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INTRODUCCIÓN
El presente Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Jalapa Tabasco (PMOTDU)
forma parte del nuevo modelo de planeación y ordenamiento territorial establecido desde la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y es parte integral de la Estrategia Nacional de Ordenamiento
Territorial (ENOT), la cual establece la regionalización y los Sistemas Urbano Rurales (SUR).
De igual forma se integra a la Política Nacional de Suelo (PNS) la cual está integrada por 10 principios rectores que
guían el cumplimiento de siete grandes retos estratégicos asociados a los retos y oportunidades del ordenamiento
territorial y el crecimiento de las ciudades. La PNS es la base para orientar la implementación de estrategias y líneas
de acción relacionadas con la gestión del suelo y parte fundamental de la gobernanza municipal. Los principios de
la PNS se encuentran alineados con los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024
El Programa se alinea además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Nueva Agenda de Desarrollo
Sostenible de la Organización de Naciones Unidas (ONU) elaborados en 2015. El objetivo esencial de los ODS es
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad, a través del trabajo conjunto entre el sector
público, sector privado y la sociedad civil. De manera conjunta se observarán los objetivos y programas de la
agenda de desarrollo internacional de los cuales México es partícipe, como son: el Protocolo de Kioto, la Nueva
Agenda Urbana, el Acuerdo de París y las Metas de Aichi. Para alcanzar estos objetivos son necesarias la
transversalidad, la integración y la coordinación de las acciones de los distintos órdenes de gobierno y la sociedad
civil organizada mediante un sistema de gobernanza efectivo y eficiente; que junto con lo dispuesto en las leyes y
reglamentos sobre el ordenamiento y planeación urbana establecidos a nivel estatal definen y dan forma al
modelo de desarrollo urbano municipal.
Junto a lo anterior es importante destacar que por primera ocasión el conjunto de los instrumentos de
ordenamiento urbano territorial del estado de Tabasco se desarrolla de forma paralela, es decir que el Programa
Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PEODUT) y la totalidad de los Programas Municipales de
Ordenamiento Territorial y Urbano del estado se han realizado de forma paralela y coordinada.

Objetivo General
Este instrumento de planeación se caracteriza por tener una visión integral de las cuencas y subcuencas que
conforman el territorio estatal, lo que permite establecer y definir un eje transversal para la planeación territorial,
regional y municipal no solo desde una perspectiva del sistema hidrológico que caracteriza al Estado de Tabasco,
sino también del sistema urbano rural a partir del cual se estructuran tanto las actividades económicas y sociales
del estado y sus relaciones dentro de la región Sur-Sureste del País. Esta relación sistémica de diversas escalas de
análisis es fundamental para el ordenamiento del territorio, desarrollo estatal y municipal ya que las características
hídricas del estado de Tabasco definen de forma clara un sistema de alta interdependencia ambiental y productiva
entre la totalidad de los territorios municipales.
El objetivo de PMOTDUT es contar con un instrumento de planeación a partir del cual es posible orientar las
acciones y políticas municipales y la gestión para la obtención de los recursos y capacidades tanto locales, estatales,
federal e incluso internacionales para el desarrollo de estrategias puntuales y el acceso a los recursos
presupuestales y financieros necesarios, la adecuada evaluación y seguimiento de los resultados, transparencia y
rendición de cuentas.
El programa se despliega y desarrolla en función de los ordenamientos legales que le dan origen y particularmente
en el análisis de las condiciones que guarda la cuenca Centro-Sierra en términos no solo de riesgos y vulnerabilidad,
sino también sobre su potencial de desarrollo económico, social y medio ambiental, condiciones que le otorgan
cualidades y relaciones funcionales particulares que deben ser aprovechadas para mejorar las condiciones de
bienestar de la población mediante la creación de oportunidades de desarrollo económico, social, y cultural.
Parte fundamental de este sistema se encuentra en el fortalecimiento del sistema de gobernanza entre los
distintos niveles de gobierno, las instancias que los conforman y la relación de estas con los sectores sociales de la
región. El PMOTDUT busca integrar de manera eficiente los factores territoriales con las estructuras
administrativas y de gobierno mediante un modelo de gobernanza que permita aprovechar de manera eficiente
y sostenible el potencial de desarrollo de la región en la que se encuentra inmerso el Municipio de Jalapa.
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Objetivos específicos
a)

Construir un instrumento con un enfoque de habitabilidad, sustentabilidad y de prevención, presentes
en todas las etapas del PMOTDU, desde un proceso iterativo de diagnosis, planteamiento estratégico y
su puesta en marcha mediante su instrumentación y el de la participación ciudadana.
b) Caracterizar e identificar al municipio y su relación con la cuenca, a partir de la revisión de los
componentes sociales, ambientales, económicos y de riesgo desde un enfoque sistémico propio a las
interacciones con su infra y supra estructura a partir de las cuales se
c) Definir estrategias, líneas de acción y consecuentemente, de instrumentos de administración, gestión y
operación territorial que permitan alcanzar los objetivos establecidos en los instrumentos de
planeación a nivel federal y estatal, y los establecidos en el presente documento.
d) Generar un sistema de evaluación y monitoreo de las acciones que le permita tener eficiencia en el
manejo de los usos y destinos del suelo de un territorio con cada vez más condiciones de riesgo y
vulnerabilidad. El puntual control y seguimiento de las acciones y proyectos, se orienta en mejorar el
bienestar de su población, elevar la productividad, preservar los recursos naturales y proteger el medio
ambiente; además de permitir el cumplimiento de informes y metas que persiguen el abatimiento de
la pobreza y el crecimiento sustentable de las comunidades.

ANTECEDENTES
El municipio de Jalapa se localiza en la región de la Sierra, tiene como cabecera municipal a la ciudad de Jalapa, la
que se ubica del estado, entre los paralelos 17°38' de latitud norte; al este 92°40'; al oeste 92°56' longitud O. Colinda
al norte con los municipios de Centro y Macuspana; al sur con Tacotalpa; al este con Macuspana; al oeste con Teapa
y Centro. La extensión territorial del municipio es de 592.23 km², los cuales corresponden al 2.6% respecto del total
del estado y ocupa el 11° lugar en la escala de extensión municipal.
El municipio se encuentra en la región hidrológica Grijalva-Usumacinta (RH-30) dentro de la cuenca del Grijalva
(SIATL, INEGI 2021), los principales cuerpos de agua están representados por los ríos Tacotalpa que al pasar por el
municipio adopta el nombre de río de la Sierra, recibiendo como afluentes a los ríos de Teapa y Puyacatengo, otro
que atraviesa el municipio es el río Puente Grande.
El río Teapa en la zona noreste sirve de límite natural con el municipio de Centro y el río San Cristóbal, en la parte
noroeste, sirve de límite con el municipio de Macuspana.
El clima es cálido húmedo, con lluvias todo el año y cambios térmicos en los meses de octubre, noviembre y
diciembre; se aprecia una temperatura media mensual de 25.7°C, teniendo la máxima de 42°C y la mínima de 10°C.
El régimen de precipitaciones se caracteriza por un toral de caída de agua de 3,783 milímetros, con un promedio
máxima mensual de 728 mililitros en el mes de septiembre y una mínima mensual de 81 mililitros en el mes de
abril (INAFED, Enciclopedia de los municipios delegacionales de México , 2021).
Los vientos predominantes corren del noreste con rachas de baja intensidad, soplando un 65% en esa dirección.
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Tabla 1. Síntesis municipal.

Concepto
Entidad Federativa

Dato
Tabasco

Municipio

Jalapa

Cabecera Municipal

Jalapa

Superficie

592.53 kM²

Población

37,749

Total de localidades

64

Localidades urbanas

1

Localidades rurales

63

Municipios colindantes
Norte

Centro

Oriente

Macuspana

Poniente

Teapa

Sur

Tacotalpa

Clasificación de vulnerabilidad ante el cambio climático

Media

Índice de Marginación

Bajo y muy bajo

Grado de marginación

Medio a Muy alto

Rezago Social
Población indígena

116

Población Adultos mayores

4,816

Población discapacidad

2,908

Madres jefas de familia

2,801
Fuente: elaboración propia.

METODOLOGÍA
La metodología para elaboración del PMOTDU consistió en una visión integradora, fundamentada en conceptos
técnico-científicos, éticos, aplicados en un proceso de cuatro etapas, cuyo enfoque de “Bienestar 100” buscó
construir un esquema de equilibrio naturaleza-sociedad y promover el desarrollo de los sistemas territoriales1..
El proceso de aproximación comenzó con el reconocimiento de los componentes del territorio con un enfoque en
el recurso hídrico a escala local dentro del marco de regiones hidrológicas, las hidrológico-administrativas (RHA) y
las cuencas correspondientes al área de estudio, en el entendido de que el agua no reconoce fronteras
administrativas. Paralelamente, la información relativa al régimen de precipitación pluvial, los fenómenos
hidrometeorológicos, la red hidrográfica superficial y subterránea, su interrelación con los componentes del
subsistema físico natural y las modificaciones e impactos, producto del desarrollo de los asentamientos humanos
y las actividades agropecuarias que se han presentado como condicionantes del desarrollo.
Adicionalmente, el conocimiento de los escenarios previstos debidos al cambio climático, mediante herramientas
y tecnología especializadas en sistemas de predicción y alerta que permitieron plantear con mayor precisión un
modelo de ordenamiento territorial adaptativo, con las estrategias y acciones mediante las cuales se podrá prever,
mitigar y reorientar el desarrollo.

1
La metodología Bienestar 100 consta de Cuatro Etapas: 1. Reconocimiento de componentes del ecosistema; 2. Interacción de los componentes
a partir de sus condicionantes con las partes involucradas y actores en el ecosistema; 3. Materialización del proyecto (mediante definición de
mecanismos e instrumentos que den viabilidad) y 4. Sistema de Evaluación y Seguimiento.
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Figura 1. Descripción general de las fases metodológicas para PMOTDU.

Fuente: elaboración propia.

El proceso metodológico en sus distintas fases permitió también, reconocer, caracterizar y poner en valor, las
“estructuras del agua”, es decir, tener clara definición de las estructuras (visibles y ocultas) que se forman con la
base del sistema hídrico, a nivel ambiental y paisajístico, resultado de la evolución natural del territorio y del
crecimiento histórico y urbano de los asentamientos humanos, así como la expansión de la frontera agrícola y/o
pecuaria.
La metodología constó de un proceso que pretende ir afianzando el conocimiento del medio natural como
sustento de la vida en su interrelación con fenómenos del desarrollo urbano. La salida de los procesos de cada
etapa permitió recoger información valiosa para el planteamiento de las subsecuentes y también de reconocer la
posible retroalimentación en fases anteriores para su fortalecimiento e incorporación, incremento de datos e
información útil para el modelo de ordenamiento.
El Modelo de Ordenamiento Territorial GICH + B100 consideró además de las Fases metodológicas para PMOTDU,
cuatro procesos para llegar al modelo de territorio ideal o Bienestar 100, a saber:
Tabla 2. Procesos metodológicos de Bienestar 100.
Proceso 1-B100
Reconocimiento de los
componentes y condicionantes
del ecosistema, visibles, no
visibles, tangibles e intangibles,
así como su registro estadístico

Proceso 2- B100
Interacción de los
componentes del ecosistema
con los actores involucrados
en un contexto dado,
normalmente influenciado
por periodos políticoadministrativos.

Proceso 3- B100
Materialización mediante la
formulación de objetivos,
estrategias, políticas,
proyectos, acciones,
mecanismos e instrumentos
que den viabilidad al
proyecto.

Proceso 4- B100
Diseño de un sistema
de evaluación y
seguimiento basado en
indicadores del
desempeño (KPI)de los
subsistemas del
ecosistema

Fuente. Encaje Taller Urbano SA de CV.

Se utilizaron diferentes herramientas metodológicas de participación ciudadana, entre estas destacó el mapeo
participativo, con el objetivo de contar con la participación de diferentes grupos sociales, personas y sectores que
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conforman al municipio, a fin de integrar en el procesos de ordenamiento las necesidades, interacciones y
conflictos de los ciudadanos; niñas y niños; jóvenes; personas adultas mayores; personas con discapacidad;
personas en situación de calle; personas migrantes y; de personas en situación de pobreza o vulnerabilidad
económica. Así ́ como la visión y conocimiento del territorio por parte de las organizaciones de la sociedad civil,
incluyendo a núcleos agrarios, comunidades indígenas, pueblos y barrios originarios y los sectores académicos,
empresariales, ganaderos y forestales.
Tabla 3. Aspectos de la cartografía participativa.
Elem ento

Cartografía participativa

Territorio

Representa las variables importantes para cada territorio desde un autoconocimiento de
la comunidad que participa.

Método

Procedimientos cualitativos en donde la comunidad es el actor principal. Entre ellos están
las bondades del lenguaje oral y la representación simbólica.

Posición política

Existe una clara intencionalidad y postura política.

Interés-poder

Se legitima un proceso en el que se reconocen intereses de la comunidad como motor de
los procesos sociales. Así, se cobra conciencia del poder de autodeterminación y
transformación del territorio.

Representación del espacio

Combinación del espacio percibido, concebido y vivido. Representaciones de las
relaciones (redes de fortalecimiento, flujos) que conforman el territorio

Metodología

Métodos cualitativos y participativos en donde aportan la comunidad y los expertos en la
elaboración conjunta del mapa, se plasma el conocimiento colectivo, el entorno cultural,
que esta mediado por las necesidades de la comunidad, y las potencialidades del territorio
que se requiere representar.

Fuente: Cartografía participativa: herramienta de empoderamiento y participación por el derecho al territorio. (Braceras, 2012)

Instauración de grupos de trabajo interdisciplinario.
Con el objetivo de guiar los instrumentos de planeación y ordenamiento hacia un desarrollo y cultura de
sensibilización hídrica, la metodología del PMOTDU fundamenta su visión desde el inicio, en la comprensión de
los sistemas hídricos y su sustento y relación con los sistemas naturales y antrópicos. Lo anterior se sustenta en la
instauración de un equipo interdisciplinario con capacidad para aportar desde distintas perspectivas y con
especialización en análisis de diversa índole.
La integración del equipo interdisciplinario ha comprendido las aportaciones de especialistas en las ciencias de
biología, geografía, química, arquitectura de paisaje, arquitectura, urbanismo, economía, ingeniería civil y con
especialidad en infraestructura hidráulica, y en movilidad, así como politólogos.

