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Resumen  

Ante la necesidad de la recuperación ambiental del río Santa Rosa que afecta 

a las localidades de Jacarandas y Nuevo Lencero del municipio de Emiliano 

Zapata, Veracruz, que son perjudicadas con las descargas de aguas 

residuales provenientes del municipio antes citado, así como por el desarrollo 

urbano irregular de la cabecera del Estado -Xalapa-. Se plantearon los 

objetivos de generar propuestas de lineamientos de políticas públicas para la 

recuperación del río Santa Rosa, con base en la perspectiva de actores 

sociales clave, estudios de campo y normatividad ambiental vigente en el 

municipio de Emiliano Zapata. Para llegar a tal fin se realizó un diagnóstico 

socio-ambiental que trató sobre la caracterización del río Santa Rosa con 

base en la percepción de los actores clave, la evaluación de la calidad del 

agua del mismo afluente, a través de análisis físico-químicos y cortes 

cronológicos de los periodos 1525-1914 y 1923-2010 utilizando como 

herramienta a la microhistoria.  Posteriormente, los actores clave propusieron 

estrategias de recuperación del citado río, mediante talleres participativos. De 

acuerdo al análisis de las entrevistas de la localidad Jacarandas y El Lencero, 

los principales problemas que coexisten en la zona es que no existe una 

planeación en la construcción de viviendas, no se ejerce regulación de los 

fraccionamientos, no existe drenaje sanitario, falta de tratamiento de aguas 

residuales, etc. Finalmente analizando la información de los participantes y el 

diagnóstico se plantearon las siguientes propuestas: participación ciudadana 

en el cuidado del medio ambiente/agua; implementación del ordenamiento 

ecológico local para el municipio de Emiliano Zapata; saneamiento de las 

aguas residuales domésticas de los centros de población urbana y rural en el 

municipio de Emiliano Zapata; impulso a la educación ambiental  para el 

cuidado de los bienes naturales comunes; incremento de la disponibilidad de 

agua y dotación de agua para comunidades con servicios sin municipalizar en 

el territorio de Emiliano Zapata, Ver.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo urbano irregular se ha intensificado en México, acelerando el deterioro de 

los recursos naturales que cumplen funciones ambientales críticas no solo para la vida 

silvestre sino también para el mismo ser humano. Entre los elementos clave están: 

producción biológica, regulación del flujo de agua, filtración y amortiguamiento de los 

materiales orgánicos e inorgánicos, por citar algunos (PAE, 2007). Uno de los casos 

más sobresalientes en todo el territorio nacional es la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM) que está considerada como la segunda ciudad más poblada del 

mundo, después de Tokio, Japón, en la que los municipios conurbados han sido y 

siguen siendo los principales receptores de diferentes formas de urbanización. La 

ZMVM ha crecido históricamente de manera desordenada, sin una visión de largo plazo 

y mucho menos considerando la protección del ambiente natural; por otra parte, el 77% 

de la vivienda en estos municipios metropolitanos es autoconstrucción, además de 

estar al margen de cualquier sistema de planeación (Iracheta, 2008). Lo anterior 

ejemplifica la situación del equilibrio precario entre asentamientos humanos y el 

ambiente natural y, por otra parte, evidencia la necesidad de la gestión del territorio 

coordinando aspectos  políticos urbanos y ambiental (Carbone y Rodríguez, 2008).  

 El Estado de Veracruz posee una extensión de 71 856 km2 y está identificado 

como la tercera entidad más poblada del país, además se caracteriza por una creciente 

concentración urbana y rural principalmente en localidades pequeñas y aisladas (Vilalta, 

2010). Este tipo de poblados empezó a intensificarse a partir del siglo XX, por lo que 

actualmente, el estado posee cuando menos tres zonas que compiten entre sí por los 

flujos de población en las que emigran desde el campo hacia las ciudades. Las 

regiones antes citadas son la zona norte, que incluye los municipios de Poza Rica, 

Papantla y Tuxpan; la zona centro, Córdoba, Orizaba, Jalapa y Veracruz y la zona sur; 

Coatzacoalcos y Minatitlán. Este singular patrón de desarrollo urbano plantea sin duda, 

una diversidad de problemas desde el punto de vista de las políticas públicas 

orientadas a atender las demandas de equipamiento urbano (Rodríguez, 2014). 

 De acuerdo con Rodríguez (2014), las principales ciudades del estado de 

Veracruz poseen formas de distribución física de la mancha urbana que se caracterizan 
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por los siguientes problemas: 1) El crecimiento de las áreas urbanas ha conllevado el 

desplazamiento de usos productivos del suelo, como son cafetales, cañaverales, 

bosques, campos agrícolas, 2) La expansión  de los asentamientos humanos sobre 

extensas superficies en las que se ha introducido infraestructura: no es lo mismo dotar 

de agua a asentamientos con alta densidad demográfica que a viviendas dispersas  

sobre terrenos con topografía irregular, 3) La propagación de asentamientos sobre 

áreas poco aptas  para uso residencial ha impactado cuerpos de agua y áreas de 

recarga de mantos freáticos, sobre los cuales se han edificado construcciones, 

alterando cursos de agua y perturbando la calidad de los recursos hídricos con residuos 

generados por las mismas unidades residenciales. 

 Por otra parte, la entidad veracruzana se rige por leyes, planes programas sobre 

el desarrollo urbano, que son instrumentos de política ambiental que tienen el objetivo 

de regular el uso de suelo y las actividades productivas, promoviendo la protección del 

medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Dentro de 

esta normativa destacan los programas de ordenamiento ecológico y territorial, que de 

acuerdo a SEDUMA (2014), son instrumentos que permiten armonizar las actividades 

humanas con el medio ambiente, de manera que se puedan asegurar condiciones de 

sustentabilidad en corto, mediano y largo plazo. Esta misma Secretaría señala que es a 

partir de las Unidades de Gestión Ambiental donde se aplican directamente las políticas 

ambientales y los criterios de regulación ecológica con el propósito de maximizar el 

consenso entre los actores sociales y minimizar los conflictos sobre el uso del suelo. 

Este proceso ha desarrollado capacidades de gestión y evaluación ambiental 

involucrando a los sectores público, privado y gubernamental tanto del ámbito federal, 

estatal y municipal. 

 Por lo anteriormente señalado, las políticas públicas son iniciativas regulatorias 

que pueden ayudar a resolver problemas específicos y sobre todo sociales. En éste 

sentido Vargas (1999) las define como un conjunto de iniciativas, decisiones y acciones 

del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la 

resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables. Éste mismo autor también 

afirma que no se debe confundir la política pública con la ley o la norma, ni tampoco se 
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asimila a la política económica. Es decir que un acto de poder, implica la materialización 

de las decisiones de quienes detentan el poder, además que supone toma de posición 

que involucra una o varias instituciones estatales y municipales. 

 Es por estas razones que el trabajo de tesis estuvo enfocado en generar 

propuestas de lineamientos de políticas públicas para la recuperación ambiental del río 

Santa Rosa del municipio de Emiliano Zapata, Ver., teniendo como principal zona de 

estudio a la localidad de Jacarandas y el fraccionamiento Nuevo Lencero por ser los 

sitios más afectados con las descargas de aguas residuales provenientes de Xalapa y 

el mismo Emiliano Zapata. A partir de un diagnóstico social y ambiental se encontró que 

los principales problemas de los sitios de estudio son las aguas servidas que son 

vertidas en las corrientes superficiales sin ningún tipo de tratamiento, rebasando incluso 

los límites máximos permisibles de descarga, determinando que las coliformes fecales 

son el parámetro que se encuentra en mayor concentración y que este problema socio-

ambiental está siendo provocado por el desarrollo irregular que manifiesta Xalapa y el 

propio Emiliano Zapata en zonas donde se carece de servicios básicos. 

2. JUSTIFICACIÓN 

En el año de 2013, vecinos del fraccionamiento Nuevo Lencero del municipio de 

Emiliano Zapata, preocupados por la problemática ambiental del río Santa Rosa, 

acudieron a la Facultad de Biología región Xalapa, de la Universidad Veracruzana en 

búsqueda de apoyo y asesoría para identificar las posibles soluciones a la 

contaminación que presenta dicho afluente por aguas residuales vertidas por las 

unidades habitacionales localizadas río arriba. Por lo anterior, se planteó la necesidad 

de conocer y reconocer los factores que han causado tal situación a través del tiempo y, 

del cómo han repercutido en el medio natural, abarcando las localidades de Jacarandas 

y El Lencero del municipio anteriormente citado y que están integradas a la zona 

conurbada Xalapa-Banderilla-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan (XBEZT). 

 Las localidades de Jacarandas y El Lencero, presentan características socio-

ambientales similares, además de que en los últimos 20 años se han convertido en un 

sitio atractivo para la construcción de casas y unidades familiares sobre terrenos 
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anteriormente ejidales. Es importante mencionar que los nuevos pobladores de ésta 

zona proceden principalmente de la ciudad de Xalapa, así como de ciudades y 

entidades federativas circunvecinas (Avendaño, 2013; Dávila, 2014), por lo cual no 

identifican la gravedad de la afectación en el entorno debido a que no están tan 

arraigadas al lugar, en el sentido de que sus trabajos se ubican en la capital del estado.  

 Es importante destacar que las constructoras han realizado edificaciones sin 

acatar el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada XBEZT y con el 

consentimiento de las autoridades en la materia (Sainz, 2013), impactando 

negativamente el medio ambiente y de forma particular en los recursos hídricos por las 

descargas de aguas residuales domiciliarias de diversos núcleos de población en el río 

Santa Rosa. Lo anterior se identifica por algunos habitantes como el Sr. Ciro Avendaño 

(2014), ex-agente municipal del periodo 2011-2013 de la localidad de Jacarandas, 

quien señala que: “los nuevos desarrollos no tienen sistemas de tratamiento de aguas 

residuales funcionando, hace cuatro años se empezó la construcción de una planta de 

tratamiento de aguas residuales en la localidad citada pero no se concluyó, por lo que 

vierten sus descargas domésticas a las corrientes superficiales, generando malos 

olores, degradación del paisaje, depreciación del valor de los terrenos y problemas en 

la salud pública”.  

 Lo anteriormente descrito, destaca la imperiosa necesidad de la recuperación de 

la calidad ambiental mediante acuerdos consensuados con el Estado, empresas y 

habitantes, que se enfoquen a reconocer el problema y dar solución a necesidades 

específicas, para que posteriormente sean transformados en lineamientos de políticas 

públicas dirigidas a la recuperación ambiental y sean retomadas por las autoridades 

municipales, el organismo operador del agua y saneamiento del municipio de Emiliano 

Zapata,  así como los comités de agua correspodientes. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento poblacional de manera desordenada en el área de estudio ha generado 

eventos sociales, ambientales y económicos adversos (Morales, 2014), por diversos 

factores como: ausencia de un ordenamiento territorial específico del municipio de 
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Emiliano Zapata; falta de aplicación de la normatividad ambiental vigente establecida en 

el programa de ordenamiento de la zona conurbada XBEZT por sus gobernados; la 

actitud de las autoridades que han permitido a las constructoras la edificación 

prácticamente sin restricción alguna y sin proveer los servicios básicos de agua, luz, 

drenaje y mucho menos con el tratamiento de aguas residuales domiciliarias que son 

vertidas directamente a corrientes superficiales como el río Santa Rosa.  

 En éste sentido y de acuerdo a estudios realizados por Barrera et al. (2014), en 

relación con la calidad de agua de este escurrimiento superficial, identificaron que los 

valores observados sobrepasan los límites máximos permisibles de contaminantes por 

lo que están fuera del marco regulatorio ambiental; de éstos destacan los fosfatos, 

nitratos y sólidos, los cuales de acuerdo con los criterios ecológicos no es apta para uso 

como agua potable, recreativo y pecuario.  

