos A.17 a A.21) y los 
reportes respectivos en rtf generados en ATLAS.ti.7. 
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A.23. Programas de tandeo por días del mes sin servicio de agua potable, según 

Zonas y colonias más representativas del  municipio de Xalapa, 2013-2017 
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Fuente: CMAS-X, 2017. 
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