Instauración de procesos participativos
Los Procesos Participativos se dividieron en dos grandes grupos: procesos presenciales y procesos en línea.
•

Procesos presenciales:
°
Teorías de cambio para la construcción y validación de:
°
Mecanismos de seguimiento y diseño de indicadores de desempeño / evaluación de resultados
°
Mecanismos de socialización y fomento de la participación ciudadana.
°
La elaboración de análisis cronológico y de actores con enfoque crítico de programas y
proyectos de desarrollo urbano
°
Validación y complementación de la información generada en las investigaciones de campo,
levantamiento tipo encuesta y proceso de consulta cualitativa.

8

Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

•

Procesos en línea:
°
Levantamiento continuo de percepciones, opiniones, propuestas relativas a los temas de los
capítulos a través de instrumento de encuesta.
°
Desarrollo de reflexión cualitativa a través de plantilla de facilitación digital a través de procesos
sincrónicos y diacrónicos
°
Proceso de revisión y formulación de comentarios a las sesiones presenciales

BASES JURÍDICAS Y MARCO DE PLANEACIÓN
El Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Jalapa, Tabasco (PMOTDU) se
fundamenta a través de un amplio universo de ordenamientos, armónicos a nivel Internacional, Federal, Estatal y
Municipal. La integración de esta diversidad de ordenamientos sustenta la elaboración, aprobación e
instrumentación del PMOTDU Tacotalpa al tiempo de ser un instrumento clave de gobernanza territorial.
Figura 2. Interrelación entre el marco jurídico del PMOTDU.

Fuente: Elaboración propia a partir de normatividad vigente.

A nivel federal el PMOTDU se sustenta jurídicamente en los artículos: 1,2,4, 25, 26, 27 y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 3 y 33 de la Ley de Planeación; 1, 4, 7, 10,11, 23, 45, 52 y 93 en la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorio y Desarrollo Urbano; 1, 3, 23 y 27 de la Ley General de Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente; 28, 29, y 30 de la Ley General de Cabio Climático; 5, 87, 88, y 89 de la Ley
Agraria, así como otros ordenamientos jurídicos.
A nivel estatal es numerosa la base legal que sustenta el PMOTDU, entre ellas la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, la Ley de Asentamientos Humanos,
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Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco2 (LAHOTDUET), Ley de Protección

Ambiental del Estado de Tabasco, la Ley de Vivienda para el Estado de Tabasco, la Ley de Movilidad, la
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; Ley Forestal del Estado de Tabasco; Ley de
Protección Ambiental del Estado de Tabasco; Ley de Cambio Climático y Sustentabilidad del Estado de
Tabasco; Ley de Hacienda Municipal entre otras.
Destaca la LAHOTDUET que mediante su artículo 5, señala que, la planeación, regulación y gestión de los
Asentamientos Humanos, Centros de Población y el Ordenamiento Territorial, deben conducirse con apego en los
principios de política pública de la LGAHOTDU, asimismo, refiere a los órganos que apoyan al análisis y opinión en
la implementación de acciones del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
En el nivel municipal se encuentran el Bando de policía y gobierno del municipio y el Reglamento de
construcciones del Municipio de Jalapa.

Marco de planeación
En el Sistema de Planeación Democrática el
PMOTDU se alinea y es congruente con los objetivos
determinados en otros instrumentos, considerados
complementarios para una planeación integral del
territorio que derivan del Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024.
Los
instrumentos
rectores
de
planeación,
ordenamiento territorial y desarrollo urbano a nivel
federal son el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014;
la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial
2020-2040; Programa Nacional de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano 2020-2024; Programa
Nacional de Vivienda 2019-2024; Programa Sectorial
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024;
y el Programa Sectorial de Comunicaciones y
Transportes 2020-2024.

Figura 3.Instrumentos de Planeación a Nivel Federal.

Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024
Estrategia Nacional de Ordenamiento
Territorial 2020-2040
Programa Nacional de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano 2020-2024
Programa Nacional de Vivienda 2019-2024
Programa de Ordenamiento Turístico General del
Territorio, 2019

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano 2020-2024
Programa Sectorial de Comunicaciones y
Transportes 2020-2024
Fuente: elaboración propia a partir del DOF, SEGOB, SEDATU y SCT.

Figura 4. Macrorregiones ENOT 2020-2040

Fuente. Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 20202040, SEDATU.

2

Figura 5. SUR Sur-Sureste II Villahermosa-Minatitlán.

Fuente. Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040,
SEDATU

Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco. Periódico Oficial 17 de julio de 2021.
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La ENOT promueve la coordinación equitativa y transparente de todos los actores que inciden en el territorio,
incluyendo los sectores sociales y privados. Seguir en los próximos 20 años para alcanzar un escenario en su ámbito
territorial establece los sistemas urbano-rurales y la regionalización con base a las macro regiones que estructuran
funcionalmente al país lo que incentiva la participación de distintas entidades federativas y municipios.
La ENOT se estructura a través de 3 Ejes Nacionales, 10 objetivos prioritarios, 53 Lineamientos Generales y 324
Lineamientos Regionales a través de 20 Sistemas Urbanos Rurales (SUR), que orientarán las acciones sectoriales,
intergubernamentales e interinstitucionales, de los diversos sectores. En el SUR Sur-Sureste II aplican 76 lineamientos,
cuyo objetivo es atender los ejes nacionales.
En el ámbito de planeación estatal, e instrumento considera nueve objetivos de largo alcance, a nivel territorial aplican
los siguientes:
§
§
§

Propiciar un desarrollo regional equilibrado al interior del estado, apoyando las inversiones y el empleo en las
regiones de la Sierra, los Ríos, la Chontalpa y Centro.
Impulsar un modelo económico sostenible que permita mitigar y de ser posible eliminar el rezago social y la
marginación.
Disponer de una estructura económica diversificada y competitiva en los mercados nacional e internacional,
capaz de contrarrestar la pérdida de dinamismo que cíclicamente y en el largo plazo se prevé para el sector
petrolero.

Destacan entre los programas para la planeación estatal el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado
de Tabasco (POERET), cuyo propósito principal es contribuir a la definición de usos de suelo y demás recursos naturales
para hacer compatibles las actividades productivas con la conservación de la biodiversidad y el ambiente, con un
enfoque de desarrollo regional sustentable, asimismo, define las Unidades de Gestión Ambiental que integran cada
municipio, las áreas que ocupan por kilómetros cuadrados por subpolíticas y el porcentaje que ocupan del territorio
municipal; el Programa de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco, (POSTET), que establece las
bases políticas que orienten al desarrollo ordenado, equilibrado y sustentable del territorio del Estado de Tabasco para
garantizar el bienestar y progreso de sus habitantes considerando de forma prioritaria la congruencia y conservación
de su entorno natural.

DIAGNÓSTICO CIUDADANO
El objetivo principal de este diagnóstico es identificar los intereses e influencias en las intervenciones de la cuenca, así
como identificar roles, responsabilidades, vivencias, responsabilidades y conocimiento sobre esta.
Esta confluencia de acciones y percepciones se abordó desde los enfoques de derechos humanos, perspectiva de
género, vulnerabilidad y sustentabilidad con el propósito de obtener comportamientos, criterios, dinámicas territoriales;
así como un indicio previo a la caracterización cultural e identitaria del territorio en las temáticas establecidas de
acuerdo con categorías de subsistemas.
Las principales problemáticas en el municipio de Jalapa respecto al subsistema Físico Natural, se encuentran ubicadas
al poniente y están relacionadas con la contaminación de cuerpos de agua por residuos sólidos urbanos, por verter
aguas residuales y por PEMEX. Las y los habitantes que se presentaron durante los ejercicios, manifestaron ver esta
situación como una problemática, ya que el Río La Sierra y sus conexiones hidrológicas afectan el principal
abastecimiento de pozos de extracción al ser el principal cuerpo contaminado.
En el subsistema sociodemográfico, se identificaron problemáticas al noreste del municipio, principalmente
relacionadas con drogadicción, y tomando en cuenta como valor al agua de calidad que surge del mismo Río La Sierra,
el cual está siendo contaminado.
En el subsistema económico, los valores y las problemáticas están representados al suroeste del territorio, en zonas
cercanas o aledañas a la cabecera municipal. Las principales problemáticas están relacionadas con el abastecimiento
que se realiza la mayoría de las veces, fuera del municipio, ya que solo existe presencia de comercio básico en la zona y
que la población suele emigrar por falta de oportunidades y crecimiento laboral. Los sectores productivos relacionados
con la apicultura y agricultura fueron mencionados como un valor importante en la zona.
Se mencionaron distintos lugares de valor patrimonial para la zona, como el Museo del Dulce, la Feria de Jalapa realizada
en junio, y la Iglesia de San Pedro, todas en zonas aledañas a la cabecera municipal.
Las problemáticas principales del municipio se encuentran al poniente del territorio, principalmente en la localidad de
Astapa y Emiliano Zapata, con inundaciones frecuentes y presencia de asentamientos irregulares. Con respecto al
subsistema de Movilidad, la falta de alumbrado público, según las y los habitantes, está ocasionando diversas
11
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Figura 6. Percepción de procesos participativos, valores y
problemáticas por subsistema: Físico Natural.

Fuente: Elaboración propia con base en la percepción y participación
ciudadana. Jalapa, Tabasco, septiembre 2021.

Figura 7 Percepción de procesos participativos, valores y
problemáticas por subsistema: Sociodemográfico.

Fuente: Elaboración propia con base en la percepción y participación
ciudadana. Jalapa, Tabasco, septiembre 2021.

DIAGNÓSTICO DE BARRIOS
El diagnóstico de barrios permite identificar las posibles tensiones y áreas de oportunidad del territorio, para
generar estrategias que accionen en favor de quienes lo habitan. Se tomaron como punto de partida, las
metodologías de Gestión Integral de Cuencas Hidrológicas y Bienestar 100, las cuales buscan atender los múltiples
factores que intervienen en el lugar, al integrar a los diversos actores, sus experiencias, vivencias y dinámicas.
En esta primera etapa de los procesos participativos, se comenzó a abordar el territorio desde un reconocimiento
y diagnóstico mediante una investigación etnográfica. Se hizo partícipe a distintos miembros de la ciudadanía,
sociedad civil e instancias municipales en recorridos, conversaciones y talleres; se realizaron también marchas
exploratorias alrededor del municipio con distintos actores locales y de relevancia para un mayor entendimiento
del sitio, se dio paso a la observación participante, a la implementación de discursos, encuestas, conversaciones
reales y presenciales, mismas que se analizaron y entrelazaron cualitativamente en este análisis.
Posteriormente, se realizó un mapeo de actores clave en los sectores: público, colegios y cámaras, academia,
sociedad civil y sector empresarial, realizando talleres de acercamientos iniciales, con el sector público y distintas
instancias municipales. Estos talleres de cartografía participativa y digital permitieron analizar cada subsistema,
con respecto a valores tangibles e intangibles, así como a las problemáticas existentes en cada subsistema.
Se recabaron observaciones particularmente socioculturales, enfocadas en obtener necesidades, motivaciones y
problemáticas de las personas y sus dinámicas con el territorio que habitan.
Se realizó un cruce entre datos sociodemográficos del censo, con la información obtenida durante los procesos
participativos, y que se presenta caracterizada por subsistemas.
Subsistema físico natural

•
•
•
•
•
•

Durante los recorridos por el municipio, se comentó la presencia de una ecogranja, por la zona de Aquiles
Serdán 1ra sección, a la que suelen acudir las familias con fines recreativos.
En los talleres fueron mencionados el túnel de Los Tintales, la Laguna del Suspiro y el Río Sierra, como
lugares de valor ambiental para la población del municipio.
El Río Sierra se encuentra contaminado debido a las aguas residuales vertidas desde Tacotalpa.
Se comentó que las aguas residuales son vertidas en los distintos cuerpos de agua sin tratamiento previo.
Se reconoció esta problemática principalmente en las zonas del Chichonal, San Juan y Tequila.
Se manifestó que mucha de la contaminación generada en el Río Sierra, es debido a los residuos del relleno
sanitario ubicado en la localidad de San Juan 1a. Sección.
Entre la población se considera el agua como un patrimonio, y que se requiere cuidarla.
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Subsistema sociodemográfico

•
•
•
•

En las 8 localidades que conforman este sistema barrial, habita el 40.6% de la población del municipio.
Del 52% de la población económicamente activa del municipio, las localidades que conforman este
sistema barrial aportan 23.5%.
Las personas asistentes a los talleres comentaron que las personas que trabajan en la industria de aceite
de palma suelen hacer traslados diarios ya que provienen de otros municipios. Los datos muestran que
hay un 3.8% de la población que es considerada inmigrante interna.
Se tiene la percepción, de que, desde hace 50 años, la población del municipio se ha reducido debido a
que las personas emigran en busca de trabajo.

Subsistema económico

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Durante los talleres se comentó que la población percibe como principales fuentes de empleo al
Ayuntamiento Municipal, a las industrias de palma de aceite, a la industria platanera y los comercios de
venta de antojitos.
Se comentó que, en Jalapa, se desarrollan actividades de producción agrícola, ganadera, apícola, además
de comercio local.
Durante el taller, se reconoció la presencia de apicultores en las localidades Guanal, Ranchería Meridal,
Guarimo, Jahuacapa y Víctor Fernández Manero 3ra sección, las cuales no pertenecen al sistema barrial.
Perceptualmente, se considera que personas que se dedicaban a la ganadería, decidieron cambiar de giro
por la producción de palma de aceite.
Se considera que la empresa Oleopalma es una de las principales fuentes de empleo en la región.
Durante los talleres, se comentó que la población de Jalapa realiza traslados diarios a la ciudad de
Villahermosa por trabajo, debido a su cercanía y a la diversidad laboral que hay en la capital. Esto genera
la percepción de un municipio dormitorio, en el que los habitantes solamente pernoctan y/o pasan los
fines de semana.
Se mencionó que la población de Jalapa acude a los municipios cercanos como Centro, Macuspana, Teapa
y Tacotalpa para abastecerse de víveres y otros productos cotidianos.
Las personas que asistieron al taller consideran que las actividades recreativas, así como servicios y
productos especializados, suelen adquirirse en la ciudad de Villahermosa o en el municipio de Macuspana.
Se comentó, que durante el periodo de pandemia por COVID-19, los negocios locales se han visto afectados
debido a la restricción de horarios laborales y de traslado.