 Es importante reconocer que, desde mediados del año 2015, los municipios de 

Xalapa y Emiliano Zapata implementan acuerdos en relación a las cuotas por el servicio 

de drenaje, alcantarillado y saneamiento; por lo que se esperaría que la afectación en 

los ríos sea minimizada por las aguas servidas en los afluentes. De la misma manera es 

relevante señalar que la divulgación de las acciones del gobierno municipal de Emiliano 

Zapata hacia la población no ha sido la adecuada y que la ausencia de comunicación a 

sus gobernados ha generado actitudes de rechazo a iniciativas como la implementación 

de proyectos para el saneamiento de los ríos. Lo anterior se suscitó con los vecinos del 

fraccionamiento Cascadas, perteneciente a la localidad Jacarandas del municipio de 

Emiliano Zapata, quienes se opusieron a la construcción de una planta de tratamiento 

de aguas residuales y que, a decir, de los avecindados “el ayuntamiento no los convocó 

a una junta para dar a conocer sobre la instalación de dicha obra y sus posibles 

impactos”, además puntualizaron que se “revelaron” ante el Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata y de CONAGUA por la falta de tacto político de éstas dependencias 

gubernamentales. Lo anterior enfatiza que el alejamiento y la carencia de acuerdos del 

gobierno hacia la población y viceversa puede repercutir en el fracaso de proyectos 

importantes para el mejoramiento social, económico y ambiental (Zavaleta, 2012). Lo 



 

6 
 

anterior denota la necesidad de desarrollar consensos que aterricen en acuerdos que 

puedan ser traducidos en políticas públicas de, con y para los habitantes. 

 La zona en estudio presenta un importante deterioro ambiental principalmente en 

el recurso agua debido a las descargas de aguas residuales provenientes de Xalapa y 

el propio Emiliano Zapata, a causa de los asentamientos irregulares que se construyen 

en sitios donde no hay servicios básicos, la violación de la Ley de desarrollo urbano es 

constante por parte de las constructoras y municipio, al otorgar permisos a éstas sin 

exigir sistemas de tratamiento de aguas residuales. En el municipio no existen políticas 

especiales respecto al cuidado de los recursos naturales que pudieran ayudar al 

mejoramiento ambiental y social de la población. 

4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo general 

Generar propuestas de lineamientos de políticas públicas para la recuperación del río 

Santa Rosa, con base en la perspectiva de actores sociales clave, estudios de campo y 

normatividad ambiental vigente en el municipio de Emiliano Zapata, Ver.  

 

4.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar socio-ambientalmente el río Santa Rosa con base en  la 

percepción de actores clave del municipio de Emiliano Zapata, Ver.  

 Evaluar la calidad de agua del río Santa Rosa mediante análisis físico-

químicos. 

 Proponer estrategias de recuperación del río Santa Rosa, mediante talleres 

participativos con actores clave del municipio de Emiliano Zapata, Ver. 

 Elaborar lineamientos de política pública para la recuperación del río Santa 

Rosa en el municipio de Emiliano Zapata, Ver. 

5.  MARCO TEÓRICO  

Este apartado está focalizado a los conceptos y postulados referentes a la 

sustentabilidad, políticas públicas e instrumentos ambientales, que constituyen 
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elementos clave para el entendimiento y al mismo tiempo son la referencia para el 

mejoramiento de la situación ambiental, económica y social de la zona de estudio.  

 El análisis e interpretación del diagnóstico ambiental del río Santa Rosa a través 

de la información obtenida mediante las entrevistas de profundidad del saber de los 

actores clave, representan una pieza fundamental para la selección de las estrategias 

de mejoramiento y lineamientos de políticas públicas ambientales, debido a que son 

quienes conocen con mayor profundidad el desarrollo histórico del lugar donde habitan 

y de la misma manera coadyuvan a identificar la red de agentes causales, con ello sirve 

de referente para sistematizar la información y generar tanto propuestas como 

lineamientos. En la figura 1, se presenta el diagrama de flujo que describen los temas 

que dieron el sustento teórico a este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura temática del marco teórico. (Elaboración propia). 
 

5.1. Desarrollo Sustentable  

En la declaración de Estocolmo (1972) sobre el medio ambiente humano, se aborda por 

primera vez los temas ambientales donde se reconoce que el crecimiento natural de la 
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población plantea continuamente problemas relativos a la preservación del medio 

ambiente y se deben adoptar las normas y medidas apropiadas, según proceda, para 

hacer frente a esos problemas. Señala en el principio II, que los recursos naturales de 

la tierra incluidos aire, agua, tierra, flora, fauna y ecosistemas naturales, deben 

preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras, mediante una 

cuidadosa planificación u ordenación, según convenga.  

 En éste sentido, en el informe Brundtland en 1987 se definió el término de 

Desarrollo Sustentable (DS) como: aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de las futuras generaciones, el cual busca materializarse 

por medio del manejo sostenible de recursos naturales (Perevochtchikova et al., 2010). 

Es relevante recordar que éste concepto en la década de los 80s es resultado de la 

emergente crisis económica en los países en desarrollo (Latinoamérica, Asia y África), 

la cual se caracteriza por la pérdida de empleos, ingresos, progreso y capital natural; 

por lo que el DS paso de ser concepto emergente a un tema obligado en los debates 

políticos y en los programas de gobierno (Escobar, 2007).  

 En el principio número 10 de la declaración de Río 92, señala que el mejor modo 

de abordar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos, en los 

niveles que corresponda (ONU, 1992). Por otra parte, en el plano nacional, es deber de 

toda persona tener acceso a la información sobre el medio ambiente de que dispongan 

las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades 

que ofrecen peligro a sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los 

procesos de adopción de decisiones. En éste sentido los estados deberán facilitar y 

fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a 

disposición de todos (ONU, 1992). 

 Wautiez y Reyes (2001) proponen en relación a éste concepto que: mejorar la 

calidad de vida humana, el ser es el sujeto del desarrollo, conservar la vitalidad y 

biodiversidad de la tierra, modificar actitudes y prácticas personales, entre ellas nuestra 

forma de producir y de consumir, respetar la diversidad y promover la tolerancia y el 

respeto, priorizar la profundidad de la democracia, garantizando la participación de la 

ciudadanía en su propio desarrollo, equidad intra-generacional (entre los que ocupamos 
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el planeta por el momento) y equidad inter-generacional (con los que ocupan el planeta 

en el futuro). 

 Treviño et al. (2004) señalan que el desarrollo sustentable no deja de ser 

desarrollo, pero con un adjetivo que lo califica “sustentabilidad”, éste autor propone que 

debe poseer varios atributos y características que le permitan su capacidad de 

permanencia y de reproducirse a niveles cada vez más amplios.  

 De acuerdo con Contreras y Aguilar (2012), los esfuerzos para conseguir el 

desarrollo sustentable giran en torno al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, el desarrollo sustentable en el aspecto humano se pueden medir en cinco 

ámbitos: la pérdida de seguridad alimentaria por los trastornos en la producción 

agrícola; el acceso inseguro al agua por cambios en los ecosistemas; la exposición a 

desastres meteorológicos por el aumento del nivel del mar; la pérdida de biodiversidad; 

y vulnerabilidad a epidemias agravada por la ineficiencia de los sistemas de salud 

pública. 

 Retomando el concepto de desarrollo sustentable como enfoque fundamental en 

el progreso y de acuerdo al informe Brudtland (1987) cita que: “el desarrollo sustentable 

es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”. En este 

sentido, aplicando éste concepto en el presente trabajo tiene como objetivo que en las 

nuevas unidades habitacionales como Jacarandas y el fraccionamiento Nuevo Lencero, 

atiendan iniciativas que ayuden a establecer un equilibrio entre los recursos naturales y 

el desarrollo habitacional; en la actualidad los nuevos fraccionamientos están siendo 

construidos y habitados sin los servicios básicos como el drenaje y sin plantas de 

tratamiento de aguas residuales, por lo que las descargas van directamente a las 

corrientes superficiales provocando deterioro de los recursos hídricos y generando el 

desequilibrio entre los tres principales sectores económico, social y ambiental, 

requiriendo estrategias prácticas en el corto, mediano y largo plazo y, evitar se 

conviertan en paliativos burocráticos meramente teóricos o retóricos. 



 

10 
 

5.2. Crecimiento urbano desordenado y el agua  

México, a través del tiempo y a partir del siglo XX, se ha caracterizado por presentar 

una fuerte presión de urbanización, conllevando a un rápido crecimiento de las 

ciudades (Garza, 1990; Pineda et al., 2010 en Torregrosa et al., 2015), emancipándose 

por la expansión de las actividades industriales y de los servicios, debido a que, por la 

necesidad de empleo, la población rural se ve obligada a migrar hacia las grandes 

ciudades, ocupando las periferias  por los bajos costos de adquisición de terrenos, a 

consecuencia de la carencia de servicios básicos, como agua potable, drenaje y 

saneamiento. Muestra una mayor expansión urbana que la de los países en desarrollo, 

la cual está caracterizada por un crecimiento urbano irregular y descontrolado, el cual 

genera el desequilibrio de los recursos naturales y los servicios ambientales que 

proporcionan (INEGI, 2002). 

 Este tipo de urbanización ha agravado la competencia, de por sí ya existente, por 

el uso del agua pues se generan desechos, así como aguas residuales y desechos 

sólidos que repercuten en la mala calidad del agua.  

 De acuerdo con IANAS (2015), los impactos que ocasiona la urbanización  en los 

recursos hídricos de las zonas urbanas son: 

 El uso incorrecto de la tierra y la deforestación en la cuenca y alrededores de los 

centros urbanos dan lugar a procesos de erosión que, a su vez arrastran 

sedimentos a las ciudades y contamina las fuentes de agua;  

 Los vertidos descontrolados de aguas residuales domésticas e industriales en 

los cuerpos de agua superficiales y zonas costeras;  

 La falta de hábitos de higiene de la población y el manejo inadecuado de 

residuos sólidos depositados en fuentes de agua o sistemas de drenaje de las 

ciudades;  

 La contaminación de las aguas subterráneas y superficiales de diversas fuentes: 

la minería, los derrames de hidrocarburos procedentes de la industria y la 

contaminación derivada del almacenamiento de tanques de combustible en 

estaciones de servicio, así como el escurrimiento de plaguicidas de las 

actividades agrícolas en la cuenca circundante; 
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 Desmedro en las recargas a los acuíferos urbanos por la cada vez menor 

cubierta vegetal (bosques, humedales, bosques ribereños) y el incremento de la 

infraestructura impermeable relacionada con la urbanización, entre otros. 

 

 Pero la mayoría de estas circunstancias se han dado por acuerdos políticos que 

benefician en corto plazo al sector económico, y que mal entienden el concepto de 

desarrollo, visualizándolo como el crecimiento económico repleto de industrias o 

empresas generadoras de dinero y que en muchas de las ocasiones son destructoras 

de los recursos naturales por no poseer proyectos de manejo sustentable.  

 Los recursos naturales siguen siendo subestimados por los empresarios dando 

mayor importancia a construcciones comerciales direccionadas hacia el sector de clase 

alta.  

 Este fenómeno de crecimiento urbano irregular es una de las características que 

coexisten en el territorio de Emiliano Zapata, provocado principalmente por la 

edificación en sitios donde no existen servicios básicos de drenaje sanitario, causando 

que las descargas de aguas residuales sean vertidas a los afluentes, originando 

principalmente el deterioro ambiental de los ríos.   