Subsistema de patrimonio cultural y natural

•

•

Durante el taller participativo, se identificaron las siguientes edificaciones como valores patrimoniales para
el municipio: Iglesia de San Pedro y San Pablo, el Museo del Dulce y una casa antigua en la calle Miguel
Hidalgo en la localidad de Jalapa; la iglesia del Señor de Astapa, en Astapa; Finca La Luz en Jahuacapa. Esta
última localidad, no forma parte de este sistema barrial.
Se considera como elemento del patrimonio natural el Túnel Los Tintales, el cual se comentó que es una
formación natural de árboles de tinto, representativo de Jalapa, que se encuentra en la carretera Jalapa Playas del Rosario.

Subsistema urbano rural

•
•
•
•
•

Durante los recorridos en sitio, se identificó que en la cabecera municipal se mantiene la arquitectura de
tipología tradicional, con techos de teja a dos aguas y porche.
La plaza que se encuentra frente al Ayuntamiento Municipal de Jalapa, se considera una zona peatonal en
la que se encuentra un área de juegos infantiles. Este espacio se utiliza para realizar eventos públicos y
actividades para la comunidad.
Se reconoce que la población de Chipilinares, Guanales, Ejido Jalapa, Ejido San Miguel laboran en plantíos
de palma de aceite.
Durante la realización de los talleres se manifestó que, en el municipio, existe una problemática con el
suministro de energía eléctrica, ya que si bien se cuenta con el servicio, éste no suele ser estable.
En los talleres participativos se comentó, que las localidades de Jalapa y Astapa suelen tener problemas
de inundaciones debido a que se ubican en la ribera del río.
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Subsistema de movilidad

•
•
•
•

Durante los recorridos en campo por la cabecera municipal, se percibieron recientes acciones de
mantenimiento en las vialidades.
La conectividad existente del municipio con las ciudades de Macuspana y Villahermosa, permite que la
población acuda a realizar actividades recreativas o adquirir algún producto o servicio especializado, las
cuales comentaron, no se encuentran en el municipio actualmente.
Las banquetas del municipio y de la cabecera municipal, están diseñadas sobre el trazo original y no
contempla las normas de accesibilidad universal.
Las personas asistentes al taller participativo comentaron que, durante los fines de semana, los horarios
de transporte interurbanos se limitaban. Esto suele generar gastos adicionales a las personas que, por
trabajo, suelen trasladarse a otras localidades.

Con base en la información obtenida a través de las herramientas participativas, así como en los recorridos de
campo, fueron seleccionadas las variables más representativas para realizar una evaluación a las localidades que
conforman la estructura de barrios en los seis subsistemas considerados. La evaluación se realizó con sistema
binario de 0 y 1, cuando 1 significa que la condición se cumple.
Las variables consideradas para cada localidad son las siguientes:
Subsistema Físico Natural
•

•
•
•
•
•
•

Auto gestión comunitaria.
Potencial turístico.
Reservas ecológicas.
Mantenimiento en ríos y cuerpos de agua.
Libre de riesgo por inundación.
Gestión de residuos urbanos.
Subsistema Sociodemográfico

•
•
•
•
•
•

Sociedad empática.
Apego a tradiciones.
Educación básica.
Educación postbásica.
Viviendas vacías o abandonadas.
Población que trabaja en industria
platanera.
• Seguridad por violencia de género.
• Seguridad por violencia pública.
Subsistema Económico

•
•

Economía local fortalecida.
Turistas nacionales por temporada
vacacional.
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Producción platanera.
• Producción ganadera.
• Economía local emergente por pandemia.
• Permanencia de jóvenes profesionistas.
Subsistema Cultural y Natural

•
•

Sitios de interés por rescatar.
Mantenimiento de lengua y tradiciones de
pueblos originarios.
Subsistema Urbano-Rural

•

Calles con superficie de rodamiento de
concreto hidráulico.
• Libre de asentamientos irregulares.
• Libre de violencia por grupos de poder.
Subsistema de Movilidad

•
•
•
•
•
•
•

Conectividad con otros municipios.
Conectividad con Villahermosa.
Servicio de transporte público.
Vialidades en buen estado de conservación.
Banquetas accesibles.
Libre de congestionamiento vial.
Libre de accidentes viales.

Gráfica 1 Evaluación de localidades, según percepción durante los ejercicios participativos.
Jalapa

Aquiles Serdán 1ra. Sección

San Miguel Afuera

1.0
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0.8
0.7
0.6
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0.4
0.3
0.2
0.1
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Tequila 1ra. Sección (La Aurora)

Astapa

Benito González

Chichonal 1ra. Sección

Subsistema físico natural

Subsistema sociodemográico

Subsistema económico

Subsistema patrimonio cultural y natural

Subsistema urbano-rural

Subsistema de movilidad

San Juan el Alto 2da. Sección
Fuente: Elaboración propia con base en las percepciones expresadas durante los ejercicios participativos realizados.

El resultado brinda un panorama general sobre las necesidades atendidas y las áreas de oportunidad que existen,
catalogadas por subsistema, las cuales pueden ser analizadas a detalle en la tabla de necesidades que se
encuentra en el apartado de diagnóstico ciudadano.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL
Subsistema físico-natural
La cuenca Grijalva-Villahermosa consiste en tres zonas funcionales (cuenca alta, media y baja). La división funcional
se realizó a través del criterio de altitud, utilizando el modelo digital de elevación con una resolución espacial de
30 m. Así también se empleó la pendiente y la red hidrográfica.
La cuenca alta corresponde al área más elevada de la cuenca, aledaña a la divisoria de la cuenca y correspondiendo
a la zona de captación, desde una altitud aproximada de 930 hasta los 2,888 msnm. El relieve es montañoso con
predominancia de pendientes inclinadas a muy escarpadas y donde se forman los primeros escurrimientos luego
de que los suelos han absorbidos y retenida toda el agua de acuerdo con su capacidad.
La cuenca media, es la zona de transición entre la zona alta y la baja. La altitud va de 180 m hasta los 930 msnm.
Las pendientes predominantes van de inclinadas a escarpadas. En esta zona confluyen los escurrimientos iniciales
con las corrientes de agua.
La cuenca baja, zona de descarga, presenta un relieve plano a suavemente inclinado, con una altitud máxima
aproximada de 180 msnm. En esta zona se encuentran los ríos principales y abarca la mayor parte de la cuenca.
De forma específica, el municipio cae en su totalidad dentro de la cuenca media.
La cuenca está compuesta de 14 acuíferos diferentes, con extensiones y proporciones contrastantes al interior de
la cuenca. El municipio se encuentra dentro de tres acuíferos: El acuífero La Sierra representa el 70% del municipio,
Macuspana el 17% y Samaria – Cunduacán el 13%

15

Jalapa, Tabasco.

Figura 8. Distribución de elementos característicos
de la hidrología superficial.

Figura 9.Humedales potenciales y zonas inundables en
Jalapa.

Fuente. Elaboración propia a partir de (INEGI, 2014).

Fuente. Elaboración propia.

A nivel de la cuenca, y de acuerdo con datos oficiales ninguno de los acuíferos ha mostrado una reducción en sus
tasas de recarga desde el año 2003.
Tabla 4. Características del acuífero reconocido en el municipio.

Acuí f er o

La Sierra
Macuspana
Samaria Cunduacán

Est ado con el
que se
c o mp a r t e
Tabasco
Tabasco

Tabasco

Super f i ci e t ot al
( k M² )

Super f i ci e en
c u e n c a ( K M² )

Pr opor ci ón en l a
c uenc a ( %)

9,637.3
3,408.7

9,637.3
3,408.7

100.0
100.0

Pr opor ci ón que
r epr esent an de l a
c uenc a ( %)
42.3
15.0

3,451.7

1,638.1

100.0

7.2

16

Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

Fuente. Elaboración propia.

Figura 10. Acuíferos en Jalapa.

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 5.Tasas de recarga del acuífero del municipio.

Acuí f er o

La Sierra
Macuspana
Samaria Cunduacán

Tas a de r ecar ga
( h m3 / a ñ o )
771.9
1,667.0

Tasa de r ecar ga
( h m3 / a ñ o * k M² )
0.080
0.49

Recar ga en l a
cuenca ( hm3/ año)
771.9
1,667.0

Pr opor ci ón de
r ec ar ga ( %)
10.9
23.5

546.6

0.16

259.4

3.7

Fuente. Elaboración propia

La disponibilidad de agua subterránea en la cuenca es de 3,683.9 hm3 al año. El acuífero Macuspana representa
uno de los de mayor disponibilidad de toda la cuenca. Este acuífero concentra el 42.2% del total del agua
subterránea disponible de la cuenca, seguido de la Sierra 15.7% y Samaria-Cunduacán 4.8%. Ahora bien, la cuenca
extrae 195.3 hm3 al año, el acuífero La Sierra concentra el 32.0% de todas las extracciones de la cuenca, Macuspana
el 2.9% y Samaria-Cunduacán el 12.2%. La extracción que se hace en este acuífero es de 24.8% del agua disponible
de la cuenca. En Samaria-Cunduacán se extrae 13.6%, La Sierra el 10.8% y en Macuspana 0.4%.
Tabla 6.Disponibilidad de agua subterránea de los acuíferos de la cuenca en el año 2021.

Acuí f er o

La Sierra
Macuspana
Samaria Cunduacán

Tas a de
di sponi bi l i dad t ot al
( h m3 / a ñ o )
576.62
1,553.98

Tasa de
di sponi bi l i dad
( h m3 / a ñ o * k M² )
0.06
0.46

Di s poni bi l i da d e n
l a cuenca
( h m3 / a ñ o )
576.62
1,553.98

369.29

0.11

175.26

Pr opor ci ón de
di s po ni bi l i da d ( %)

15.7
42.2
4.8

Fuente. Elaboración propia
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Tabla 7.Tasas de extracción de los acuíferos de la cuenca en el año 2021.

Acuí f er o

La Sierra
Macuspana
Samaria Cunduacán

Tasa de ext r acci ón
( h m3 / a ñ o )
62.476
5.72

Tasa de ext r acci ón
( h m3 / a ñ o * k M² )
0.006
0.002

Ext r acci ón en l a
cuenca ( hm3/ año)
62.48
5.72

Pr opor ci ón de
e x t r a c c i ó n ( %)
32.0
2.9

0.015

23.88

12.2

50.32

Fuente. Elaboración propia

Figura 11. Distribución de los almacenes de nitrógeno en
suelo.

Fuente. Elaboración propia.

Figura 12. Distribución de los almacenes de nitrógeno en
suelo.

Fuente. Elaboración propia.

Figura 13. Figura. Calidad y aprovechamiento de agua en
los municipios Nacajuca, Centro, Jalapa, Teapa y
Tacotalpa.

Figura 14. Usos y aprovechamiento de agua en los
municipios Nacajuca, Centro, Jalapa, Teapa y Tacotalpa.

Fuente. Elaboración propia.

Fuente. Elaboración propia.

De f o r e s t ac i ó n y de gr adac i ó n f o r e s t al .
Los indicadores básicos de desempeño ambiental en México con relación a la degradación del suelo son el cambio
de uso de suelo, el sobrepastoreo, la agricultura, el consumo de agroquímicos y la tenencia de la tierra (Semarnat,
2021). Con base en el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2015 (Semarnat, 2016), se desglosa lo
siguiente: 1) Las causas principales que determinan el cambio de uso de suelo son la deforestación, la degradación
y la fragmentación de la vegetación a través de la expansión agrícola y pecuaria; 2) El crecimiento de la frontera
agropecuaria en Tabasco ha ocasionado que entre el 61 y 70% de su superficie sea destinada a la actividad
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ganadera; 3) A pesar de una disminución de las cabezas de ganado a nivel nacional, en Tabasco se registra que
entre el 41 al 80% de su territorio experimenta sobrepastoreo, y 4) la producción maderable promedio anual en
Tabasco es de 10,001 a 35,000 m³ en rollo/año. Esta presión en el ecosistema forestal se incrementa si se toma en
cuenta la extracción ilegal de madera y la extracción de autoconsumo de leña.
Una de las consecuencias más importantes de la degradación del suelo es la reducción de su capacidad actual y
futura para sostener ecosistemas naturales o manejados y producir servicios ambientales, repercutiendo en la
producción de alimentos, la captación de agua y recarga de los mantos acuíferos y la captura de carbono
(Semarnat, 2016)..
En el municipio de Jalapa la degradación y pérdida del suelo está ligado a la erosión hídrica, la cual es afectada por
la lluvia, la erodabilidad del suelo, la pendiente del terreno, la cubierta vegetal y el manejo inadecuado de las tierras
agrícolas, pecuarias y forestales (Semarnat, 2016). La remoción de partículas por la escorrentía hídrica disminuye la
calidad del suelo en términos de degradación física, química y biológica (Semarnat, 2021)
a)

Cambio de uso de suelo.

En la cuenca, la cobertura dominante es la antropogénica, mientras que las coberturas naturales se han reducido
a parches aislados. Las coberturas antropogénicas cubrieron en el año 2001 el 63.9% e incrementaron a 68.6% de
toda la cuenca. Mientras que las coberturas vegetales nativas representaron 31.7% en el 2001 y se redujeron a 26.9%.

Figura 15. Tipos de vegetación y los usos de suelo.

Figura 16. Índice NDVI en Jalapa,

Fuente Elaboración propia a partir de (INEGI, s.f.).

Fuente. Elaboración propia a partir de (INEGI, s.f.).

Las dinámicas de cambio de uso de suelo indican que, en la cuenca, la agricultura ha reducido su extensión en
45,613 ha en el periodo 2001-2021, esto sugiere una tasa anual de 2,281 ha. Por otro lado, los pastizales para
ganadería mostraron una expansión de 127,646 a una tasa anual de 6,382 ha (expansión del 0.58% al año). Los
asentamientos humanos mostraron una tasa de expansión de 5.6% al año para el mismo periodo. Lo que muestra
que pese a la baja representación de superficie al interior de la cuenca (2.1% en el año 2021), es la cobertura
antropogénica con la mayor tasa de expansión. Las coberturas naturales muestran una tendencia a la degradación
y deforestación.
A nivel municipal se observa la ausencia de bosques templados, así como de manglares. En cuanto a las superficies
con asentamientos humanos casi duplicaron su representación a nivel municipal. En el año 2001 representaban el
0.3% del total municipio y para el 2021 aumentaron a 0.5.
b) Degradación forestal.
Se identificó que la cuenca y el municipio presentaron procesos de degradación forestal. Una de las consecuencias
más importantes de la degradación del suelo es la reducción de su capacidad actual y futura para sostener
ecosistemas naturales o manejados y producir servicios ambientales, repercutiendo en la producción de
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alimentos, la captación de agua y recarga de los mantos acuíferos y la captura de carbono (Semarnat, 2016). Estos
valores sugieren una reducción de la cobertura vegetal nativa, como resultado de la expansión de coberturas
antrópicas y por la degradación forestal.
e)

Asentamientos humanos.

Los asentamientos humanos se distribuyen a través de toda la cuenca en poblaciones urbanas y rurales. Los
asentamientos humanos, incluyendo infraestructura, sin incluir vialidades, muestran un crecimiento constante. En
el año 1993 esta cobertura tenía una superficie de 13,291.2 ha, mientras que para el año 2021 es de 47,375.3ha. Esto
indica que en un periodo de 28 años esta cobertura se expandió en promedio 1,217.3 ha al año, lo que significa a
9.2% al año. A nivel municipal, esta cobertura mostró una expansión de 86.3 a 219.5 ha entre 1993 y 2021. La tasa de
expansión anual de este municipio es similar a la registrada a nivel de la cuenca (9.1%). La principal localidad
urbanas es la cabecera municipal, sin embargo, las rurales también representan una superficie importante dentro
de esta categoría.
H i d r o me t e o r o l ó g i c o s .
Entre los efectos más directos está la alteración de los componentes del ciclo hidrológico. Las variaciones en la
evapotranspiración y precipitación cambian la escorrentía superficial y subterránea, así como los niveles de los
cuerpos de agua. En este sentido, las modificaciones climáticas que se esperan en esta región son: (1) Aumento de
los días con ondas de calor (2) los periodos de sequías incrementarán en 10 días en relación con su duración actual.
Complementariamente, aunque se espera que las lluvias reduzcan su volumen anual, se estima que (3) el cambio
en los patrones de precipitación intensificará los eventos hidrológicos extremos, es decir, en periodos más cortos
de lluvia habrá volúmenes mayores de lluvia. (4) Aumentará la frecuencia de lluvias con más de cinco días
consecutivos de precipitación (Almazroui, y otros, 2021). (5) La disponibilidad de agua se verá principalmente
reducida en el periodo de lluvias, afectando directamente la productividad agrícola (Stewart, Maurer, Stahl, &
Joseph, 2021) (6) El comportamiento de los eventos meteorológicos promoverán cambios locales en la intensidad
y frecuencia del clima local. Por ejemplo, aunque los ciclones no se esperan que impacten directamente en la
región, se considera que impactarán indirectamente a través del aumento de las precipitaciones y de la intensidad
de los vientos (Hidalgo, Alfaro, Hernández-Castro, & Pérez-Briceño, 2020).
Ci cl ones
Diversas fuentes reportan que el calentamiento global está provocando diversos efectos en la ocurrencia de
huracanes (Myhre et al., 2019; Tabari, 2020; Martel et al., 2021; Center For Climate and Energy Solutions, 2021). Entre
los más importantes, mencionan que las inundaciones por ciclones tropicales causarán niveles de inundación
costera más altos; las tasas de caída de lluvia por ciclones están proyectadas a aumentar; y que la proporción global
de ciclones tropicales que alcancen categorías muy intensas (4 o 5), también está proyectada a ir en aumento
(Geophysical Fluid Dinamics Laboratory – NOAA [GFDL/NOAA], 2021).
I nundaci ones
Ante escenarios de cambio climático Tabasco muestra una alta vulnerabilidad ante los efectos de los ciclones, lo
que promoverá la frecuencia de inundaciones (Palma-López, Cisneros, Moreno, & Rincón-Ramírez, 2007;
Perevochtchikova & de la Torre, 2010). Diversos estudios sugieren que durante el periodo de ciclones, éstos
alcanzarán categorías de mayor severidad y la precipitación aumentará (Geophysical Fluid Dinamics Laboratory –
NOAA [GFDL/NOAA], 2021; Perevochtchikova & de la Torre, 2010). En este contexto, los problemas de inundación
están vinculados por los factores naturales (altos niveles de precipitación), y antropogénicos. Las actividades
antropogénicas han modificado las condiciones físicas del suelo, lo que ha limitado la infiltración del agua. Además,
las modificaciones del relieve, incluyendo los procesos de deforestación y degradación de los ecosistemas han
favorecido que las corrientes superficiales modifiquen su cauce y las velocidades que los escurrimientos pueden
llegar a alcanzar.

Subsistema socio demográfico
El conocimiento y caracterización social del municipio de Jalapa, permite evaluar las dinámicas de crecimiento de
la población y su composición. Un análisis histórico sobre la dinámica poblacional del municipio a partir de 1990 al
año 2020 indica que en este periodo de tiempo la población creció en 9,336 habitantes, es decir un 33% en 30 años.
Cuenta con una población total de 37,749 habitantes, lo que representa el 2% de los habitantes del estado de
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Tabasco. El 50% son hombres y el 50% mujeres. La edad promedio municipal ha aumentado 3 años desde 2010,
cuando en dicha década era de 27 años y ahora es de 30.
Entre 1990 y 2020 hay una caída en el crecimiento de la población del 1.96% al -0.25%. A la fecha, se registra pérdida
de población en los últimos 5 años con 482 personas menos.
Gráfica 2. Dinámica poblacional municipal, 1990.2020.
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Gráfica 3. Distribución de la población por localidad
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En este municipio el 87% de la población se asienta en localidades rurales, mientras que el 13% en la única localidad
urbana, Jalapa, cabecera municipal.
Esta localidad concentra 5,001 habitantes y se ubica al centro sur del territorio, mientras que 32,753 habitantes se
distribuyen en 68 localidades rurales, incluyendo aquellas de 1 o 2 viviendas, dispersas en la demarcación.
De ns i dad de l a po bl ac i ó n
La densidad del municipio en Jalapa es de 0.63 hab/ha, y en la cabecera municipal de 37.6 hab/ha.
Figura 17. Densidad en la localidad de Jalapa

Figura 18. Grado de vulnerabilidad.

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y
Vivienda 2020, INEGI

Fuente. Elaboración propia con base en datos de
CENAPRED, 2019
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La cabecera municipal de Jalapa, ubicada en la zona con altos niveles de vulnerabilidad y con una población de
5,001 habitantes, se encuentra en constante riesgo frente a la presencia de algún fenómeno hidrometeorológico.

Subsistema económico
El sector primario generó 8,624 millones de pesos en 2019, esto es cerca del 2% del producto estatal a través de
actividades de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza.
En el sector secundario junto a las actividades de la manufactura petrolera, actividades complementarias al sector
como la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; industria química; industria del plástico y
del hule son las de mayor dinamismo económico, representaron el 87% del sector, esto es 266, 151 millones de
pesos.
Por su parte el sector terciario alcanzó una aportación al PIB de 173, 316 millones de pesos, donde los servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, el comercio al por mayor, el comercio al por menor, las
actividades legislativas y gubernamentales, así como los servicios educativos suman poco más del 68% del sector.
Jalapa es de los municipios caracterizados por generar una aportación económica modesta al VABP de Tabasco,
este se ubica en la posición 15, con una participación del 0.1%.
Gráfica 4. Aportación del Valor Agregado Censal Bruto (VACB) por municipio
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Fuente: elaboración propia.

A nivel de subsector la industria manufacturera fue el sector que mayor aportación a la PBT municipal, generando
299.26 millones de pesos, alrededor de 51%. Enseguida, se encuentran el sector del Comercio al por menor con 29%.
En conjunto, los dos sectores mencionados integran el 80% de toda la PBT. Durante 2013, la composición del PBT,
estuvo dominada por los mismos sectores, en ese año, la aportación de las industrias manufactureras ascendía a
un 48%.
Cabe señalar que, en términos de valor agregado, el subsector de comercio al por menor es el más importante,
representando cerca del 49%. Lo anterior es indicativo de una economía local basada en pequeños comercios que
operan en el municipio, teniendo una estructura económica débil.
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Tabla 8. Producción Bruta Total por subsectores y Sectores, 2018.

Subsector

PBT

VACB

MDP

%

MDP

%

17.21

2.95

6.1

2.10

299. 26

51. 22

94. 9

32. 86

31.07

5.32

17.3

5.99

S e c t o r 4 6 C o me r c i o a l p o r me n o r

169. 58

29. 02

1 40. 8

48. 76

Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento

25.45

4.36

9.4

3.25

Sector 54 Servicios profesionales, científicos y
técnicos
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo
de residuos, y servicios de remediación
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social

1.65

0.28

1.0

0.33

0.63

0.11

0.3

0.10

4.16

0.71

2.6

0.89

0.40

0.07

0.2

0.06

26.23

4.49

12.3

4.24

8.66

1.48

4.1

1.42

584. 30

1 00. 00

288. 8

1 00. 00

17.21

2.95

6.06

2.10

Secundario

299.26

51.22

94.92

32.86

Terciario

259.17

44.36

183.75

63.62

8.66

1.48

4.11

1.42

Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza
S e c t o r 3 1 - 3 3 I n d u s t r i a s ma n u f a c t u r e r a s
Sector 43 Comercio al por mayor

Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas
Sector 81 Otros servicios excepto actividades
gubernamentales
Total
Primario

Otro
Fuente: Elaboración propia con base en el Censo Económico 2019

Subsistema de patrimonio cultural
Con la finalidad de proteger el patrimonio natural y cultural a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), ha elaborado recomendaciones
respecto a su conservación, con un enfoque paisajístico bajo el concepto de Paisaje Histórico Urbano (HUL, Historic
Urban Landscapes), en que se integra el contexto urbano, su entorno, así como los valores naturales y culturales.
En este concepto, se incluyen los componentes del sitio como la hidrología y características naturales; la topografía,
geomorfología, el medio histórico y contemporáneo urbanizado, infraestructuras superficiales y subterráneas;
espacios abiertos y jardines, configuración de los usos del suelo y su organización espacial; percepciones y
relaciones visuales; los elementos de la estructura urbana; así como usos y valores sociales y culturales, procesos
económicos y aspectos inmateriales del patrimonio relacionados a la diversidad y la identidad.
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Figura 19. Línea temporal de Jalapa

Fuente: Elaboración propia con base en información recabada de la enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, estado de Tabasco,
septiembre 2021.

Destaca El Tintal , la tipología arquitectónica, el Malecón de Jalapa y la gastronomía como atracciones del
patrimonio cultural en el municipio.

Subsistema urbano rural
Los Sistemas Urbano Rural (SUR), definidos en la ENOT, son unidades espaciales básicas del ordenamiento
territorial que agrupan zonas metropolitanas, conurbaciones y/o centros de población urbanos y rurales vinculados
funcionalmente (DOF, 2021). Tabasco, junto con Veracruz, Campeche y Chiapas, pertenece a la Macrorregión Sur
Sureste, el municipio Centro forma parte del SUR Sur Sureste II. Villahermosa-Minatitlán (DOF, 2021).
I n f r a e s t r u c t u r a y e q u i p a mi e n t o
Prácticamente en todo el municipio hay agua entubada, pero que el 99.51% de las viviendas que no tienen acceso
a este servicio se encuentran en las localidades de hasta 2,499 habitantes, lo que permite concluir que existe un
mayor rezago en las localidades de menos de 2,500 habitantes, que en las localidades donde la población es de
2,500 a 14,999 habitantes. Esto sugiere que las localidades con mayor población (Jalapa) cuentan con mejor
infraestructura que las localidades con menor población (rurales).

A diferencia del nivel de acceso a agua entubada y a drenaje, se puede observar que en localidades de 2,500 a
14,999 habitantes existe un mayor número de viviendas que no cuentan con energía eléctrica que de las que no
cuentan con agua entubada ni drenaje.
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Gráfica 5. Viviendas particulares habitadas que disponen
de energía eléctrica por tamaño de localidad.

Gráfica 6. Viviendas particulares habitadas que no
disponen de energía eléctrica por tamaño de localidad.
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Fuente: Censo de población y vivienda 2020, INEGI

93.26%

Fuente: Censo de población y vivienda 2020, INEGI

En resumen, si se considera los tres indicadores anteriores, se puede ver que el 91.04% de las viviendas cuentan
con los servicios básicos y si bien se cuenta con carencias, existen redes tanto de agua, como de drenaje y
suministro eléctrico preexistentes que podrán extenderse en el futuro para satisfacer las demandas de servicios.
Se puede concluir que hay una base de infraestructura lo suficientemente sólida como para plantear estrategias
que permitan aumentar los servicios con programas de ampliación de infraestructura.
Est r uct ur a ur bana y usos del suel o.
A nivel municipal la estructura urbana se define por la estructura carretera existente y por los ríos y cuerpos de
agua ubicados en el municipio.