5.3. Políticas públicas  

Las políticas públicas de acuerdo a Salazar (1994) son las sucesivas respuestas del 

Estado (del “régimen político” o del “gobierno de turno”) frente a situaciones 

socialmente problemáticas. Lahera (2004), señala que la política y las políticas públicas 

son entidades diferentes, pero que se influyen de manera recíproca, por lo que ambas 

son complementos del sistema político. También explica que ambas políticas tienen 

relación con el poder social, pero que la política engloba todo el poder, formándose un 

concepto más amplio, mientras que las políticas públicas se enfocan a soluciones 

específicas de cómo manejar los asuntos públicos, catalogadas como situaciones 

socialmente problemáticas. Es decir, éstos instrumentos de política intentan corregir 

inequidades, disminuir aspectos negativos y resolver problemas que se presentan en 

sectores específicos, para que esas situaciones socialmente problemáticas queden sino 
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solucionadas, al menos en niveles manejables para las autoridades o gobiernos de 

turno (Salazar, 1994). 

 En otros términos, las políticas públicas son un proceso de aprendizaje colectivo, 

para aumentar la capacidad de resolver problemas, influyendo de manera decisiva en la 

formulación y legitimación de la agenda pública a través de un proceso de diálogo y 

comunicación democrática entre sociedad y gobierno (Vásquez, 2014). 

 Este tipo de políticas públicas de acuerdo a Lahera (2004), son de gran utilidad 

para estudiar diversos aspectos de la política, tales como la discusión de la agenda 

pública por toda la sociedad, las campañas electorales entre candidatos y sus 

programas, las actividades del gobierno, las actividades de la oposición, los esfuerzos 

analíticos sobre estos temas, abordando temas como: 

 Delimitar las discusiones políticas, 

 diferenciar problemas y soluciones de manera específica, 

 precisar las diferencias, 

 vincular los temas a soluciones más amplias,  

 plantearse esfuerzos compartidos y 

 participar de manera específica. 

 

Tipología de las políticas públicas  

Existen diferentes tipos de políticas públicas, entre las que destaca es la tipología 

propuesta por Lowi (1964; citado en Delgado, 2009), quien las define y clasifica desde 

un enfoque politológico y con base en la coerción:  

 

 Políticas reglamentarias; aquellas que ejercen una presión directa, inmediata 

sobre el comportamiento reprobado por la política hacía la persona. Consiste en 

dictar normas autoritarias. Control de las actividades de los agentes de un cierto 

sector o mercado. El Estado obliga o prohíbe. 

 Políticas distributivas: consisten en que el poder público concede permisos 

particulares. En consecuencia, el sujeto se siente beneficiario de una acción 
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pública que le concede un favor o privilegio. Un ejemplo de política distributiva 

viene dado por los permisos para edificar, ya que suele estar prohibido edificar 

sin autorización. 

 Políticas redistributivas: En estas políticas la coerción es directa, inmediata, y se 

ejerce sobre el entorno del comportamiento de los afectados. La acción pública 

consiste en que el poder público dicta criterios que dan acceso a ventajas, y este 

acceso no se otorga a casos concretos o a sujetos designados especialmente, 

sino a clases de casos o de sujetos. Un ejemplo de política redistributiva es la 

seguridad social: el Estado dicta las condiciones para que las personas se 

puedan beneficiar de una cobertura social. 

 Políticas constitutivas: La coerción es indirecta, lejana, y se ejerce sobre el 

entorno del comportamiento de los afectados. La acción pública define las reglas 

sobre las normas o acerca del poder. Un ejemplo de política constitutiva es la 

introducción de reformas institucionales o administrativas en la constitución de un 

país. Otro ejemplo es la creación de una secretaría de medio ambiente: no afecta 

directamente a los ecologistas pero representa una manera de intervenir del 

Estado en los asuntos medioambientales. 

 

 Es en este sentido, dentro de las políticas reglamentarias se desprenden las 

ambientales que a partir de los años noventa en México tuvieron un cambio importante 

en relación a la restauración ambiental, que no solo implica la reforestación masiva de 

áreas urbanas, ni evitar la introducción de especies exóticas, sino que en años 

anteriores los objetivos estaban encaminados a incrementar la producción agrícola, 

como en los años cincuenta en la llamada Revolución Verde.   

 A pesar del deterioro ambiental visible en el territorio mexicano y la relación 

directa que afecta la calidad de vida de la población, la restauración ambiental no se 

había implementado como una política pública prioritaria, y se habían focalizado todos 

los esfuerzos en la forestación1 de áreas verdes urbanas y zonas conurbadas, así como 

                                                             
1 Forestación: El establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en terrenos preferentemente 

forestales o temporalmente forestales con propósitos de conservación, restauración o producción 
comercial (DOF, 2016). 
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en la recuperación de suelos agrícolas (Carabias et al., 2007). Fue entonces que las 

políticas públicas en México empezaron a ampliar su enfoque de la restauración más 

allá de la reforestación, aunque ésta sigue siendo el programa y la acción dominante. 

La creación de la SEMARNAP (1994 - 2000) respondió a la necesidad de integrar en 

una misma institución las funciones públicas relativas a la protección y la restauración 

de los ecosistemas naturales con las de su uso productivo (las actividades forestales y 

las pesqueras, y el manejo del agua), y propició la armonización de políticas dentro de 

las propias áreas que conformaron a la SEMARNAP y con otras Secretarías o 

instituciones estatales y municipales, así como con diferentes actores sociales 

(Carabias et al., 2007). 

 Las políticas públicas ambientales provienen del Estado con el propósito de 

orientar y diseñar, a través de la participación de diferentes sectores, los mecanismos 

para consolidar la restauración, preservación y mejoramiento del ambiente, mediante 

instituciones, planes, programas y disposición jurídicas encaminadas a proteger las 

condiciones socioambientales idóneas para la convivencia y el desarrollo de la 

generación humana (García, 2014).  

 Pajares (2008), señala que la adopción de políticas ambientales y la gestión en el 

campo público o privado se desarrolla para evitar conflictos ambientales y mejorar la 

calidad de los productos, procesos y en general el estándar de vida colectivo. También 

puntualiza que las políticas ambientales determinan la orientación de un sujeto público 

o privado para la sustentabilidad de su desarrollo en su triple dimensión: social, 

económica y ecológica. 

Tipologías de política públicas ambientales  

El experto principal en medio ambiente de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe Nicolo Gligio (1997; citado en Pajares, 2008), clasifica a las políticas 

públicas ambientales en explícitas  e implícitas. 

 Las políticas públicas ambientales explícitas; son aquellas que están hechas y 

publicadas en documentos oficiales, aprobadas o expedidas formalmente por alguna 

institución estatal y que tiene por objetivo la protección ambiental. Algunos elementos 
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de la política ambiental explícita se presentan en la Constitución y la ley, o en los 

decretos y resoluciones normativas y administrativas que proceden del poder ejecutivo, 

para reglamentarlas. 

 Las políticas públicas ambientales implícitas; se describen como las decisiones 

que se toman en los sectores productivos y que influyen en la transformación del medio 

ambiente. Por ejemplo, hay políticas que están dirigidas hacia el crecimiento económico 

pero indirectamente afectan al ambiente.  

 Como por ejemplo las políticas macroeconómicas y sectoriales están 

camuflajeadas dentro de las políticas ambientales implícitas. 

Las primeras tratan sobre el desarrollo económico pero afectando al ambiente 

negativamente, en éste sentido existen tres subdivisiones desde un enfoque global: 

 políticas de fomento a las exportaciones 

 políticas de captación de inversiones extranjeras  

 políticas de fomento de la ocupación del espacio territorial 

 

Las segundas generan políticas ambientales de mayor importancia, entre las que 

destacan: 

 políticas de desarrollo industrial 

 políticas de desarrollo energético 

 políticas agrícolas 

 políticas de reforestación y explotación forestal 

 políticas de obras públicas 

 políticas de desarrollo científico y tecnológico 

 políticas de desarrollo urbano 

 

 La propuesta de lineamientos de políticas públicas en el territorio de Emiliano 

Zapata, puede ayudar a motivar la organización entre los habitantes para trabajar en un 

mismo fin de mejorar y solucionar los principales problemas ambientales y sociales que 

estén repercutiendo negativamente la calidad de vida de la población. También se 
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busca con las políticas el acercamiento de las autoridades con la población y 

vicerversa, mediante el establecimiento de comités de planeación locales que participen 

en la elaboración de planes/programas y que vigilen el cumplimiento y ejecución de 

éstos. 

5.4. Actores sociales clave 

El ciclo de las políticas públicas inicia cuando la población siente un problema 

específico y se requiere la acción colectiva o social para su solución (FIODM, 2011). Es 

por esto que se eligen a los actores sociales como una parte influyente y muy 

importante en la toma de decisiones. 

 Touraine (1997), define como actor social: "hombre o la mujer que intenta realizar 

objetivos personales en un entorno constituido por otros actores, entorno que constituye 

una colectividad de la cual se siente parte y cuya cultura y reglas de funcionamiento 

institucional hace suyas, aunque sólo sea parcialmente”. 

 Con base en la propuesta de Touraine (1997), la primera condición para 

caracterizar un actor social es que se desarrolle una "conciencia colectiva"; es decir, 

una convergencia y acuerdo de conciencias que se reconozcan como miembros de un 

proyecto compartido, es decir, que no basta que una individualidad se perciba a sí 

misma como una conciencia que interviene en el mundo o que quiere transformarlo, por 

lo que una "conciencia colectiva"; en una agrupación de conciencias que se reconoce 

como miembros de algo, y actúan "en el mundo" como tal, es decir, que haga algo y 

que intervengan.  

 Entonces se entiende que los actores sociales pueden concebirse como sujetos 

que tienen sentido de pertenencia del lugar donde habitan; viéndose reflejado en el 

conocimiento del sitio donde viven, conociendo los elementos o causas que han hecho 

la conformación y estructuración de su localidad y que además han intervenido y que 

muestran intereses por pertenecer a proyectos que traigan beneficios colectivos para la 

sociedad local. 

 El análisis de los actores clave, según Almada (2009) es una metodología que 

facilita los procesos de articulación y el mejoramiento de políticas y procesos 
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institucionales, al tomar en cuenta  a los actores que tienen interés en las reformas o 

propuestas y que están, o podrían estar, involucradas en el tema; este análisis también 

es aplicable a la organización, administración y control de la evolución de proyectos de 

investigación, especialmente los colectivos o aquellos que incluyen encuestas en su 

metodología. 

 Almada (2009), describe que el análisis de actores tiene por objetivo identificar a 

aquellos que tienen una cierta influencia o que son capaces de modificar el sentido de 

las actividades y resultados de un proyecto. 

 Por lo que es de suma importancia su identificación debido a que de esto 

depende el éxito de una política o de un proyecto, o los cambios que se deben de tomar 

en cuenta para mejorarlos. 

 De acuerdo con Almada (2009) las características de los actores que deben 

tomarse en cuenta para el análisis son: 

 su conocimiento de la propuesta o proyecto 

 sus intereses relacionados con la propuesta o proyecto 

 sus posiciones políticas a favor o en contra del proyecto 

 sus alianzas reales o potenciales con otros actores 

 sus posibilidades de ejercer poder, o su liderazgo para afectar el proceso 

 Por otro lado, Tapella (2007) define a los actores clave como personas, grupos u 

organizaciones que tienen intereses en un proyecto o programa y que además pueden 

influenciar significativamente (positiva o negativamente una intervención) o son muy 

importantes para que una situación se manifieste de determinada forma. 

 Por estas razones, en este trabajo fue muy importante utilizar como parte de la 

metodología la intervención de los actores sociales clave, dado que fueron pieza 

importante para identificar los principales problemas ambientales y sociales que existen 

en la zona de estudio y propusieron soluciones para mejorar la situación presente. 
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 Los actores sociales clave son los que dieron las principales ideas de cómo y 

quiénes deben intervenir en la solución de los problemas ambientales y sociales que 

tienen en el lugar donde viven, puesto que de ellos depende el éxito de las iniciativas. 

5.5. Entrevistas en profunidad 

La entrevista en profundidad es una de las herramientas metodológicas más 

importantes en este trabajo porque a través de ésta se pudo conocer el saber de los 

actores sociales clave, donde puedes estar cara a cara con los entrevistados y en su 

propia zona de confort, en la que es más fácil que se sientan en confianza y puedan 

expresar su sentir respecto a algún problema. 