Se destacan como vialidades importantes: en primer lugar la carretera Playas del Rosario-Teapa que comunica al
municipio con Villahermosa y lo cruza de norte a sur, y en segundo lugar la Carretera Federal 186 VillahermosaFrancisco Escárcega, y la vialidad Francisco J. Santamaría (Cacao)-Federico Álvar que cruzan el municipio de norte
a sur y de oriente a poniente, respectivamente.
El territorio se conforma en su mayoría de tierras parceladas (de tipo ejidal y de otros tipos de propiedad), y de
asentamientos humanos (urbanos y rurales) ubicados a lo largo de la infraestructura vial primaria, secundaria y
terciaria.

Subsistema de movilidad
Existe gran relación comercial y de movilidad a los municipios Centro y Macuspana, ésta se genera a través de la
carreteras estatales y municipales priorizando el transporte particular, tanto de personas como de mercancías lo
que genera mantenimiento constante a carreteras utilizando mayor parte del presupuesto en restaurar caminos
para el transporte motorizado. Esto, además de limitar la conectividad y accesibilidad reduce las oportunidades a
personas vulnerables y de localidades rurales.
Al priorizar la movilidad particular el aumento de vehículos particulares y motocicletas se aprecia en la localidad,
se requiere priorizar la movilidad no motorizada en la cabecera municipal y localidades rurales con la construcción
de ciclovías y calles que tengan los principios de la pirámide de jerarquía de la movilidad urbana. Además de
mejorar el transporte público y de carga foráneo por uno más sustentable, se necesitan bases de datos que
contengan la información de los modelos y tipos de unidades por concesión para crear políticas públicas que
mejoren las oportunidades de usuarios y transportistas. Asimismo, se requieren carreteras con ciclovías seguras
para incentivar la conectividad entre localidades a través de la bicicleta.

Subsistema Institucional y de Gobernanza
C a p a c i d a d e s p o l í t i c o - a d mi n i s t r a t i v a s e n ma t e r i a d e o r d e n a mi e n t o t e r r i t o r i a l y d e s a r r o l l o u r b a n o .
Las capacidades político-administrativas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano están
enmarcadas dentro de los atributos constitucionales de la federación, los estados y los municipios.
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La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tabasco, en su
artículo 63 introduce a los Institutos Multimunicipales de Planeación, figura que opera para municipios con
menos de 100 mil habitantes, pero que comparten territorios naturales, cuencas y dinámicas sociales y productivas.
Este instituto es un organismo público descentralizado, que se debe formar como un cuerpo colegiado con
personalidad jurídica para participar con los ayuntamientos, los comités y consejos estatales y municipales en el
ordenamiento territorial.
Figura 20. Diagrama de capacidades político-administrativas.

Fuente: Elaboración propia.

Aptitud territorial
La aptitud territorial se refiere a las facilidades del entorno para desarrollar actividades específicas de manera
racional y el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, está basada en la evaluación e interacción de éstos
en el tiempo, así como en el estado actual y su distribución geográfica. Tiene el propósito de identificar la idoneidad
del territorio para el desarrollo de actividades específicas con base en las características del suelo, determinadas a
partir de la interacción de factores biogeoquímicos, geológicos, climáticos, edafológicos, hídricos, geomorfológicos
y de vegetación, además de la capacidad de aprovechamiento y relación entre condiciones territoriales y su
aprovechamiento por las personas.
Dadas las características y observaciones del diagnóstico económico y del subsistema físico ambiental, para el
presente PMOTDU la identificación e integración de la aptitud territorial partió de:
1.
2.

Categorías de Aptitud territorial retomadas del PEOTDU: Crecimiento urbano,
Pecuaria, Forestal y de Conservación.
Categorías de Aptitud territorial identificadas a partir de datos propios: Agrícola e
Hídrica.

Con esta base, la aptitud territorial se medirá en la escala de: 1 = muy baja; 2 = baja; 3 = intermedia; 4 = alta, 5 = muy
alta y se alineará con actividades clasificadas por sector:
•
•
•
•

Desarrollo o consolidación de asentamiento humanos,
Producción económica agrícola, ganadera y/o forestal,
Conservación de áreas de importancia ecológica y
Aptitud hídrica: producción, aprovechamiento e impacto.
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Tabla 9, Aptitud territorial por sector de actividad.

Act i vi dad sect or i al
Desarrollo o consolidación de asentamientos humanos.

Apt i t ud t er r i t or i al
Crecimiento urbano
Agrícola
Pecuaria
Forestal
Conservación ambiental
ANP
Aptitud Hídrica

Producción económica, ganadería y/o forestal.
Conservación de áreas de importancia ecológica.
Aptitud Hídrica: producción, aprovechamiento e impacto.
Fuente: elaboración propia con base en PEOTDU.

Figura 21. Aptitud hídrica del territorio en Jalapa.

Fuente. Elaboración propia.

Figura 22. Aptitud del Territorio para agricultura

Fuente. Elaboración propia.

Figura 23. Aptitud para actividades de desarrollo urbano.

Figura 24. Aptitud agrícola

Fuente: elaboración propia a partir de POSTET y PEOTDU

Fuente: elaboración propia con mase en modelo digital de terreno
con una resolución espacial de 5 m.

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS
El territorio deberá enfrentarse a múltiples retos ecosistémicos en el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano,
relacionados con los efectos futuros derivados del cambio climático que se refieren a eventos meteorológicos como
ciclones, la precipitación de la época ciclónica, las posibilidades de superar brechas y rezagos en cuanto a lo socio
económico, así como a la gobernanza necesaria y fundamentada para la operación en el territorio.
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En términos de ordenamiento territorial, la ubicación de la cabecera municipal, como la principal concentración de
población, presenta vulnerabilidad media y baja a riesgos de inundación, reducción de los recursos hídricos para todos
los usos, estrés hídrico en la oferta y demanda, pérdida de la biodiversidad, situaciones de cambio de uso de suelo en la
productividad, especialmente la agrícola,
En cuanto al desarrollo urbano el caso de las localidades de Jalapa, facilitado por su ubicación geográfica y su
conectividad, es reconocido por su significativa participación en la serranía como un proveedor de bienes y servicios, así
como su oferta comercial en mayor medida que en los municipios con los que colinda en su región y con el norte de los
municipios de Chiapas.
A pesar de la conectividad en las localidades dispersas, los servicios de bienestar de primer y segundo contacto se
presentan accesibles siendo de 90 y 93% las coberturas de educación y salud respecto a la población. Sin embargo, la
introducción de infraestructura, así como la conectividad continuarán siendo un reto ante la dispersión que presentan.
De acuerdo con los resultados del análisis del sistema físico ambiental, para el año 2050 ante escenarios de cambio
climático, se espera que la temperatura media anual de la cuenca aumente (2.3 a 2.7 °C) con valores máximos de hasta
5.6°C en la porción sur de la cuenca. La precipitación mostrará una reducción de 113 a 225 mm al año. Sin embargo, se
estima que pudiera existir un aumento en la precipitación en la parte alta de la cuenca. hasta 1,000 mm al año. Estas
modificaciones alterarán el ciclo hidrológico local y regional con impactos directos en la cuenca, municipios y población,
y con sus subsecuentes impactos.
Por lo indicado anteriormente, los impactos del cambio climático de la región se relacionan con la pérdida de suelo,
aumento de inundaciones y deslaves, aumento o reducción de los caudales con impacto directo en los sistemas de
suministro de agua y en la producción agrícola. Además, el cambio en la precipitación y temperatura tendrán un
impacto negativo en los rendimientos agrícolas.
Figura 25. Síntesis del diagnóstico territorial

Fuente. Elaboración Propia

ESCENARIO TENDENCIAL
Se plantean dos escenarios para el municipio de Jalapa, el tendencial y el ideal, estos se presentan en tres ámbitos:
poblacional, demanda de servicios básicos y equipamiento; y demanda de suelo para asentamientos humanos. Las
estimaciones para cada uno de los escenarios planteados tienen un horizonte de planeación a 30 años, se hicieron
28 proyecciones a corto (3 años), mediano (15 años) y largo plazo (30 años).
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El escenario tendencial se basa en la dinámica histórica y actual identificada a nivel municipal en su dimensión urbana
y rural, las estimaciones parten de la premisa que los procesos identificados no serán impactados por ningún tipo de
intervención territorial, económica, social ni por fenómenos hidrometeorológicos.
Tabla 10. Escenario tendencial de población 2020-2050.

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Total del
municipio

37,749

38,164

38,584

39,008

39,438

39,871

40,310

Jalapa (Cabecera
municipal)

5,001

5,056

5,111

5,166

5,223

5,280

5,337

otras localidades

32,748

33,109

33,473

33,842

34,215

34,592

34,973

Fuente: Elaboración propia

habitantes

Gráfica 7. Escenario tendencial de población 2020-2050.
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Escenario ideal de población 2020-2050.

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Total del
municipio

37,749

38,357

38,975

39,603

40,241

40,890

41,548

Jalapa (Cabecera
municipal)

5,001

5,082

5,163

5,247

5,331

5,417

5,504

otras localidades

32,748

33,276

33,812

34,356

34,910

35,472

36,044

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 8. Escenario ideal de población 2020-2050
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Tabla 12. Estimación de demanda, escenario tendencial 2020-2050.

año

pobl aci ón

agua (lts/día)

drenaje

energía
(kw h/día)

Deschos
sólidos (kg/día)

Deschos
sólidos
(ton/día)

2020

37,749
38,164
39,008
40,310

10,041,234

8,032,987

4,869,621

95,882

96

10,151,688

8,121,350

4,923,187

96,937

97

10,376,253

8,301,002

5,032,093

99,082

99

10,722,450

8,577,960

5,199,985

102,387

102

2025
2035
2050

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Estimación de demanda, escenario ideal 2020-2050

año

pobl aci ón

2020

37,749
38,357
39,603
41,548

2025
2035
2050

agua
(lts/hab/día)

drenaje

agua
tratada

energía
(kw h/hab/día)

Deschos
sólidos
(kg/hab)

Deschos
sólidos
(ton/día)

5,662,350

4,529,880

4,529,880

4,869,621

33,974

34

10,203,011

8,162,409

8,162,409

4,948,077

34,521

35

10,534,427

8,427,542

8,427,542

5,108,801

35,643

36

11,051,845

8,841,476

8,841,476

5,359,729

37,393
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Fuente: Elaboración propia

OBJETIVO GENERAL
El objetivo general del PMOTDU para Jalapa es construir el eje conductor del ordenamiento territorial para el municipio,
buscando la coordinación de los actores intergubernamentales entre los municipios de la Región Sierra y los municipios
dentro de la cuenca del Río Grijalva, el gobierno del estado de Tabasco y dependencias federales, además de
coordinación intersectorial y social. Esto con la intención de tener un instrumento que permita la administración del
territorio municipal de manera eficaz que permita revertir los rezagos sociales, disminuir las desigualdades socio
ecológicas, la gestión integral de riesgos, el establecimiento de asentamientos humanos sustentables.
Lo anterior con el fin de vincular estrategias, políticas y acciones a nivel municipal con la Política Nacional de
Ordenamiento Territorial y la armonización con la política estatal establecida de ordenamiento territorial y desarrollo
urbano establecida en el PEOTEDU, además de promover el desarrollo integral del SUR Sur Sureste II. VillahermosaMinatitlán y el sistema urbano rural de Jalapa.
Figura 26. Bases generales para el establecimiento de objetivos del PMOTDU.

Fuente: elaboración propia.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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Para el diseño de los objetivos específicos de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano del PMOTDU se consideró
el seguimiento y consecuencia lógica desde la problemática identificada, hasta la definición de los indicadores
planteados para el monitoreo. La conformación del Modelo de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano se
enfoca a la alineación de los componentes con las políticas territoriales y se fundamenta en los principios de planeación
de la Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas y con las políticas públicas federales provenientes de la Ley General de

Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano y de SEDATU para los Programas
Municipales de Desarrollo Urbano.
A. Establecer las políticas, programas y criterios de
desarrollo ambientales que detonen la acción de
cambio climático en el medio físico en función de los
patrones de consumo

F.

Definición de criterios y delimitaciones del
crecimiento de los asentamientos humanos, así
como las determinaciones que contribuyan a la
reducción del consumo de los recursos naturales.

B. Detonar acciones encaminadas a la conservación,
protección y restauración de los servicios
ecosistémicos e instrumentar acciones de
adaptación ante el cambio climático y gestión de
riesgos.

G.

Promover los programas y proyectos de
mejoramiento y/o incremento de los sistemas de
infraestructura, equipamientos, movilidad, así como
de los aspectos de equidad, inclusión y aquellos
relacionados con la cultura.

C. Reducir el grado de vulnerabilidad ante fenómenos
naturales particularmente hidrometeorológicos y de
riesgos sanitarios.

H. Formular los programas, proyectos y políticas que
promuevan un modelo de desarrollo preventivo y
promotor de la seguridad en cuanto a los riesgos y
vulnerabilidad que se presentan en el territorio.

D. Revertir el rezago socioeconómico mediante el
aprovechamiento sustentable y racional de los
recursos naturales, con la base del reconocimiento
de la vocación productiva agrícola y turística; y el
mejoramiento de las condiciones de conectividad y
accesibilidad.
E. Fundamentar un modelo de desarrollo adaptado a
las condiciones ecosistémicas del territorio
municipal en el contexto de la cuenca del Río
Grijalva.

I. Formular los criterios y proyectos de protección al
patrimonio natural y cultural.
J. Construir un modelo de gobernanza encargado de la
gestión integral de riesgos que mejore la capacidad
institucional para responder, diseñar e implementar
acciones.

Figura 27. Objetivos de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano.

Fuente: Elaboración propia.
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MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE DESARROLLO URBANO
Figura 28. Esquema de conformación del Modelo de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano (parte 1).

Fuente: elaboración propia

Figura 29. Esquema de conformación del Modelo de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano (parte 2).