 Además, en este trabajo fue necesario indagar sobre las circunstancias que 

transformaron la zona de estudio desde el  pasado hasta el presente y coincidiendo con 

Taylor y Bogdan (1987) ningún otro método puede proporcionar la comprensión 

detallada que se obtiene en la observación directa de las personas y escuchando lo que 

tienen que decir en la escena de los hechos. 

 Una entrevista en profundidad es un diálogo entre un experto entrevistador y un 

entrevistado, su objetivo es recabar material abundante y detallado y que de acuerdo a 

Lofland y Lofland (1995) pueden utilizarse para su análisis. Ésta técnica se recomienda 

realizarla cara a cara, aunque en algunas situaciones pueden aplicarse a manera de 

teleconferencia. Su característica más sobresaliente son las preguntas que son 

extensas y abiertas, mismas que un evaluador prepara previamente a manera de guía, 

permitiendo que la entrevista sea un ejercicio sistemático y se efectúe de manera 

completa cubriendo los objetivos del proyecto (Lofland y Lofland, 1995). 

 La dinámica de la entrevista es similar a una conversación guiada, donde el 

entrevistador se convierte en un oyente atento y la calidad de la información obtenida 

depende en gran medida en habilidades y personalidad del interesado (Patton, 1990). 

En contraste con una buena conversación, la entrevista de profundidad no pretende ser 

bidireccional de intercambio comunicación, la clave para ser un buen entrevistador es 

ser un buen oyente e interrogador. Cabe señalar, que es una situación tentadora para 

verter su opinión, percepciones o sentimientos; por lo que los entrevistadores deben ser 

individuos capacitados capaces de establecer un entorno libre de amenazas 
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permitiendo a los participantes sentirse cómodos, empáticos y sensibles. El 

entrenamiento debe incluir la familiarización con el proyecto y sus objetivos. Las 

habilidades del sujeto se reflejan no solo en la aplicación de las frases o de las 

preguntas, en el conocimiento de la cultura o marco de referencia del tema, sino 

también en poca utilidad de la información recabada.  

 De acuerdo con Frechtling y Sharp Westat (1997) en relación al registro de datos 

de la entrevista, éstos pueden ser grabados (con el previo permiso de los participantes), 

así como también se pueden hacer resúmenes o notas. Cabe señalar que tanto las 

observaciones como las grabaciones detalladas son componentes necesarios para el 

análisis de los datos.  

 Según Taylor y Bogdan (1987) las entrevistas de profundidad son especialmente 

adecuadas en las siguientes situaciones:  

 cuando los intereses de la investigación son relativamente claros y están bien 

definidos. Aunque en la investigación cualitativa los intereses de la investigación 

son necesariamente amplios y abiertos, la claridad y especificidad de lo que se 

está interesado en estudiar varía según los investigadores 

 los escenarios o las personas no son accesibles de otro modo, se recurre a las 

entrevistas en profundidad cuando se desean estudiar acontecimientos del 

pasado o no se puede tener acceso a un particular tipo de escenario o de 

personas 

 el investigador tiene limitaciones de tiempo. Los observadores participantes a 

veces "pedalean en el aire" durante semanas, incluso meses, al comienzo de la 

investigación. Lleva tiempo ubicar los escenarios, negociar el acceso, concertar 

visitas y llegar a conocer informantes. Aunque los entrevistadores pueden 

enfrentar problemas análogos, los estudios basados en entrevistas por lo general 

pueden completarse en un lapso más breve que la observación participante 

 la investigación depende de una amplia gama de escenarios o personas. En la 

investigación cualitativa, un "grupo de uno" puede ser tan esclarecedor como una 

muestra grande (y con mucha frecuencia lo es más) 
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 El investigador quiere esclarecer experiencia humana subjetiva. Nos estamos 

refiriendo aquí a historias de vida basadas en entrevistas en profundidad. Más que 

cualquier otro enfoque de la ciencia social, la historia de vida nos permite conocer 

íntimamente a las personas, ver el mundo a través de sus ojos, e introducirnos 

vicariamente en sus experiencias.  

 Para este trabajo es muy importante utilizar a la entrevista como herramienta 

para identificar los principales problemas que existen en la zona de estudio de Emiliano 

Zapata, a través de ésta los actores sociales clave pueden expresarse de manera 

abierta sobre sus principales preocupaciones sociales, ambientales y económicas, 

también es posible determinar de dónde vienen o quienes provocan tal situación.  

 Además de que se genera un ambiente de confianza entre el entrevistador y el 

entrevistado, esto asegura que el actor clave participe en las siguientes actividades e 

invite a otros actores clave a ser parte de las propuestas de solución a la problemática 

identificada. 

6. ANTECEDENTES 

Se han realizado diferentes estudios que tienen relación con la gestión del agua y las 

políticas públicas que pueden ser implementadas para el mejoramiento de ésta en 

beneficio de la sociedad. 

 En los siguientes párrafos se describen los trabajos que tienen relación con la 

inserción de políticas públicas a favor del ambiente y hacen ver que encaminándolas 

hacia un equilibrio pueden funcionar de manera eficiente para diferentes sectores como 

turismo, salud, desarrollo urbano, agua, saneamiento y limpia pública. Tal y como lo 

señalan los siguientes autores: Torres y García (2014) que realizaron un análisis de las 

políticas públicas implementadas por el gobierno municipal de O´Grove en España, 

respecto a turismo y medio ambiente y, sobre todo, la explotación de las mismas desde 

la perspectiva de captación de turismo. El trabajo parte de analizar ésta municipalidad 

como producto turístico sustentado en características como la infraestructura y el medio 

ambiente, y posteriormente analizar si se emprenden políticas públicas municipales 

adecuadas para sustentar al lugar para tal fin. Se concluye que ésta entidad político-
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administrativa cuenta con una estructura turística basada en el medio ambiente con 

muchas potencialidades, y que las políticas municipales concretas ha posicionado a 

éste caso como destino de referencia en el denominado turismo de naturaleza. 

 Hantkle- Domas (2011) desarrolló un estudio sobre lineamientos de política 

pública para el sector de agua potable y saneamiento para América Latina, 

describiendo que las políticas públicas implementadas para el agua potable y 

saneamiento han sido unas de las áreas relevantes para la CEPAL por largos años, con 

la confianza de que es necesario para la vida y el desarrollo de la región. En éste 

documento muestra que uno de las principales causas de enfermedades infecciosas, 

gastrointestinales y dérmicas, es por la exposición directa de agua contaminada. El no 

contar con buenos servicios de cobertura de agua potable y saneamiento, los países 

tienen que enfrentar altos costos para gastos en salud, provisión de agua, aumento de 

la deuda pública y de la brecha de género. Describe que una política pública orientada 

a mejorar el servicio del sector, puede revertir los costos y transformarlos en beneficios 

como; los buenos servicios de agua aumentan el ingreso familiar en extrema pobreza, 

aumenta el bienestar social, desarrolla la eficiencia en el consumo del agua, 

crecimiento agrícola y exportador. 

 Martínez (2013) analizó la problemática del abastecimiento de agua potable y el 

saneamiento y las políticas públicas en Caracas, que pueden ser ejecutadas, demostró 

que el crecimiento urbano irregular ha provocado que sea insuficiente el abasto del 

agua potable debido a que las redes no están proyectadas para esas zonas por rebasar 

en muchas ocasiones los 1290 msnm, provocando que no haya acceso al agua por la 

baja presión y problemas en la potabilización. Respecto a la red de alcantarillado 

sanitario estas se mezclan con las pluviales provocando exceso en el caudal de aguas 

residuales y siendo descargadas en el río Guaire. Por tales razones en el 2001 se 

aprobó la Ley Orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento (LOPSAS) en el que los municipios participarían nuevamente en la gestión 

del agua; estos actuarían como pequeños operadores de las redes de acueducto 

cloacas y drenajes que corresponden a su entidad. En este mismo sentido este autor 

señala que se requiere la intervención interdisciplinaria con aportes sociológico, 
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económico, político, jurídico, entre otros, para profundizar en el reconocimiento de los 

problemas y proponer cambios que contribuyan al tema de las decisiones.  

 Peña y Valenzuela (2004) desarrollaron una investigación sobre agua y políticas 

públicas en Chile, teniendo como objetivo analizar los vínculos existentes entre el 

aprovechamiento de los recursos hídricos, las políticas públicas relativas al agua y el 

desarrollo socioeconómico durante los últimos 20 años. En el citado trabajo enfatizan 

que se ha implementado la aplicación de una economía de libre mercado, en busca de 

integrar las decisiones de inversión y desarrollo a la iniciativa privada, no realizando 

aquellas labores que pueden ejecutar los privados, orientando su acción a tareas 

reguladoras de fomento y desarrollo en aquellas áreas que los privados no pueden 

asumir. Es en este sentido que realiza una separación de las funciones normativas y 

fiscalizadoras de las funciones de producción y comercialización de los servicios que 

pasan a empresas públicas y privadas. Concluyendo que la privatización ha aumentado 

la cobertura de servicios para el tratamiento de las aguas residuales en un 42.3 % hasta 

el 2002 y que se esperaba para el 2010 una cobertura del 98%. 

 En cuanto a los trabajos en México, Gil (2007) realizó un análisis sobre la Acción 

Pública Urbano-Ambiental en la ciudad de Aguascalientes (1998-2002). Ésta entidad 

federativa es una de las ciudades que posee una de las mejores estructuras urbanas de 

México (Enríquez Aranda, 2001; Ortiz Garza, 1997 y Bassol, 1997 citado en: Gil, 2007) 

y que sus sistemas de planeación datan de 1943. García (s/f), señala que esto se debe 

a que los planes han estado enmarcados en enfoques técnicos y que se han realizado 

diagnósticos que han sido evaluados desde 1980 hasta la actualidad y que las 

estrategias planteadas buscan un equilibrio entre el espacio, la población asentada, 

además de que existe un perfil de políticas ambientales con fuertes componentes de 

orden normativo-legal que orienta a las políticas a resolución de problemas y la 

contención de potenciales conflictos ambientales.   

 Román (2010) ejecutó un trabajo sobre el derecho de descarga como 

instrumento económico de política ambiental: una propuesta impositiva complementaria, 

con el objetivo de proponer una adecuación metodológica al derecho por uso a 

aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores 
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de descarga de aguas residuales. Bajo el concepto de impuesto denominado “Polluters 

Pay Principle”  o el “principio de quien contamina paga” (PPP): es un método que 

funciona bajo el sistema de incentivos procurando establecer un desarrollo paralelo 

entre el crecimiento económico de la industria y una mejor protección de la salud 

pública y del medio ambiente sin reducir el desarrollo industrial. En éste mismo trabajo 

se consideraron las descargas del parque industrial Resurrección de Puebla, Pue., que 

vierten con dirección a la barranca de Tlaloxtoco, determinando las características del 

efluente, seleccionando un tratamiento para cada tipo de industria y se propuso el PPP 

y se efectuó una comparación de recaudación entre CONAGUA, SOAPAP y el PPP 

demostrando mejoras en la recaudación al utilizar la metodología propuesta.  