Fuente: elaboración propia
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Modelo alineado con los principios y políticas federales
Se parte de la definición de un PMOTDU como aquel proceso técnico-político cuyos resultados se plasman en acuerdos
sobre la conducción futura del desarrollo de un territorio específico a partir de una unidad básica territorial que
comprende el manejo del agua superficial y subterránea, en sentido cualitativo y ecológico, que basa en ello, el sustento
de sus seres vivos y los recursos naturales que la configuran, así como de las actividades humanas que afectan la oferta
y demanda de este recurso natural y consecuentemente, la sustentabilidad del resto de recursos que provee esta
unidad.
Implica un enfoque técnico, ecosistémico y ético que vincule las disponibilidades con las necesidades y las demandas
de la sociedad relacionadas con el agua; requiere intrínsecamente la perspectiva multidisciplinaria, técnica, política y
científica; así como la alineación con los principios de planeación que conduzcan el proceso basado en principios de
planeación nacional, sectorial y aquellos adecuados al ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.
Los principios del PMOTDU se alinean con los principios del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, los principios de
planeación sectorial de SEDATU, con los principios de política pública establecido a nivel federal para la planeación, y
particularmente con los principios de las metodologías GICH, basada en un uso sostenible del agua, enfocados a la
gestión integrada y coordinada, así como en los principios de la metodología B100, enfocados al bienestar máximo e
integral de todos los seres y las personas en un entorno y contexto específicos desde un punto de vista ético y filosófico,
además de cumplir con todas leyes y normas federales y locales aplicables.
Tabla 14. Principios y políticas federales base para la alineación del PMOTDU.
Principios de planeación de la Gestión Integral de Cuencas
Hidrográficas

Principios de
planeación Federal

Alineación con Políticas Federales
(LGAHOTDU)

La integración de la gestión del agua para
todos sus usos, con el objetivo de maximizar
los beneficios globales y reducir los
conflictos entre los usuarios.

1. Poner en el centro
a las personas

I. Derecho a la ciudad.

La integración en la gestión de intereses
económicos, sociales y ambientales, tanto de
los usuarios directos del agua como de la
sociedad en su conjunto.

2. Equidad

II. Equidad e inclusión.

La integración de la gestión de todos los
aspectos del agua (cantidad, calidad y
tiempo de ocurrencia) que tengan influencia
en sus usos y usuarios-y el rol de la mujer en
la provisión gestión y protección del agua.

3. Ciudad
compacta, densa y
de usos mixtos

III. Derecho a la propiedad urbana.

4.

La integración de la gestión de las diferentes
fases del ciclo hidrológico.

4. Ciudad
sustentable

IV. Coherencia y racionalidad.

5.

La integración de la gestión de la demanda
de agua con la gestión de la oferta.

6.

La integración de la gestión del agua y de la
gestión de la tierra y otros recursos naturales
y ecosistemas relacionados.

1.

2.

3.

V. Participación democrática y
transparencia.

VI. Productividad y eficiencia.
5. Inclusión urbana

VII. Protección y progresividad del
Espacio Público.
VIII. Resiliencia, seguridad urbana y
riesgos.
IX. Sustentabilidad ambiental.
X. Accesibilidad universal y movilidad
Fuente: elaboración propia con base en metodologías para la Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, Guía de Implementación
de Lineamientos Simplificados de Programas Municipales de Desarrollo Urbano y la LGAHOTDU.

7.

La integración de la gestión a nivel de
cuencas, acuíferos o sistemas hídricos
interconectados.
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Figura 30. Definición de claves para la planeación del Modelo de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano.

Fuente: elaboración propia

ESTRATEGIAS
Las estrategias se fundamentan en los recursos y oportunidades existentes dentro de la cuenca, la región y el propio
territorio municipal dada la interdependencia y relaciones sistémicas a nivel socio ambiental y económica del municipio.
Para alcanzar los objetivos planteados es necesario darle una dirección a la toma de decisiones y acciones que de estas
se desprendan mediante el establecimiento de estrategias particulares para el Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano y los subsistemas Urbano Rural, Social y Cultural, Económico, de Movilidad y Ambiental de y de Resiliencia
Territorial.
Tabla 15. Definición de las claves para los componentes del Modelo de Ordenamiento Territorial.
OBJETIVOS

METAS

ESTRATEGIAS

DIMENSIONES

Clave
Letra
mayúscula

Clave
Entre 1 y 3 letras
mayúsculas

Clave
Números
romanos

Clave
Dos a cuatro
letras minúsculas

A
B
C

R. Restauración
CSO. Consolidación
CNS. Conservación

I
II
III

D

APR. Aprovechamiento

IV

E

PRO. Protección

V

re
osl
rh, pp, agt, bio,
qui
agpe, ind, emp,
tur
svg

Fuente: elaboración propia

LÍNEAS DE
ACCIÓN.
Clave
asignada
por
dimensión
1…n
1…n
1…n

CLAVE
ACCIONES
Clave A
Númeración1 a
n por Política

CLAVE
PROYECTOS
Clave P
Númeración1 a n
por Política

A1…n
A1…n
A1…n

P1…n
P1…n
P1…n

1…n

A1…n

P1…n

1…n

A1…n

P1…n

Tabla 16.Definición de claves para el Desarrollo Urbano.
OBJETIVOS

METAS

ESTRATEGIAS

DIMENSIONES

Clave
Letra
mayúscula

Clave
Entre 1 y 3 letras
mayúsculas

Clave
Números
romanos

Clave
Dos a cuatro
letras minúsculas

VI

dus, cur, mov, cre,
tpe, ofe, acc, inf

VII

F
G

DUS. Densidad y usos
mixtos
CR. Consolidación de
presencia Regional
VT. Vinculación
Territorial
MIT. Manejo Integral
del Territorio.

LÍNEAS DE
ACCIÓN.
Clave
asignada
por
dimensión

CLAVE
ACCIONES

CLAVE
PROYECTOS

Clave A
Númeración1 a
n por Política

Clave P
Númeración1 a n
por Política

1…n

A1…n

P1…n

um, rcb,

1…n

A1…n

P1…n

VIII

Sol, cul, tur

1…n

A1…n

P1…n

IX

rsu, ene

1…n

A1…n

P1…n

Fuente: elaboración propia

Tabla 17. Clave de dimensiones para el ordenamiento territorial.
re

osl

Conservación,
mejoramiento,
restauración territorial para generar un
aprovechamiento
sustentable
del
territorio y sus recursos hídricos
Optimización del aprovechamiento de
los suelos según su aptitud territorial y
definición de Áreas de Gestión
Territorial.
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rh

Prevenir/
hídrico

reducir

estrés

agt

Aplicar
criterios
de
aprovechamiento
según
AGTs adecuadas a los
valores agregados

agpe

Generar economías de escala
enfocado a la actividad agrícola
y pecuaria

ind

impulsar el desarrollo de la
infraestructura enfocada a la
transformación
del
sector
primario

svg
pp

vul

Salvaguarda de zonas de riesgo y/o en
condiciones de vulnerabilidad para los
asentamientos humanos.
Anticipar los efectos de la intensidad de
lluvias en zonas altas Prevenir/ reducir
estrés hídrico

bio

Disminución de la vulnerabilidad de las
personas, la reducción de riesgos y por
tanto incrementar así la capacidad de
resiliencia territorial de la región y el
municipio

og

Fortalecer la riqueza de emp
Capacitación e impulso a las
biodiversidad de Tabasco
pequeñas empresas
(estatal)
Alentar la composición tur
Estrategia
de
desarrollo
química idónea en las
turístico
zonas
con
aptitud
productiva
Implementar un modelo de gobernanza que fortalezca las capacidades
y atribuciones de los órganos que la constituyen y fundamentar
metodologías que permitan la toma de decisiones multisectoriales y
multi municipales de manera concreta y efectiva

qui

Fuente: elaboración propia

Tabla 18. Claves de dimensiones para el Desarrollo Urbano.
um

rcb

acc

cul

Concentración de usos mixtos deberá
generarse preferentemente en los
entornos de los espacios públicos, en los
corredores urbanos y a lo largo de los
espacios que por sus condiciones
paisajísticas lo ameriten.
Creación de un sistema de redistribución
de cargas y beneficios.
Garantizar el acceso a los equipamientos
y servicios básicos a la totalidad de su
población
Incentivar las actividades sociales
recreativas y culturales en los espacios
abiertos, así como para generar
dinámicas sociales particulares en los
barrios que componen la estructura
urbana.

dus

Generar la integración
ordenada de los usos de
suelo habitacionales,
comerciales y de servicios;
evitando la conformación
de usos mono-funcionales

cre

dur

Definición de Polígonos de
contención urbana

tpe

inf

Dotar de infraestructura
hidrosanitaria

sol

tur

Mejoramiento y creación
de proyectos turísticos

Condicionamiento territorial
(Reservas territoriales) que
permitan albergar el
crecimiento poblacional tanto
natural como de nueva
población
Generación de un sistema
integral de transporte público
eficiente, confiable, seguro y
particularmente asequible
Fomentar el desarrollo social,
cultural y elemento clave para
alcanzar el derecho a la ciudad.

Fuente: elaboración propia
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POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La estrategia de Ordenamiento Territorial consiste en
las acciones coordinadas entre el gobierno federal,
estatal y municipal enfocadas a diversificar, fomentar y
consolidar las actividades productivas del sector
primario y secundario, así como su interacción con las
localidades urbanas y rurales, así como aquellas que
permitan conservar y restaurar las áreas de valor
ambiental y el sistema hidrológico a escala regional.

Figura 31. Modelo de Ordenamiento Territorial de Jalapa

Las políticas y sub políticas de ordenamiento territorial
se fundamentan en el reconocimiento de las
condiciones y condicionantes del sistema físico
ambiental y la aptitud territorial para determinar los
criterios ecológicos de aprovechamiento de las
porciones territoriales denominadas Áreas de Gestión
Territorial (AGT) (Ver ejemplo de ficha en siguiente
página) a efecto de obtener mejores rendimientos
productivos, optimizar las condiciones de los recursos
naturales que brindarán servicios ambientales y evitar
los asentamientos humanos en zonas de riesgo.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 19. Políticas que aplican en el Modelo de Ordenamiento Territorial del PMOTDU Jalapa.

Fuente: Elaboración propia
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DATOS GENERALES
Superficie en Ha
Población

Zonificación primaria
(ha)

USOS
5248.4068

PREDOMINANTE

Conservación

Compatibles

Incompatibles

Silvicultura
Agricultura
Ganadería
Conservación
Restauración

Extracción de materiales

1,509
No
urbanizable:1,3
29
Urbanizable 2
Urbanizado87

USV
Agricultura
Asentamientos humanos
Bosque tropical
Cuerpos de agua
Pastizales para ganadería
Sin vegetación ni uso aparente
Vegetación hidrófila

121.6528095
12.67297304
29.77431045
47.75961483
5036.374003
0.154949716
0.01813941

LINEAMIENTO ECOLÓGICO
Propiciar un desarrollo equilibrado y sustentable en las actividades de
acuacultura y pesca
garantizando la conservación y la integralidad de los ecosistemas
donde se desarrollen dichas actividades.
Desarrollar actividades ecoturísticas acorde a la aptitud del territorio
incorporando criterios de sustentabilidad y respetando la integridad
ecológica de los ecosistemas.
Las actividades productivas se realizan acorde a la disponibilidad de
los recursos naturales sin sobrepasar su capacidad de carga.
Se establecen las medidas para la protección de las comunidades en
riesgo de inundaciones.
Se conserva la vegetación natural

CRITERIOS
RA4, RA5, RA8, RA11, RA12, RA14, RA17, RA18, RA19, RA20,
RP2, RP4, RP6, RP10, RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6, RF7,
RF8, RF9, RF10, RF11, RF12,RF13, RF14,RF15,RF16,RF17,
EM3, EM7, AT1, AT2, AT3, AT4,
AT5, AT6, AT7, AT8, AT9, AT10, AT11, AT12, AT13, AT14,
AT15, AT16, AT17, AT18, AT19, AH1, AH5, AH6, AH9, AH10,
VC1, VC2, VC3, VC4, VC5, VC6, ER1, ER2, ER3, ER4, ER5,
PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, PA8, PA9, PA10, PA11,
PA12, CA2, CA3, CA4, CA5, CA6, CA7, CA8, CN1, CN2,
CN3, CN4, CN5, CN6, CN7,CN8, CN9, CN19, CN11, CN1,
CN13, CN14, CN15, CN16, CN17, CN18, CN19, CN20, CN21,
RS2, RS3, RS4, RS5, RS7, GN2, GN3, GN4, GN5, GN6,
GN7, GN8, GN9,GN10, GN11, GN12, GN13, GN14, GN15,
GN16, GN17, GN18, GN20, GN21, GN22, GN23, GN24,
GN25, GN26, GN27, GN28, GN29, GN30, GN31,
GN32, GN33, GN34
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METAS

30 AÑOS
LARGO PLAZO

METAS

VARIABLES

Fortalecer y fomentar
las relaciones
funcionales del Sistema
Urbano Rural
municipal e Inter
Municipal

Gestionar 4 proyectos para
la restauración de los ríos y
sistema lagunar, así como
para programas de
reforestación y
remediación de suelos en
AGT con políticas de
restauración.
Instrumentar al menos 2
mecanismos e
instrumentos que
incrementen los beneficios
de los bienes y servicios
ambientales

Contaminación en
ríos y subsuelo
Reforestación
Cobertura vegetal
nativa

Política de
Conservación

B. Detonar acciones
encaminadas a la
conservación,
protección y
restauración de los
servicios ecosistémicos
e instrumentar
acciones de adaptación
ante el cambio
climático y gestión de
riesgos.

Respetar los flujos
hidrológicos y el
reconocimiento de los
caudales, de su
intensidad, fuerza e
impacto registrado
históricamente.

Contribuir al balance
hídrico, así como de los
consumos, usos y
aprovechamientos de los
recursos naturales para
todos los usuarios en el
Municipio

Reducción de la
temperatura
Expansión de la
mancha urbana
Extracción acuífero
Recarga acuífero

Política de
mejoramiento

C. Reducir el grado de
vulnerabilidad ante
fenómenos naturales
particularmente
hidrometeorológicos y
de riesgos sanitarios

Contribuir inter
municipalmente a
disminuir la
vulnerabilidad
individual y colectiva en
la cuenca hidrológica
Grijalva

Reducir la vulnerabilidad
municipal de alta a baja

Vulnerabilidad
individual
Vulnerabilidad
colectiva

Política de
aprovechamiento

D. Revertir el rezago
socioeconómico
mediante el
aprovechamiento
sustentable y racional
de los recursos
naturales, con la base
del reconocimiento de
la vocación productiva
agrícola y turística; y el
mejoramiento de las
condiciones de
conectividad y
accesibilidad.

Promover programas y
criterios económicos
de desarrollo que
incrementen la
competitividad y
optimicen la
funcionalidad
económica con base en
las aptitudes
territoriales y las
prácticas económicas y
técnicas identificadas a
priori

Establecer los criterios de
ordenamiento territorial
que faciliten el incremento
de al menos 10 puntos
porcentuales los sectores
productivos y fomentar la
autonomía alimentaria.

Reducción de la
productividad
Autonomía
alimentaria

Política de
Protección

E. Fundamentar un
modelo de desarrollo
adaptado a las
condiciones
ecosistémicas del
territorio municipal en
el contexto de la
cuenca del Río Grijalva.

Formular programas y
proyectos de desarrollo
sociales que detonen el
mejoramiento de la
calidad de vida de la
población, en función
de la identificación de
riesgos y
vulnerabilidad.

Fomentar las normas,
lineamientos y criterios que
permitan que los
asentamientos humanos
posean por lo menos 5
cualidades y características
de adaptabilidad a las
condiciones ecosistémicas.

Pérdidas humanas
Pérdidas materiales
Pérdidas en
productividad
Prevención de daños
Efectos en la salud

Densificación y
usos mixtos

F. Definición de
criterios y
delimitaciones del
crecimiento de los
asentamientos
humanos, así como las
determinaciones que
contribuyan a la
reducción del consumo

Reconciliar la
estructura urbana de
los asentamientos
humanos con las
condiciones
hidrológicas en
congruencia armónica
con las funciones

Incrementar las
interacciones económicas
municipales y regionales

Retención
económica

Política de
Restauración

Política de
Consolidación
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ESTRATEGIAS

12 AÑOS
MEDIANO PLAZO

OBJETIVOS

6 AÑOS
CORTO PLAZO

Tabla 20. Metas del PMOTDU.

A. Establecer las
políticas, programas y
criterios de desarrollo
ambientales que
detonen la acción de
cambio climático en el
medio físico en función
de los patrones de
consumo.

Contribución al AdP/
COP26 respecto a la
disminución de los
efectos de cambio
climático
Proyectos tipo REDD

Programa Municipal de Desarrollo Urbano.

Regeneración
Urbana

Acción Cambio
Climática

ambientales de la
naturaleza

Vinculación del
Territorio

I. Formular los criterios
y proyectos de
protección al
patrimonio natural y
cultural.

Manejo Integrado
del Territorio

J. Construir un modelo
de gobernanza
encargado de la
gestión integral de
riesgos que mejore la
capacidad institucional
para responder, diseñar
e implementar
acciones.

Instrumentar los
proyectos de obras de
cabeza, infraestructura
y equipamiento que
demanda el Municipio
para contribuir a la
equidad y la inclusión,
así como los
relacionados con la
cultura

Identificar las zonas
que presentan riesgos
y vulnerabilidad, así
como el tipo de
proyectos y /o
programas para
mitigarlos.

Combatir el rezago social
educativo, de salud, de
espacios públicos que
presenta el 46% de la
población

Aprovechar los recursos
naturales que permitan la
producción económica sin
desplazarse a otra entidad

Ampliación, capacidad
de servicio y
accesibilidad a los
equipamientos y
servicios públicos
sociales y culturales
Incluir en los procesos
de ordenamiento
territorial y desarrollo
Reducir grado de
urbano a los tres
marginación de medio a
niveles de gobierno y a
bajo que presenta el 60%
los grupos
de la población
representativos de los
ciudadanos del
municipio.
Fuente: elaboración propia.

30 AÑOS
LARGO PLAZO

de los recursos
naturales.
G. Promover los
programas y proyectos
de mejoramiento y/o
incremento de los
sistemas de
infraestructura,
equipamientos,
movilidad, así como de
los aspectos de
equidad, inclusión y
aquellos relacionados
con la cultura.
H. Formular los
programas, proyectos y
políticas que
promuevan un modelo
de desarrollo
preventivo y promotor
de la seguridad en
cuanto a los riesgos y
vulnerabilidad que se
presentan en el
territorio.

METAS

12 AÑOS
MEDIANO PLAZO

ESTRATEGIAS

6 AÑOS
CORTO PLAZO

OBJETIVOS

VARIABLES

Gasto en servicios
básicos

Capacidad
económica
individual
Capacidad
económica colectiva

Capacidad
adaptativa
Solidaridad en crisis

ZONIFICACIÓN PRIMARIA
La zonificación primaria es la visión a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo urbano y el aprovechamiento del
suelo con base en las características físico-ambientales, grado de vulnerabilidad y dinámicas sociales y económicas.
La delimitación territorial de las áreas que integran el municipio; comprendido por el Área Urbana, el Área Urbanizable
y el Área No urbanizable, de conformidad con lo señalado en los Artículos 3 y 59 de la LGAHOTDU. La zonificación
primaria incluye:
Área Urbana: Territorio ocupado por los Asentamientos Humanos y contiene redes de infraestructura, equipamientos y
servicios.
Área Urbanizable: Territorio para el crecimiento urbano al interior de la zona urbana o bien contiguo a los límites de esta.
Área No Urbanizable: Área que, por sus características físico-naturales, protección y valor ambiental o cultural, de riesgo,
producción agrícola, ganadera, forestal, pecuario u otra actividad productiva sustentable, no se permite la urbanización
sobre su superficie.
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Tabla 21. Zonificación primaria.

No ur ba ni z a bl e

Ur ba ni z a do

5821.72

311.122

Ur ba ni z a bl e

50.30

Cuer pos de agua

609.74

Fuente: Elaboración propia.

Figura 32. Zonificación primaria.

Fuente: Elaboración propia

ZONIFICACIÓN SECUNDARIA
El objetivo principal de la Zonificación Secundaria es asignar usos de suelo específicos dentro de las áreas urbanas, con
la finalidad de establecer los límites y modos de utilizar la propiedad pública y privada. La especificidad técnica de la
Zonificación Secundaria requiere ampliar algunos conceptos técnicos que permitan tener un entendimiento común,
implementar reglas de aplicación para la zonificación secundaria, definir los usos y destinos permitidos con sus
limitaciones y de acuerdo a lo establecido en la zonificación primaria, así como otros aspectos que se dan congruencia
a esta zonificación secundaria, sin embargo toda esta información se sintetiza en los apartados: Tabla de Compatibilidad
y Cartografía de Zonificación Secundaria y Usos de Suelo.
Concept os bás i cos par a l a zoni f i caci ón s ecundar i a:

Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS). Es la relación aritmética existente entre la superficie construida en planta
baja y la superficie total del terreno.
Coeficiente de Utilización de Suelo (CUS). Es la relación aritmética existente entre la superficie total construida en todos
los niveles de la edificación y la superficie total del terreno.
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Intensidad máxima de ocupación del suelo. Es la proporción de la superficie total del predio que como máximo puede
ocuparse con edificación y que resulta de dejar libre de construcción el área mínima que el plan fija en porcentaje de
dicha superficie.
Intensidad máxima de utilización. Es la superficie máxima de construcción permitida, resultante de sumar todos los
pisos o niveles por construir, con exclusión de los estacionamientos cubiertos, circulaciones verticales y andadores
externos cubiertos que den servicios al inmueble.
Tabla de Compatibilidad de Uso del Suelo. Es el instrumento donde se establecen los usos permitidos, condicionados y
prohibidos para las diversas zonas que integran el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Jalapa
Cartografía de Zonificación Secundaria y Usos de Suelo. Es el instrumento donde se establecen geográficamente los
usos permitidos, condicionados y prohibidos para las diversas zonas que integran el Programa de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano de Jalapa.
Figura 33. Zonificación secundaria en la cabecera municipal.

Fuente: elaboración propia.

LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROYECTOS
Tabla 22. Líneas de acción según políticas de ordenamiento territorial.
ESTRATEGIAS
Política de restauración
I. Contribución al AdP/
COP26 respecto a la
disminución de los
efectos de cambio
climático
Proyectos tipo REDD

Política de conservación
II. Respetar los flujos
hidrológicos y el
reconocimiento de los
caudales, de su
intensidad, fuerza e
impacto registrado
históricamente.

DIMENSIONES

LÍNEAS DE ACCIÓN

res. Conservación, mejoramiento, restauración
territorial para generar un aprovechamiento
sustentable del territorio y sus recursos hídricos

1.Reforestación general en zonas con pérdida de
cobertura vegetal
2. Reforestación de zonas para la reducción de
zonas de sequias
3. Desazolve y limpieza de contaminantes de ríos
4. Recuperación de zonas afectadas por tumba,
roza y quema en zonas agrícolas.

Rh. Prevenir/ reducir estrés hídrico
Diseño y construcción de obras de cabeza y de
infraestructura que conduzcan los flujos
hidrológicos y cuerpos de agua de manera
respetuosa con base en estudios especializados
del funcionamiento hidrológico y su proyección
de comportamientos de efecto climático.

1. Reducir los daños y pérdidas humanas y
materiales recurrentes por inundaciones
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ESTRATEGIAS

DIMENSIONES

LÍNEAS DE ACCIÓN

pp. Anticipar los efectos de la intensidad de lluvias 2. Contribuir con municipios de la Cuenca en
en zonas altas
campañas de limpieza y desazolve de ríos y
Campañas de Descarga Cero y concientización de
la población ante el riesgo
agt. Aplicar criterios de aprovechamiento según
AGTs adecuadas a los valores agregados

3. Reunir condiciones de recuperación del
equilibrio ecológico que brindan bienes y servicios
ambientales
4. Minimizar impactos de huracanes / ciclones
5. Prevenir incendios y sequias mediante la
aplicación de sanciones por las pérdidas de
cobertura vegetal y prácticas agrícola de tumba,
roza y quema
6.Incremento de almacenes de carbono

bio. Reducir la pérdida de biodiversidad de
Tabasco (estatal)
qui. Alentar la composición química idónea en las
zonas con aptitud productiva
Política de Crecimiento
III. Contribuir inter
municipalmente a
disminuir la
vulnerabilidad individual
y colectiva en la cuenca
hidrológica Grijalva

adp. Contribuir localmente a la reducción global
de temperatura
Contribuir local y coordinadamente al desazolve
de ríos
Concientizar a la ciudadanía a cerca de los efectos
CC (ciclones e inundaciones)

Política de aprovechamiento
IV. Promover programas agp. Fortalecimiento de los tres sectores
y criterios económicos de económicos, a través de un proceso de desarrollo
desarrollo que
regional entre los municipios de Jalapa, Teapa y
incrementen la
Tacotalpa.
competitividad y
optimicen la
funcionalidad económica
con base en las aptitudes
territoriales y las
prácticas económicas y
técnicas identificadas a
priori
eco. Consolidar la incipiente actividad económica
d de Jalapa

Política de consolidación
V. Fortalecer y fomentar
osl. Optimización del aprovechamiento de los
las relaciones funcionales suelos según su aptitud territorial y definición de
del Sistema Urbano Rural Áreas de Gestión Territorial
municipal e Inter
Municipal
VI. Formular programas y
proyectos de desarrollo
sociales que detonen el
mejoramiento de la
calidad de vida de la
población, en función de
la identificación de
riesgos y vulnerabilidad.

svg. Salvaguarda de zonas de riesgo y/o en
condiciones de vulnerabilidad para los
asentamientos humanos
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7. Reducción de GEI mediante el se aliento de uso
de vehículos motorizados e industrias
contaminantes
8. Programa de monitoreo de la biodiversidad
9. Desazolve y limpieza de contaminantes de ríos
para estabilizar la composición de PH y nitrógeno
en suelos productivos
1. Diseño y aprobación de nuevos instrumentos
vinculatorios que conduzcan las acciones para
contrarrestar los efectos de cambio climático y
eleven la capacidad adaptativa del municipio.

1.Mejorar la infraestructura de acceso a las zonas
productivas, así como de apoyos para la
tecnificación de las zonas agrícolas altamente
productivas.
2. En los productos pecuarios se requiere abrir
mercados para la comercialización sobre todo de
productos del ganado bovino y sus derivados
como la carne y leche a nivel regional y estatal.
3. Fortalecer los procesos de comercialización y
exportación de otros productos plátano hacia el
mercado estadounidense y europeo

4. Aprovechamiento de sus características
lagunares y ecológicas para proyectos turísticos
ecológicos y que apoyen la convivencia con el
sistema hidrológico.

1. Reunir condiciones de recuperación del
equilibrio ecológico que brindan bienes y servicios
ambientales

1.Conservación de zonas identificadas como
inundables
2. Reubicación de asentamientos humanos
localizados en zonas inundables de riesgo

Fuente: elaboración propia.