 Respecto a los trabajos realizados en el estado de Veracruz, Hernández (2010) 

presenta un estudio sobre Gestión del agua para consumo humano en la microcuenca 

La Pagua, Sierra de Otontepec, Veracruz, México. En el analiza el marco normativo, el 

institucional, las políticas públicas sobre el recurso hídrico; los actores clave en la 

gestión y gobernanza del agua; ubicación de las fuentes de agua, los usos del suelo y 

las prácticas de manejo de cuencas en las áreas de recarga hídrica aparente; 

vulnerabilidad y eficiencia de conducción del agua en los sistemas de agua para 

consumo humano. Utilizando como metodologías reuniones y entrevistas 

semiestructuradas, identificación de actores, observación participante, análisis social 

CLIP, ARS, FODA, diagrama de cuencas, recorridos en campo, aplicación de guías de 

campo para la identificación de prácticas de manejo de cuencas y análisis de 

vulnerabilidad en el sistema de conducción de agua para consumo humano. Entre los 

resultados obtenidos destacan que no existe una gobernanza efectiva en la gestión del 

recurso hídrico, las zonas de recarga hídrica no están integradas en la normativa ni a la 

gestión de los acueductos, existe politización de la gestión del agua, se requiere 

mejorar la eficiencia en la conducción del agua del acueducto y reducir la vulnerabilidad 

de sus componentes, aunque la demanda actual es suplida por la oferta. 

El Gobierno del Estado de Veracruz, Ayuntamiento de Xalapa y Asociación Civil 

Desarrollo Comunitario de Los Tuxtlas (2010) colaboraron para el desarrollo de estudios 

de disponibilidad y calidad del agua en Xalapa-Enriquez, Veracruz, analizaron la 
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problemática y propusieron políticas en materia de agua; como primer punto 

mencionaron que la falta de una adecuada regulación en la organización del espacio 

urbano es uno de los principales problemas de la ciudad, provocando la perdida de 

fuentes de descarga y abastecimiento de agua, por estar ubicados en las zonas ejidales 

periféricas del norte de la ciudad, donde no llegan los servicios, en este sentido señalan 

que para dar solución es necesario que se involucre la sociedad, la gobernanza del 

agua es el mejor método que pueden aplicar los municipios y las dependencias 

involucradas (CMAS, CAEV, SERVER, PROTECION CIVIL, CONAGUA) desarrollando 

políticas que fomenten el uso racional y la conservación del agua, realizar programas 

para mejorar la calidad, fortalecer la renovación de la infraestructura para evitar 

pérdidas por fugas. 

 Otro estudio a nivel municipal es el desarrollado por De Medina y Castillo (2014) 

sobre el análisis de las políticas públicas que se implementan en materia de residuos 

sólidos urbanos (RSU) en el municipio de Teocelo. Los autores analizaron la situación 

de la gestión de RSU y las bases legales aplicables. Identificaron las siguientes 

políticas públicas que en el municipio se llevan a cabo: Separación primaria de RSU en 

orgánicos e inorgánicos, el servicio de limpia pública no tiene costo para los usuarios, el 

sistema de recolección presenta una alta cobertura en las localidades del municipio, la 

población participa activamente en el barrido del frente de sus viviendas, las 

autoridades municipales gestionan la fabricación de lombricomposta a partir de la 

fracción orgánica de los RSU, la fracción inorgánica de los RSU se dispone en un sitio 

controlado, las autoridades municipales tienen implementado un programa para el 

acopio de pilas y baterías portátiles. 

 Autores como de Medina y Castillo (2014) señalan que es necesario implementar 

nuevas políticas públicas para fortalecer el sistema de limpia pública, la participación de 

los generadores de residuos de manejo especial (RME), impulsar la prevención para la 

disminución de generación de RSU Y RME, el establecimiento de centros de acopio de 

materiales reciclables, y la recuperación de residuos potencialmente reciclables. 
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7. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

A nivel internacional existen varios tratados para el mejoramiento de la calidad 

ambiental por ejemplo en 1972 se promueve la Declaración de Estocolmo que trató 

sobre realizar acciones que fortalezcan y guíen a los pueblos a preservar y mejorar el 

medio humano; para ello establece en el Principio 2 que los recursos naturales de la 

Tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna, y especialmente muestras 

representativas de los ecosistemas naturales, deben de preservarse en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, 

según convenga (ONU,1972). 

 Más tarde en el informe Brundtland en 1987 se tomó con mayor importancia el 

término de Desarrollo Sustentable definido como aquel que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, el cual 

busca materializarse por medio del manejo sostenible de recursos naturales 

(Perevochtchikova et al., 2010). 

 Después en la declaración de Río en 1992, que trató sobre medio ambiente y 

desarrollo sustentable, se citó en el principio 10 que el mejor modo de tratar las 

cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en 

el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 

adecuado a la información sobre medio ambiente de que dispongan las autoridades 

públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen 

peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de 

adopción de decisiones (ONU,1992). 

 En México las políticas públicas ambientales tienen observancia en la legislación 

ambiental vigente, cuyo fundamento es la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917, donde se integra el concepto de propiedad como una función 

social, y se establecen regulaciones y limitaciones para el aprovechamiento de los 

recursos naturales susceptibles de apropiación. Sobre esta base se decreta el Desierto 

de los Leones como el primer Parque Nacional. Sin embargo, durante las cinco 

décadas siguientes, México no establece con claridad ni efectividad políticas públicas 

en materia de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad (CONANP, 2011). 
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 Existen varios instrumentos relevantes en materia ambiental como la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal en el Artículo 32 Bis. en el apartado I y 

XV señala: que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas así como de los 

servicios ambientales así como desarrollar y promover metodologías de evaluación 

económica del capital natural y servicios ambientales (DOF, 2013). 

 Otro instrumento es la Ley Federal de Planeación  que es el ordenamiento 

jurídico que establece y señala; el marco normativo para regular el ejercicio de la 

planeación nacional del desarrollo, las bases para la integración y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Planeación Democrática, la coordinación necesaria entre la 

federación y los estados, incluyendo los municipios, la concertación e inducción de 

acciones respecto a los particulares y en general la participación social (DOF,2015). 

 Aunado a esto, también existe la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que 

se encarga de regular los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación 

compensación de los daños cuando sean demandados a través de procesos judiciales 

federales (DOF, 2013). 

 En este ámbito también destaca Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente (LGEEPA) (DOF, 2016) que tiene como base el artículo 27 de la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual estable “que 

corresponde  a la nación la propiedad originaria de las aguas y de las tierras 

comprendidas dentro del territorio nacional y además regular el aprovechamiento de los 

elementos naturales susceptibles de apropiación entre los cuales se encuentra el agua”. 

Para ejercer este artículo el gobierno se apoya, además de la LGEEPA, en varias leyes 

y reglamentos expedidos para regular el aprovechamiento entre los sectores 

municipales, agrícola e industrial en forma prioritaria, así como prevenir y controlar la 

contaminación del recurso hídrico. 

 Otro ordenamiento referente es la Ley General de Cambio Climático que 

establece las disposiciones para enfrentar los aspectos adversos del cambio climático. 

Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Promueve en su Artículo 2 
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que debe de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la 

concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios 

en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio 

climático. Además establece en su Artículo 9 que es competencia de los municipios 

formular e instrumentar políticas y acciones y leyes aplicables en prestaciones de 

servicio de agua potable y saneamiento y ordenamiento ecológico local y desarrollo 

urbano para enfrentar el cambio climático. 

 También la Ley de Asentamientos Humanos menciona en su Artículo primero 

que se deben de fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población y, en su Artículo tercero que el ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de 

población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural 

mediante la vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la 

población (DOF,2014). 

 La Ley de Aguas Nacionales declara en su artículo 7: que la gestión integrada de 

los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas 

en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional; La protección, 

mejoramiento, conservación y restauración de cuencas hidrológicas, acuíferos, cauces, 

vasos y demás depósitos de agua de propiedad nacional, zonas de captación de 

fuentes de abastecimiento, zonas federales, así como la infiltración natural o artificial de 

aguas para reabastecer mantos acuíferos acorde con las "Normas Oficiales Mexicanas" 

y la derivación de las aguas de una cuenca o región hidrológica hacia otras (DOF, 

2014). 

 En el Estado de Veracruz tiene vigencia, además de las anteriores, la Ley Estatal 

de Protección al Ambiente (Gaceta Oficial, 2014), sus disposiciones son de observancia 

obligatoria en el territorio del Estado y tienen por objeto, la conservación, la 

preservación y la restauración del equilibrio ecológico, la protección al ambiente y la 

procuración del desarrollo sustentable, de conformidad con las facultades que se 

derivan de la LGEEPA.  Además existe la Ley de Aguas del Estado de Veracruz. Llave, 
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que tiene por objeto reglamentar el Artículo 9 de la Constitución Política del Estado en 

materia de aguas de jurisdicción estatal, así como establecer las bases de coordinación 

entre los ayuntamientos y el Ejecutivo del estado. 

 Respecto a las leyes sobre la edificación urbana en la entidad veracruzana se 

presenta a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; que en su artículo 1 y principio 1 señala que 

la presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto normar y regular 

en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el desarrollo urbano, el ordenamiento 

territorial y la vivienda. También en su artículo 35 marca que las políticas y acciones de 

conservación y mejoramiento del medio ambiente en el Estado se apoyarán, en forma 

complementaria a lo que establece la ley en la materia, en los programas previstos del 

ordenamiento. En este mismo artículo pero en el principio II menciona que deberá 

apoyar los lineamientos y estrategias ecológicas para la conservación protección, 

restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como para la 

localización y planeación de actividades productivas y de los asentamientos humanos 

(GO, 2015). 

 En este mismo tenor, se cita a la Ley que regula las construcciones públicas y 

privadas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el Artículo 1 establece que 

es de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases para diseñar, 

realizar, modificar y operar las construcciones públicas y privadas en el territorio del 

Estado. Señala en su Artículo 2 fracción I que tiene como finalidad el adecuado diseño 

de las edificaciones en materia de habitabilidad, funcionamiento, higiene y seguridad 

estructural (GO, 2010). 

 De la mano con las leyes trabajan complementariamente las Normas Oficiales 

Mexicanas en materia ambiental (artículos 36 al 37 bis de la LGEEPA) que desarrollan 

dicho contenido hasta un cierto nivel de especificación, la mayoría de las veces técnica, 

con el propósito de que la legislación ambiental sea efectivamente aplicada. 

Anteriormente denominadas Normas Técnicas Ecológicas, las NOM buscan, de 

acuerdo con el artículo 36 de la LGEEPA, garantizar la sustentabilidad de las 

actividades económicas; son emitidas por la SEMARNAT a través de Subsecretaría de 
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Fomento y Normatividad Ambiental. De acuerdo a GEMI (2000) en 1997 y 1998 se 

promulgaron las normas oficiales mexicanas (NOM), actualmente vigentes, sobre 

descargas de aguas residuales. Son decretos federales de obligado cumplimiento, que 

establecen los límites de descarga (vertido) a los diferentes cuerpos de agua y al suelo, 

así como a las redes de alcantarillado: NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-002-

SEMARNAT-1996 (DOF, 2003), respectivamente. Estas NOM supusieron un marco 

regulador unificado para todos los municipios y usuarios de las redes de alcantarillado. 

Los límites descargas de aguas residuales municipales a cuerpos receptores se 

establecieron en función de los cuerpos de agua, mientras que la descarga a 

alcantarillado se unificó y ya no dependió de la actividad de la industria: se derogaron 

normas anteriores que establecían la normativa de descarga según el ramo industrial. 

Para cumplir con los criterios establecidos en la Norma, las aguas residuales deben ser 

sometidas a un tratamiento a fin de alcanzar los valores permitidos para su descarga. A 

nivel internacional se exige como mínimo un tratamiento secundario de los efluentes de 

origen municipal e industrial o con la mejor tecnología disponible.  

 A nivel municipal en Emiliano Zapata Veracruz, existe el Programa de 

Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa- Banderilla-Coatepec-Emiliano 

Zapata-Tlalnelhuayocan que teje su estrategia en el modelo de política social fruto de la 

concertación de los tres órdenes de gobierno, con estricto apego al principio de 

planeación participativa y a la consolidación del estado de Derecho en los que ha de 

devenir la vida ciudadana (GEV, 2003). 

 El municipio posee el Bando de policía y gobierno del H. Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Ver., es de interés público, tiene por objeto establecer las normas 

generales para orientar el régimen del gobierno, la organización y el funcionamiento de 

la Administración Pública Municipal. Sus disposiciones son de observancia general en 

todo el territorio municipal. Sus infracciones serán sancionadas conformes a lo que 

establezcan las propias disposiciones municipales. 
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Instrumentos de política ambiental    

Es necesario puntualizar la existencia de instrumentos de política ambiental que 

están considerados en los ámbitos de competencia federal y estatal, es decir, se 

describen tanto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

como en la Ley Estatal de Protección Ambiental. En estas leyes se identifican los 

siguientes instrumentos de política ambiental: planeación ambiental, ordenamiento 

ecológico del territorio, instrumentos económicos, regulación ambiental de los 

asentamientos humanos, evaluación de impacto ambiental, normas oficiales mexicanas 

en materia ambiental, autorregulación y auditorías ambientales e investigación y 

educación ecológicas. 

En este apartado se incorporaran el Ordenamiento ecológico del territorio, 

planeación ambiental, impacto ambiental, normas oficiales mexicanas e investigación y 

educación ecológicas, debido a que son la base de las estrategias y/o lineamientos de  

políticas públicas a considerar en este estudio. 

 En este trabajo es necesario identificar las zonas con mejores aptitudes para 

cada uno de los sectores productivos que se desarrollan, y saber los posibles impactos 

que se vayan a generar por tales actividades es por esto que también es indispensable 

la evaluación de impacto ambiental como potenciales  instrumentos que pueden ayudar 

a mejorar  y equilibrar procesos. 

 Por ejemplo, si en Emiliano Zapata se aplicara el Ordenamiento Ecológico 

Territorial (OET) las constructoras no podrían construir en cualquier lugar y mucho 

menos donde no existieran servicios básicos. 

 

Ordenamiento ecológico del territorio 

El OET es un instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso 

del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio 

ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos (LGEEPA, Articulo 3. Frac. XXIII) (DOF, 2013). 
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 El ordenamiento ecológico territorial de acuerdo con Tricart y Killian (1982) 

señalan que este permite utilizar los recursos ecológicos sin producir degradación. 

También puntualizan que éste instrumento puede mejorar las condiciones naturales 

permitiendo el aprovechamiento de los recursos naturales de forma equilibrada, 

tomando en cuenta la diversidad de la tierra y los grados de sensibilidad de los 

ecosistemas en los que el humano tiene repercusiones. 

 Las políticas públicas ambientales ocupan como instrumentos a los programas 

de ordenamiento del territorio, indicadores ambientales, investigación científica e 

innovación tecnológica, fondos ambientales, inspección ambiental estatal, información y 

participación (Vega, 2002). 

 Espinoza-Guzmán (2012), describe que el ordenamiento de las tierras y de 

aguas -considerados como recursos ambientales y como la base para la producción 

vegetal, animal y son útiles para el hombre- está caracterizado por un proceso gradual, 

progresivo, que parte del conocimiento fundamental técnico, científico y de saberes 

locales, lo que hace que desemboque en un proceso de propuestas de soluciones 

prácticas. Además, la ordenación racional del territorio, descansa sobre el conocimiento 

de su objeto por lo que puede adaptarse a las particularidades del medio natural; en 

este sentido, los métodos de ordenación están llamados a adaptarse y de alguna 

manera a actualizarse en función del progreso técnico así como del conocimiento del 

medio. 

Planeación ambiental 

Con base en la LGEEPA (2016) la planeación nacional del desarrollo se deberá 

incorporar la política ambiental y el ordenamiento ecológico que se establezcan de 

conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia. 

En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y 

entidades de la administración pública federal, conforme a sus respectivas esferas de 

competencia, así como en el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al 

Gobierno Federal para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general 

inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se 
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observarán los lineamientos de política ambiental que establezcan el Plan Nacional 

deDesarrollo y los programas correspondientes. 

Impacto ambiental  

De acuerdo a la LGEEPA (2016) el impacto ambiental se define como la modificación 

del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. En este mismo 

sentido, describe a la Manifestación de Impacto Ambiental como el documento 

mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, 

significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de 

evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo. 

 Es considerado como uno de los instrumentos de política ambiental, cuyo 

objetivo es analizar las actividades productivas para que sean compatibles con la 

conservación del medio ambiente. A través del tiempo ha logrado constituirse en una de 

las herramientas esenciales para prevenir, mitigar y restaurar los daños al medio 

ambiente y a los recursos renovables del país y ha evolucionado con el propósito de 

garantizar un enfoque preventivo que ofrezca certeza pública acerca de la viabilidad 

ambiental de diversos proyectos de desarrollo (INECOL y SEMARNAT, 2000). 

 De esta manera la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento muy 

importante en la elaboración y desarrollo de proyectos por lo que permite tomar 

decisiones en la etapa de planeación sobre la mejor manera de llevarlo a cabo de una 

forma sustentable con el ambiente. 

 Sin embargo, Noteboom (2007) y Perevochtchikova (2013) señalan diversos 

obstáculos políticos que han repercutido en el buen desarrollo, como la influencia 

política en ciertas decisiones gubernamentales, la no consideración de todos los 

actores involucrados, el desinterés y la falta de capacidad profesional de los tomadores 

de decisiones y la ausencia participativa de la sociedad.  

 Estas circunstancias descritas son unos de los ejemplos imperantes en el 

municipio de Emiliano Zapata, aunque existen varios instrumentos de política ambiental 

que pueden ayudar a la gestión sustentable de los recursos naturales, no han sido 
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aplicadas por intereses económicos y políticos pero esto ha empezado a repercutir de 

forma negativa la calidad ambiental y que a la vez afecta directa e indirectamente a la 

población. 

Normas oficiales mexicanas en materia ambiental  

La LGEEPA (2016) en su Artículo 36 señala que para garantizar la sustentabilidad de 

las actividades económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en 

materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, que 

tengan por objeto: 

 Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, 

parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, 

cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el 

desarrollo de actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos 

y en procesos; 

 Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la 

preservación o restauración de los recursos naturales y la protección al 

ambiente; 

 Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y 

tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable; 

 Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes 

económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen, y 

 Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad. 

Las normas oficiales mexicanas son de gran utilidad en este trabajo porque son 

la base de la caracterización fisicoquímica del agua. Con ellas se puede identificar si la 

calidad del agua está dentro de los límites máximos establecidos y si es apta para 

consumo u otras actividades. 

Investigación y Educación Ecológicas 

El artículo 39 de la LGEEPA (2016) establece que las autoridades competentes 

promoverán la incorporación de contenidos ecológicos, conocimientos, valores y 

competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así 
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como en la formación cultural de la niñez y la juventud. Asimismo, propiciarán la 

participación comprometida de los medios de comunicación masiva en el fortalecimiento 

de la conciencia ecológica, y la socialización de proyectos de desarrollo sustentable. 

La Secretaría, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá 

que las instituciones de Educación Superior y los organismos dedicados a la 

investigación científica y tecnológica, desarrollen planes y programas para la formación 

de especialistas en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las 

causas y efectos de los fenómenos ambientales. 

La Secretaría mediante diversas acciones promoverá la generación de conocimientos 

estratégicos acerca de la naturaleza, la interacción entre los elementos de los 

ecosistemas, incluido el ser humano, la evolución y transformación de los mismos, a fin 

de contar con información para la elaboración de programas que fomenten la 

prevención, restauración, conservación y protección del ambiente. 

Algunas de las estrategías para el cuidado del agua en Emiliano zapata podrían 

enfocarse hacia la implementación de talleres en las escuelas a través de la Comisión 

Municpal de Agua Potable y Saneamiento apoyado del área de cultura del agua y de la 

dirección de Ecología y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento del municipio citado. 

8. MARCO CONTEXTUAL 

La zona de estudio abarca, particularmente, las congregaciones Jacarandas y El 

Lencero ubicadas en el municipio de Emiliano Zapata, el cual está ubicado al oriente de 

la capital de la entidad veracruzana Xalapa. Ambas congregaciones están incluidas en 

la zona conurbada Xalapa-Banderilla-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan (ver figura 2). 
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Figura 2. Zona conurbada Xalapa-Banderilla-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan. Tomado de Benítez et al., 

2010. 

 

 El municipio de Emiliano Zapata se ubica en la zona central del Estado, el cual 

limita al noreste con Actopan; al sureste con Puente Nacional; al sur con Apazapan y 

Jalcomulco; al oeste con Coatepec; al noroeste con Xalapa; al norte con Naolinco.  

Tiene una superficie de 394.82 Km2, cifra que representa un 6.54% de la superficie 

estatal (SEFIPLAN, 2013) (ver figura 3). 

 Respecto a su actividad económica municipal, destaca el sector primario con 

productos agrícolas en la zona de estudio y la superficie que se siembra en hectáreas 

es la siguiente: maíz 2 840, jitomate 650, frijol 37, chile verde 30 y tomate 20 

(SAGARPA y SIAP, 2011). De la misma manera se destina una superficie de 18 889 

hectáreas para la ganadería, lo que significa que es una zona mayoritariamente 

ganadera. También, existen 112 industrias manufactureras. Respecto a las actividades 

terciarias se enlistan en la siguiente tabla (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Actividades terciarias de Emiliano Zapata, Ver. Tomada de SAGARPA Y SIAP, 2011. 

Actividades terciarias Emiliano Zapata 

Tianguis, 2010 1 

Aeropuertos, 2010 1 

Oficinas postales, 2010 33 

Camiones y camionetas para carga registrados en circulación, 2012 4762 

Camiones de pasajeros registrados en circulación, 2012 9 

Sucursales de la banca de desarrollo, 2010 1 

Cuartos registrados de hospedaje, 2010 100 

Establecimientos de hospedaje, 2010 7 

 

 Las principales actividades terciarias en la zona es la renta de camiones y 

camionetas para carga, es probable que esta actividad esté asociada a que en los 

últimos años la edificación de nuevos fraccionamientos y la necesidad de trasladar 

material para la construcción se ha incrementado.  

 

 Presenta un índice de desarrollo humano alto con un grado de marginación bajo 

y un rezago social muy bajo (INAP PACMA, 2013) lo que significa que la mayoría 

cuenta con servicios de salud, educación e ingresos económicos medios. Cuenta con 

una población económicamente activa de 61 818 y con una no activa de 21 672 lo que 

representa que más del 65% de la población está generando ingresos que activan la 

economía del municipio. 
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Figura 3. Delimitación del municipio de Emiliano Zapata. 

 

 Con base en la información publicada por INEGI (2010), el municipio de Emiliano 

Zapata tiene una población de 61 718 habitantes de los cuales 30 300 son hombres y 

31 418 mujeres. Posee un total de 16 986 viviendas; 16 370 tienen agua entubada, 16 

028 cuentan con drenaje y 16 418 con energía eléctrica. Lo que significa que casi todos 

cuentan con los servicios básicos. 

 La dinámica poblacional en ésta región está marcada por periodos que datan 

desde inicios de los años cincuenta (1950-2005), en el que la población pasó de 59 309 

a 413 136 habitantes y la traza urbana de 8.3 a 54.24 km2, el incremento fue casi 700% 

(Benítez et al., 2010). En las décadas de 1960 y 1980, de acuerdo con Zentella (2005) 

hubo un incremento poblacional del 300% (63 509 a 204 594 habitantes) enfatizando 

que mucha de la población migró del medio rural. Al inicio de los años de 1980 el 40% 

de la población de Xalapa estaba asentada en ejidos (Marchal y Palma, 1985 en 

Benítez et al., 2012), conformando una franja en la periferia de la capital y, estaba 

compuesta por una población de bajos ingresos que se estableció de manera irregular y 

muchas veces ilegal (Villanueva-Olmedo, 2008 en Benítez et al., 2010). Lo anterior da 
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cuenta a manera general de la expansión urbana de Xalapa que se ha dado sobre 

terrenos ejidales cubiertos por bosques o cultivos agroindustriales de caña de azúcar y 

café, importantes en el sostenimiento de la economía de la región (Benítez et al., 2010). 