Tabla 23. Líneas de acción según estrategia de desarrollo urbano.
Desarrollo
urbano
Regeneración
Urbana

ESTRATEGIAS

DIMENSIONES

LÍNEAS DE ACCIÓN

VIII. Instrumentar los
proyectos de obras de
cabeza, infraestructura y
equipamiento que
demanda el Municipio
para contribuir a la
equidad y la inclusión,
así como los
relacionados con la
cultura

Densificación y
Usos de Suelo

IX. Identificar las zonas
que presentan riesgos y
vulnerabilidad, así como
el tipo de proyectos y /o
programas para
mitigarlos.

odc. Construcción y
1. Consolidación de la dotación de infraestructura básica
reforzamiento de obras de en zonas con aptitud territorial para los asentamientos
infraestructura básica
humanos
2. Proporcionar tratamiento a las aguas residuales
3. Asegurar la dotación de energía eléctrica en cabecera
municipal y localidades
4. Mejoramiento de los equipamientos de abasto
irh. Dotar de
5. Programa de infraestructura hídrica para descarga
infraestructura
limpia: inversión en drenaje pluvial y sanitario, plantas
hidrosanitaria
potabilizadoras y plantas de tratamiento para eliminar
descargas que afecten el equilibrio ambiental de los
cauces y cuerpos de agua eliminando (heces fecales,
desechos orgánicos, aguas jabonosas y grasas).
cur. Definición de
1.Que los asentamientos humanos se localicen
Polígonos de contención
congruentemente con las Áreas de Gestión Territorial en
urbana
zonas con aptitud territorial congruente con las
actividades humanas que salvaguarden su integridad.
pca. Delimitación de áreas 2. Mejorar las condiciones de la infraestructura de
de protección a cuerpos
protección a inundaciones (por intensidad de lluvia por
de agua y a zonas con
desbordamiento de cauces y cuerpos de agua)
riesgo de inundación
rhu. Aplicación de criterios 3. Generar condiciones de recuperación de los
de Eco hidrología para la
ecosistemas lagunares
restauración de
4. Contar con un plan de Manejo de Residuos Sólidos
humedales
Urbanos Municipales

Vinculación del
Territorio

X. Ampliación,
capacidad de servicio y
accesibilidad a los
equipamientos y
servicios públicos
sociales y culturales

ofe. Mejoramiento de la
1. Mejorar la imagen urbana, condiciones de accesibilidad
accesibilidad a la oferta de y de infraestructura azul verde en Boulevard. Pino Suárez
servicios en corredores
urbanos

Manejo
Integrado del
Territorio

XI. Incluir en los
procesos de
ordenamiento territorial
a las personas.

og. Implementar un
Gestionar la constitución del Instituto Multi Municipal y
modelo de gobernanza
la definición de sus procedimientos
que fortalezca las
capacidades y
atribuciones de los
órganos que la
constituyen y
fundamentar
metodologías que
permitan la toma de
decisiones
multisectoriales y multi
municipales de manera
concreta y efectiva
Fuente: elaboración propia.
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CARTERA DE PROYECTOS
Acorde con la construcción del modelo de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano.
Tabla 24. Cartera de Proyectos para el PMOTDU de Jalapa.
CLAVE P
ARI.res.1.P1
ARI.res.2.P2
ARI.res.3.P3

ARI.res.4.P4
BCNSII.agt.4.P1
BCNSII.agt.7.P2
BCNSII.bio.8.P3
DAPRIV.agp.1.P1
DAPRIV.agp.2.P2
DAPRIV.agp.3.P3
DAPRIV.eco.4.P4
DCSOV.osl.1.P1

CARTERA DE PROYECTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Programa de Reforestación Municipal (contribución a regional de la Cuenca Río Grijalva) proyectos tipo REDD
Programa de Reforestación Municipal (contribución a regional de la Cuenca Río Grijalva) proyectos tipo REDD
Proyecto de floraciones de cianobacterias, purificación de agua en diversidad de hábitats acuáticos tales como
humedales, pantanos, manglares, entre otros
Eliminación de contaminantes 207.1 MgCO2
Programa de reforestación de zonas agrícolas degradadas por tumba roza y quema
Monitoreo de los cambios de intensidad y frecuencia de precipitación pluvial a partir de Contribución de
Acuerdo de Paris/COP 26 para la reversión De daños y recuperación del equilibrio ecológico
Ver proyectos de Desarrollo Urbano- Transitar a una economía baja en carbono
Monitoreo de la biodiversidad en territorio municipal (que sume a la Cuenca Grijalva)
Apoyos para la tecnificación de las zonas agrícolas altamente productivas, aunado a la búsqueda de programas
que fomenten la producción, comercialización y exportación de productos con mayor rentabilidad y
complementarios al plátano y palma de aceite
Elaboración de un Programa de Desarrollo Turístico para la región Sierra con el objetivo de ejecutar un
instrumento de planeación con una visión sostenible que potencialice la “Ruta Aventura en la Sierra”
Aprobación y/o dictaminación de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano basado en actividades
productivas que reconozcan la aptitud territorial

EPROVI.svg.1.P1

Proyectos de reubicación o readaptación de las personas fuera de zonas de riesgo

EPROVI.svg.2.P2

Proyecto de reubicación de viviendas en zonas de riesgo de inundación

CLAVE P

CARTERA DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO

GRUVIII.odc.1.P.1
GRUVIII.odc.2.P.2
GRUVIII.odc.3.P.3
GRUVIII.odc.4.P.4

Proyectos ejecutivos y construcción de Obras de Cabeza y de Infraestructura:
Construcción de un Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
Gestión y construcción de una subestación eléctrica
Anteproyecto y proyecto ejecutivo de remodelación del mercado

GRUVIII.odc.4.P.5

Anteproyecto y proyecto ejecutivo de reforzamiento del Malecón /dique

GRUVIII.irh.5.P.6

Proyecto de mejoramiento de Drenaje Pluvial de la Cabecera Municipal
Proyecto ejecutivo y construcción de un relleno sanitario municipal
Proyecto de identificación y reubicación de viviendas en zonas de riesgo por inundación o desbordamiento y
los ubicados en derechos de vía.
Proyectos ejecutivos y construcción de Obras de Cabeza y de Infraestructura para la protección de zonas
inundables
Adquisición de tierra para zonas de amortiguamiento de asentamientos humanos en la cabecera municipal
Proyecto de floraciones de cianobacterias, purificación de agua en diversidad de hábitats acuáticos tales como
humedales, pantanos, manglares, entre otros

HDUSIX.cur.1.P1
HDUSIX.pca.2.P2
HDUSIX.pca.2.P3
HDUSIX.rhu.3.P4
HDUSIX.rhu.3.P5

Programa de manejo de residuos sólidos urbanos

IVTX.ofe.1.P1

Mejoramiento de la imagen urbana del corredor en Boulevard José María Pino Suárez (aproximadamente 900
maestros de longitud)
Proyecto de Manual de Operación para el Instituto Multi Municipal
Fuente: elaboración propia.

JMITXI.og.1.P1
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INSTRUMENTOS
Este apartado tiene el propósito de conjuntar el conjunto de mecanismos, herramientas, convenios, normativos,
administrativos, técnicos, jurídicos y financieros mediante los cuales operará el Municipio para llevar a cabo las acciones
y proyectos previstos en el presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano en sus fases de consulta, aprobación,
ejecución, control y Evaluación.

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento PAPDT-CONAGUA
Programa de saneamiento de aguas residuales (PROSANEAR)-CONAGUA
Banco de Proyectos Municipales (BPM)-BANOBRAS
Programa de devolución de derechos-CONAGUA
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Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (Prorest)
Fondo de Inversión para Latinoamérica (LAIF) de la Unión Europea
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), La Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo
(GIZ) y aVNG International es la Agencia Internacional de Cooperación de la Asociación de Municipios de los Países
Bajos
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu)
Programa de devolución de derechos-CONAGUA
Programa de saneamiento de aguas residuales (PROSANEAR)-CONAGUA
Programa de devolución de derechos-CONAGUA
Programa de residuos sólidos municipales (PRORESOL)-BANOBRAS
Programa de Transporte (PROTRAM)- BANOBRAS
Programa de Fomento a la Economía Social-BIENESTAR
Programa de estímulos a la Innovación-SE
Programa de Fortalecimiento a la
Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG)-INMUJERES
Programa Hidrológico Internacional de investigación, experimentación e implementación a partir de la Eco
hidrología, como ciencia integrativa enfocada a la interacción entre hidrología y biota. UNESCOTabla 25. Fuentes de
ingreso por tipo y origen.
Tabla 26. Fuentes de financiamiento.
Tradicionales

Agencias Internacionales
de cooperación.

Instituciones financieras
internacionales

Específicas
Fondo de Inversión para Latinoamérica (LAIF) de la Unión Europea
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID),
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID)
Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo (GIZ)
Agencia Internacional de Cooperación de la Asociación de Municipios de los Países Bajos (aVNG)
Green Finance For Latin American an The Caribbean (GFL)
Fond Francaise pour l’ Environment Mondial (FFEM)

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Banco Mundial (BM)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Instituciones financieras
nacionales
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Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS)

Tradicionales

Específicas

Federales

Ramo 33
Ramo 15
Ramo 16

Estatales

Fondo General de Participaciones

Municipales

Impuestos
Aprovechamientos
Derechos de desarrollo
Productos
Servicios
Fuente: elaboración propia.

GOBERNANZA
Es necesario crear una nueva estructura operativa que permita la participación efectiva de la ciudadanía. La
propuesta es que el Instituto Multimunicipal de Planeación tenga una estructura que incluya a un director del
instituto, un área de investigación y actualización de diagnósticos, condiciones regionales y municipales, así como
un área destinada a dar seguimiento a las acciones de cada municipio y su impacto en la región.
El Instituto Multimunicipal de planeación debe ser un organismo público descentralizado de carácter municipal,
pero con personalidad jurídica y patrimonio propio que tendrá por objeto dar cumplimiento a la ley. También debe
determinar una sede, un órgano de gobierno, aportación de bienes inmuebles, aportación porcentual por
municipio, así como procedimientos y mecanismos para dar seguimiento y evaluar las acciones en el tiempo
Figura 34. Instituto Multi municipal de Planeación.

Fuente: elaboración propia
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EVALÚACIÓN Y SEGUIMIENTO
El MOT del municipio se planteó de manera integral considerando e interrelacionando los objetivos definidos para
el municipio, las políticas para el aprovechamiento, conservación, restauración y/o protección del territorio, y las
estrategias, por lo que el diseño y construcción de indicadores retoma estos elementos , así como las metas para
funcionar como una herramienta que permita de manera integral y sistemática dar seguimiento y evaluar a partir
de indicadores que responden de manera directa a los objetivos identificados en dos grandes apartados, el
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano
Tabla 27. Indicadores para la Evaluación del Desarrollo Sostenible en el Municipio.

ESTRATEGI AS

Contribución al AdP/ COP26
respecto a la disminución de los
efectos de cambio climático

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Proyectos tipo REDD
Fortalecer y fomentar las
relaciones funcionales del
Sistema Urbano Rural municipal
e Inter Municipal

OBJ ET I VOS

I NDI CADOR

Establecer las políticas,
programas y criterios de
desarrollo ambientales que
detonen la acción de cambio
climático en el medio físico en
función de los patrones de
consumo.

Contaminación en ríos y subsuelo

Respetar los flujos hidrológicos y
el reconocimiento de los
caudales, de su intensidad, fuerza
e impacto registrado
históricamente.

Detonar acciones
encaminadas a la
conservación, protección y
restauración de los servicios
ecosistémicos e instrumentar
acciones de adaptación ante
el cambio climático y gestión
de riesgos.

Contribuir inter municipalmente
a disminuir la vulnerabilidad
individual y colectiva en la cuenca
hidrológica Grijalva

Reducir el grado de
vulnerabilidad ante
fenómenos naturales
particularmente
hidrometeorológicos y de
riesgos sanitarios

Promover programas y criterios
económicos de desarrollo que
incrementen la competitividad y
optimicen la funcionalidad
económica con base en las
aptitudes territoriales y las
prácticas económicas y técnicas
identificadas a priori

Revertir el rezago
socioeconómico mediante el
aprovechamiento sustentable
y racional de los recursos
naturales, con la base del
reconocimiento de la
vocación productiva agrícola
y turística; y el mejoramiento
de las condiciones de
conectividad y accesibilidad.

Formular programas y proyectos
de desarrollo sociales que
detonen el mejoramiento de la
calidad de vida de la población,
en función de la identificación de
riesgos y vulnerabilidad.

Fundamentar un modelo de
desarrollo adaptado a las
condiciones ecosistémicas del
territorio municipal en el
contexto de la cuenca del Río
Grijalva.
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Desazolve
Reforestación

Recarga acuífera

Reducción de la temperatura

Vulnerabilidad de la producción
forrajera ante estrés hídrico
Vulnerabilidad de la producción
ganadera extensiva a
inundaciones
Vulnerabilidad de asentamientos
humano a inundaciones
Grado de marginación
Aprovechamiento agrícola

Desarrollo turístico sustentable

Preservación, conservación y
protección de cuerpos de agua

Expansión de la mancha urbana

ESTRATEGI AS

DESARROLLO URBANO

Reconciliar la estructura urbana
de los asentamientos humanos
con las condiciones hidrológicas
en congruencia armónica con las
funciones ambientales de la
naturaleza
Instrumentar los proyectos de
obras de cabeza, infraestructura y
equipamiento que demanda el
Municipio para contribuir a la
equidad y la inclusión, así como
los relacionados con la cultura

Identificar las zonas que
presentan riesgos y
vulnerabilidad, así como el tipo
de proyectos y /o programas para
mitigarlos.

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO

Ampliación, capacidad de servicio
y accesibilidad a los
equipamientos y servicios
públicos sociales y culturales

Incluir en los procesos de
ordenamiento territorial y
desarrollo urbano a los tres
niveles de gobierno y a los grupos
representativos de los
ciudadanos del municipio.

OBJ ET I VOS

Definición de criterios y
delimitaciones del
crecimiento de los
asentamientos humanos, así
como las determinaciones
que contribuyan a la
reducción del consumo de los
recursos naturales.
Promover los programas y
proyectos de mejoramiento
y/o incremento de los
sistemas de infraestructura,
equipamientos, movilidad, así
como de los aspectos de
equidad, inclusión y aquellos
relacionados con la cultura.
Formular los programas,
proyectos y políticas que
promuevan un modelo de
desarrollo preventivo y
promotor de la seguridad en
cuanto a los riesgos y
vulnerabilidad que se
presentan en el territorio.
Formular los criterios y
proyectos de protección al
patrimonio natural y cultural.

I NDI CADOR

Instrumentación

Grado de marginación

Dinámica económica

Instrumentación

Construir un modelo de
gobernanza encargado de la
gestión integral de riesgos
que mejore la capacidad
institucional para responder,
diseñar e implementar
acciones.

Fuente: elaboración propia a partir de Lineamientos para la Elaboración de los Programas Estatales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano
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