 Por otra parte, de acuerdo con Alejandro Nieto Enrique, Subsecretario de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, la población del municipio 

de Xalapa aumentó 2.5 veces en los últimos 30 años 1975 a 2015, mientras que la 

superficie urbana creció 8.6 veces en el mismo periodo parece ser que el crecimiento 

de las manchas urbanas ha sido sin acatar reglamentos, normatividades y por lo tanto 

mal planeado. También enfatiza que este problema se agudizó desde hace 15 años y 

que ha dado lugar al incremento de la violencia dado que algunas viviendas sólo son 

ocupadas como dormitorios ya que sus habitantes tienen que salir a sitios distantes 

para poder acudir a sus trabajos (Salazar, 2014). 

 La localidad de El Lencero ha tenido un crecimiento poblacional paulatino esta 

tendencia se puede observar desde el año de 1990 presentaba en ésta fecha 1 089 

personas y 1 887 habitantes en el 2010, lo que denota que hasta este registro el 

crecimiento poblacional no fue de manera tan drástico respecto a otros lugares como 

Jacarandas y Xalapa ya que en 20 años se incrementó tan solo a 798 personas.  

 La localidad El Lencero tuvo una población para el año 2010, de un total de 1 

887 habitantes de los cuales 935 son hombres y 952 mujeres y una población 

económicamente activa de 805 y no activa de 599 personas. Posee un total de 510 

viviendas y 658 particulares, 481 viviendas habitadas, 83 deshabitadas y 509 habitadas 

(INEGI, 2010). 

 Respecto a la localidad Jacarandas, no existen datos del número de habitantes 

al año 1990 ya que a partir de esta fecha se iniciaron a construir las primeras casas de 

este sitio. Es en el año de 1995 cuando ésta entidad política apenas contaba con 63 

personas, pero a partir de 2005 al 2010 tuvo un incremento bastante notable, ya que en 

el año 2005 presentaba 4 076 y hasta el año 2010 se contabilizó 8 351 habitantes lo 

que detona que en tan solo cinco años su población aumentó a más del doble y en 15 

años tuve un crecimiento aproximadamente del 99% (INEGI, 1995; INEGI, 2010).   
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 La localidad de Jacarandas tiene una población total de 8,351 habitantes al año 

2010, de los cuales 3 935 son hombres y 4 416 mujeres. Presenta una población 

económicamente activa de 4 130 y no activa de 2 282. Cuenta con 4 360 viviendas, 2 

679 habitadas, 4 339 viviendas particulares y 1206 viviendas deshabitadas y 2 679 

viviendas particulares habitadas  (INEGI, 2010) es el lugar con más habitantes en el 

municipio de Emiliano Zapata y es probable que las casas que estaban deshabitadas 

en el 2010 ahora ya estén ocupadas. 

 El municipio está ubicado en la región hidrológica del Papaloapan, en la cuenca 

del río Actopan y en la subcuenca del río Ídolos. La cuenca del río Actopan se ubica en 

las coordenadas 19°20’ y 19°46’ latitud norte, y entre 96°20’ y 97°08’ longitud oeste. 

Tiene un área aproximada de 2 000 km2, distribuida dentro del estado de Veracruz 

(CONAGUA, 2005 en Pereyra y Pérez, 2005). 

 El río Actopan nace en las faldas del Cofre de Perote a 3 000 m de altitud, su 

curso sigue en dirección noreste a través de 21 km de terreno montañoso capturando 

por ambas márgenes las corrientes que se forman en la porción nororiental del Cofre de 

Perote, luego cambia su curso hacia el sureste a la altura del poblado de Tlacolulan, 

Ver., dirección que conserva hasta su desembocadura. En la parte inicial de su 

recorrido se le conoce como río Sedeño y 15 km aguas abajo del poblado de Tlacolulan 

afluye por la margen izquierda el río Naolinco, al cual se le une por la margen izquierda 

el río Acatlán. En esta confluencia el colector cambia su nombre a río Actopan aguas 

abajo de esta confluencia le afluye por la margen izquierda el río Chapapote. A partir 

del poblado La Concepción el colector se halla cubierto por lava volcánica y emerge en 

el lugar denominado El Descabezadero (Rendón, 1989 en Pereyra y Pérez, 2005). 

Aguas abajo del poblado de Actopan afluye por su margen izquierda el arroyo Chalcoya 

y en el sitio denominado Guajillo se localiza la presa derivadora La Esperanza que 

abastece al distrito de riego 035 La Antigua-Cardel. Aguas debajo de esta presa afluye 

por la margen izquierda el río Pastorías que nace a 1 650 m de altitud. 

 El río Actopan sigue fluyendo hacia el este-sureste y 10 km aguas abajo de la 

confluencia antes mencionada se localiza la presa derivadora Santa Rosa que también 

abastece al distrito de riego 035. Por la margen derecha del colector general y 1 km 
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aguas abajo de la presa Santa Rosa, afluye a 50 msnm el río Ídolos, que nace a 1 450 

m de altitud al noreste de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 

 El río Santa Rosa se ubica dentro de la subcuenca del río Ídolos que presenta un 

área aproximada de 540 Km2, se localiza entre los 19° 20´ y 19°35 de latitud norte y los 

96° 55´y los 96° 30´ longitud oeste. Al sur limita con la cuenca del río La Antigua. La 

subcuenca se puede dividir en tres regiones: la parte alta comprendida entre los 1,450 y 

los 1000 msnm donde los cauces presentan encañonamientos con pendientes fuertes, 

la parte media entre los 1000 y los 500 msnm donde los cauces presentan pendientes 

de transición y la parte baja comprendida entre los 500 y los 150 msnm con pendientes 

muy ligeras (INEGI, 1982 en Argüelles, 2002). 

 La corriente principal se forma en las partes altas del municipio de Xalapa, Ver., 

a unos 1,450 msnm, sigue su curso en dirección noreste, a lo largo de este recorrido 

recibe aportaciones de varios arroyos. Después de pasar por el poblado El Castillo, que 

se encuentra a unos 1,150 msnm, aproximadamente, recibe el nombre de río Paso de 

la Milpa (ver figura 4), continúa su recorrido en dirección noreste, antes de llegar al 

poblado Paso de la Milpa recibe la aportación, por su margen derecha, del río 

Chavarrillo. En el lugar denominado Paso de la Milpa recibe la aportación, por la 

margen izquierda, del río Otates. A partir de este lugar recibe el nombre de río ídolos, el 

cual desemboca al río Actopan, aproximadamente a unos 130 msnm (INEGI, 1982 en 

Argüelles, 2002).  
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Figura 4. Algunas corrientes superficiales en la subcuenca del río Ídolos. 

 

 En relación con los aspectos físicos; el clima que predomina en la zona es cálido 

subhúmedo, de humedad media (44%), semicálido húmedo con abundantes lluvias 

(39%), cálido subhúmedo, de menor humedad (16%) y cálido subhúmedo. Todos los 

climas con lluvias en verano, con un rango de temperatura de 20 a 26°C y una 

precipitación de 900 a 1300 mm (INEGI, 2010). 

 Geológicamente en el municipio se identifican rocas ígneas extrusivas del tipo 

toba básica, basalto, toba básica brecha volcánica básica, basalto toba básica y toba 

intermedia. Por otra parte, también se identifican sedimentarias; travertino, caliza y 

caliche. Todas pertenecientes al periodo cuaternario, neógeno y cretácico (INEGI, 

2010). 

 Los suelos están constituidos en su mayor parte Phaeozem (40%), Vertisol 

(23%), Leptosol (16%), Luvisol (8%), Andosol (5%) y Regosol (5%). 

 Considerando los aspectos biológicos, las principales especies que se presentan 

en el municipio de Emiliano Zapata son: tejón (Nausa narica), coyote (Canis latrans), 

mapache (Procyon lotor), zorra gris (Urocyon cineroargenteus), armadillo (Dasypus 



 

42 
 

novemcinctus), onza (Herpailurus yagouaroundi), tlacuache (Didelphis virginiana), 

comadreja (Mustela frenata). 

 En relación a las aves se encuentran chachalaca (Ortalis vetula), paloma morada 

(Patagioenas flavirostris), tordo (Quiscalus mexicanus), perdice (Colinus virginianus), 

palomas torcazas (Columbina inca, Columbina passerina, Columbina talpacoti), pecho 

amarillo (Pitangus sulfuratus, Myiozetetes similis) (INEGI, 1998). 

 En cuanto a la herpetofauna se presenta la víbora Mazacuata (Boa constrictor), 

pochitoque o garlápago (Kinosternon herrari), teterete (Basiliscus vittatus), lagartijón 

(Ameiva undulada) y la culebra ratonera (Drimarchon melanorus) (INEGI, 1998). 

Como ya se mencionó en el capítulo 7, la Ley de Aguas Nacionales es 

reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de aguas nacionales y tiene por objeto regular la explotación, uso 

o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación 

de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Por su parte, la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) Órgano Administrativo de carácter autónomo, 

tiene la autoridad de hacer cumplir la Ley de Aguas Nacionales siendo además la 

responsable de llevar a cabo todos los procesos de gestión del agua a nivel nacional.     

La estructura del Cabildo en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Ver esta 

conformada por el presidente municipal, Sindíco Único y cinco Regidurías; con base en 

el artículo 36, capítulo IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, las  atribuciones del 

Presidente Municipal son las siguientes (ver figura 5): 

 convocar a las sesiones del Ayuntamiento, citar a sesión extraordinaria cuando la 

urgencia del caso lo reclame o alguno de los Ediles lo solicite 

 presidir y dirigir los debates en las sesiones del Ayuntamiento, en las que 

participará con voz y voto 

 ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento; suspender la ejecución de los acuerdos 

que estime contrarios a la ley, informando al Ayuntamiento, a más tardar en ocho 

días, para que éste los confirme, modifique o revoque 
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 suscribir, en unión del Síndico, los convenios y contratos necesarios, previa 

autorización del Ayuntamiento; cumplir y hacer cumplir los reglamentos de los 

diversos ramos municipales; vigilar que diariamente se califiquen las infracciones 

a los reglamentos, bandos de policía y gobierno, y demás disposiciones 

administrativas de observancia general, imponiendo en ese acto a los infractores 

la sanción que les corresponda 

 dictar los acuerdos de trámite del cabildo 

 tener bajo su mando la policía municipal preventiva, en términos del reglamento 

correspondiente, excepto cuando ésta deba acatar las órdenes que el 

Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de 

fuerza mayor o alteración grave del orden público 

 vigilar la exacta recaudación de las contribuciones municipales cuidando que su 

inversión se efectúe con estricto apego a los criterios de racionalidad y disciplina 

fiscal, así como a la contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría 

interna y control de gestión que dispongan las leyes de la materia 

 proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para mejorar la prestación de 

los servicios públicos municipales 

 autorizar en unión de los Ediles de la Comisión de Hacienda, con la firma del 

Secretario del Ayuntamiento, las órdenes de pago a la Tesorería Municipal que 

procedan, de conformidad con las disposiciones legales y presupuestales 

aplicables 

 proponer al Cabildo los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, del 

Tesorero Municipal, del Titular del Órgano de Control Interno y del Jefe o 

Comandante de la Policía Municipal 

 proponer al Ayuntamiento la integración de las Comisiones Municipales 

 vigilar las labores de la Secretaría del Ayuntamiento 

 resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o comisión de los 

demás servidores públicos del Ayuntamiento, de lo cual deberá informar al 

Cabildo 
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 tomar, a nombre del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, la protesta de ley al 

Secretario, al Tesorero Municipal, al Titular del Órgano de Control Interno y al 

Jefe o Comandante de la Policía Municipal; 

 ordenar al personal del Ayuntamiento la ejecución de los trabajos a su cargo 

 supervisar por sí o a través del Síndico o del Regidor que designe, el 

funcionamiento de las dependencias del Ayuntamiento 

 rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual sobre el estado 

que guarda la administración pública municipal 

 promover la educación cívica y la celebración de ceremonias públicas conforme 

al calendario sindico oficial 

 presidir el Consejo Municipal de Protección Civil 

 asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en los actos y hechos en que 

éste fuera parte, cuando el Síndico esté impedido legalmente para ello, se 

excuse o se niegue a asumirla, requiriéndose, en este último caso, la previa 

autorización del Cabildo 

 tener bajo su mando al personal que preste en el municipio el servicio público de 

tránsito, cuando éste se encuentre a cargo del Ayuntamiento 

 proponer al cabildo a la persona que ejercerá las funciones de cronista 

municipal, misma que deberá cumplir los requisitos que establece la ley 

 

Con  base en el artículo 37, capitulo IV de la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

son atribuciones del Síndico Único: 

 procurar, defender y promover los intereses del municipio en los litigios en los 

que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias, interponer 

recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso 

rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. Para 

delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse 

en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el Síndico requiere la 

autorización previa del Cabildo 

 representar legalmente al Ayuntamiento 
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 vigilar las labores de la tesorería y promover la gestión de los negocios de la 

Hacienda 

Municipal, así como coadyuvar con el órgano de control interno del Ayuntamiento 

en el ejercicio en el ejercicio de las funciones de èste 

 vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados financieros mensuales y la 

Cuenta Pública anual al Congreso del Estado 

 realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento 

 fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que la ley así lo 

establezca 

 formar parte de las Comisiones de Gobernación, de Reglamentos y Circulares, y 

de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las cuentas, órdenes de 

pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás documentación relativa 

 colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio, en los 

términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales aplicables 

 registrar y, en su caso, reivindicar la propiedad de los bienes inmuebles 

municipales 

 intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles 

e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan los requisitos legales y 

reglamentarios para su adecuado control y vigilancia; XI. Asistir y participar, con 

voz y voto, en las sesiones del Ayuntamiento 

 presidir las comisiones que acuerde el Ayuntamiento 

 asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que afecten a todo el 

Municipio 

 

El Regidor Primero tiene a su cargo las comisiones de: 

 alumbrado público 

 ornato, parques y jardines 

 ecología y medio ambiente 

 equidad de género 
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El Regidor Segundo  tiene a su cargo las comisiones de: 

 hacienda y patrimonio municipal 

 educación, recreación y cultura, actos cívicos y fomento deportivo 

 comunicación y obras públicas 

 asentamientos humanos y fraccionamientos, licencias y regulación de la tenencia 

de la tierra 

 agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas 

residuales 

 turismo 

 

El Regidor Tercero  tiene a su cargo las comisiones de: 

 participación ciudadana y vecinal 

 comercio, centrales de abasto, mercados y rastros 

 registro civil, panteones y reclutamiento 

 promoción y defensa de los derechos humanos 

 

El Regidor Cuarto  tiene a su cargo las comisiones de: 

 Policía y prevención del delito 

 Salud y asistencia pública 

 Limpia pública 

 Fomento agropecuario 

 Protección civil 

 

El Regidor Quinto  tiene a su cargo las comisiones de: 

 Tránsito y vialidad 

 Bibliotecas, fomento a la lectura y alfabetización 

 Ciencia y tecnología 
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Figura 5. Organigrama H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Ver. 

Una de las instancias encargadas de suministrar el agua en algunas localidades 

de Emiliano Zapata es la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, es un 

organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la 

finalidad de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de aguas residuales (CMASMEZ,2010). Está conformada por 

el Órgano de Gobierno Municipal, un director general, un titular de acceso a la 

información, una gerencia de finanzas y control presupuestal que tiene a su cargo; un 

jefe de área comercial, un auxiliar comercial y contable. Gerencia de operación y 

mantenimiento; operador, fontanero y auxiliar lecturista (ver figura 6).  
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Figura 6. Organigrama de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 

Emiliano Zapata, Ver. 

Tambien existen comités locales cuyo objeto es administrar el agua de otras 

localidades pertenecientes al municipio de Emiliano Zapata, éstos comités deberían de 

depender de la Comisión de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales perteneciente a la Regiduría Segunda del Cabildo de el 

H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, sin embargo, legalmente no tienen una figura 

administrativa, esto de acuerdo con el asesor del Regidor Segundo (Martínez, 2016).  

Están conformados por un presidente, un secretario y un tesorero, los cuales son 

elegidos por la asamblea del pueblo. 

En relación a los comités de agua del municipio de Emiliano Zapata, Ver., 

aproximadamente existen 28 los cuales suministran del vital líquido a las localidades de 

Cerro Gordo, Corral Falso, El Roble, Los Reyes, Miradores del Mar ( solo una parte), 

Palmares Estación, Palmarejo, Pinoltepec, Rancho Viejo, Buena Vista, Carrizal, 

Chavarrillo Estación, Chavarrillo Pueblo, El Aguaje, El Chico, El Guayabo, El Lencero, 

El Limon, El Terrero, La Aurora, La Balsa, La Estanzuela, Loma de Roguel, Marco 
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Antonio Muñoz, Monte Oscuro, Ojo de Agua, Pacho Nuevo, Palmar de Perez (informe 

CMASMEZ,2015). 

De acuerdo con la Ley Estatal de Protección Ambiental en su artículo 5 describe que 

son asuntos de la competencia del Estado y los municipios; 

 las atribuciones en materia de ordenamiento, conservación, preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, serán ejercidas de 

manera concurrente por el Estado y los municipios; quienes en todo caso 

respetarán lo dispuesto en las leyes generales y ordenamientos que de ellas se 

deriven y aplicarán las normas oficiales mexicanas que se expidan en la materia 

Por conducto del Presidente Municipal:  

 formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal y publicar los 

programas, decretos y actos administrativos que esta ley confiere a los 

Municipios, previa aprobación del Cabildo 

 conservar, preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente, en sus respectivas circunscripciones territoriales, salvo cuando se 

trate de asuntos de competencia del Estado o de la Federación 

 participar coordinadamente con el Ejecutivo Federal y Estatal, en emergencias y 

contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección 

civil que al efecto se establezcan 

 participar con la Federación y el Estado en la aplicación de las leyes y 

normatividad que éstos expidan  

 formular y expedir los programas de ordenamiento ecológico municipal o 

comunitario del territorio, en congruencia con lo señalado en otros 

ordenamientos ecológicos que correspondan, así como el control y la vigilancia 

del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas, previo 

acuerdo del Cabildo  

 preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los 

centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de 

alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito 

y transporte municipal  



 

50 
 

 aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los 

efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 

almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 

industriales que no estén considerados como peligrosos y de conformidad a lo 

establecido por las Normas Oficiales Mexicanas 

 formular, evaluar y promover el programa municipal de protección al medio 

ambiente y el cuidado forestal en las zonas urbanas y rurales  

 formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia 

ambiental 

9. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Habitantes del fraccionamiento Nuevo Lencero pieron ayuda a la facultad de Biologia 

región Xalapa de la Universidad Veracruzana en torno a la contaminación del río Santa 

Rosa. Para abordar la situación planteada y cumplir con los objetivos del trabajo 

recepcional, se establecieron responsables de investigación y actividades a realizar. 

Éstas últimas se dividieron en tres fases: gabinete, campo y laboratorio; cada una lleva 

diferentes etapas de desarrollo y que se sintetizan a manera de diagrama de flujo (ver 

figura 7). Cabe señalar que las etapas de las actividades desarrolladas no son 

secuenciales. 
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Figura 7.  Diagrama de flujo de la estrategia metodológica empleada en este trabajo. 

 

En la etapa 1 de las actividades de gabinete, se llevó a cabo la búsqueda de 

información socio-ambiental referente no solo a la zona de estudio sino también a 

sucesos relacionados con el tema de políticas públicas a nivel nacional e internacional; 

de las fuentes de información nacional sobresale la del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía la cual cuenta con una vasta colección de datos de tipo social y económico; 

otra fuente son las tesis sobre la historia de transformación poblacional y territorial del 

lugar, así como las referentes a legislación y normas aplicables; y finalmente pero no 

menos importante se consultó documentos vinculados a los marcos teóricos y 

metodológicos, pertinentes para abordar el tema de estudio. 

 

De los trabajos consultados con temas relacionados a los objetivos planteados 

en éste documento se optó por la metodología propuesta por CESEM (2003) en la que 

la parte fundamental para entender y recuperar información de una zona en particular 

sobre los principales problemas ambientales, sociales, económicos y, de los procesos 
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de transformación son los Actores Sociales Clave (ASC), que de acuerdo a Touraine 

(1997), se trata de personas con una conciencia colectiva; que se reconozcan como 

miembros de un proyecto compartido. 

Adicionalmente a las características de los ASC propuesto por Touraine (1997) 

para éste trabajo sólo se consideraron los que cumpliera con las siguientes 

particularidades: 

• Personas mayores de treinta años, 

• Que su residencia en la región sea más de 20 años, 

• Con conocimiento geográfico de la zona, y 

• Que la comunidad los identifique como personas fiables y conocedoras de la situación 

regional en materia ambiental, social y económica. 

Para conocer el punto de vista de los ASC se les aplicó entrevistas en 

profundidad a manera de diálogo informal bajo un guión (ver anexo 1) el cual evitó 

desviarse de los objetivos planteados. Durante la entrevista se buscó que el 

entrevistado no se sintiera presionado y que contestara de manera espontánea, 

permitiendo el registro de datos a manera de notas y la grabación de la conversación –

voz- (con el correspondiente permiso de los participantes). Cabe señalar que el registro 

tanto de las observaciones como las grabaciones son componentes necesarios para su 

posterior análisis tal y como lo refiere Frechtling y Sharp Westat (1997). Por otra parte, 

es importante señalar que como apoyo se utilizó una computadora portátil tipo laptop y 

un video proyector para mostrar los diferentes mapas de la zona a los entrevistados. 

El diseño del taller Diagnóstico y soluciones locales (ver anexo 2) está basado en 

el objetivo de caracterización ambiental, además de que los participantes se apropien 

de la situación ambiental del río “Santa Rosa”, mediante identificar, clasificar, 

jerarquizar, analizar y definir responsabilidades de los problemas ambientales 

existentes en la zona de estudio. Dicho taller fue dirigido a funcionarios públicos, 

integrantes del comité del agua y junta de mejoras de las localidades de Jacarandas y 

El Lencero, los que fueron invitados a participar mediante la convocatoria emitida por la 

Facultad de Biología región Xalapa y el Gerente de Operación y Mantenimiento de la 

Comisión Municipal de agua Potable y Saneamiento del Municipio de Emiliano Zapata 
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(CMASMEZ). Es importante señalar que el diseño del taller fue a partir de la propuesta 

de CESEM (2003). 

Con la información obtenida en la etapa 1 de gabinete, se desarrolló la etapa 2 

de las actividades de campo, en la cual se realizaron tres recorridos de campo con 

guías locales identificando los elementos que generan el deterioro del río Santa Rosa y 

que motivó la intervención de la Facultad de Biología región Xalapa. 

Durante los recorridos fueron identificados a los probables ASC y cuando era 

posible se les abordaba para realizar la entrevista correspondiente, o de lo contrario se 

acordaba una cita de reunión para tal fin. 

En lo correspondiente a la etapa 2 de las actividades de campo, que se refiere a 

los monitoreos de la calidad del agua en la corriente superficial Santa Rosa, éstos se 

llevaron a cabo en las temporadas identificadas como época de lluvias y secas del año 

2014. Fueron ubicados cuatro sitios de muestreo en función de los puntos de descarga 

de aguas residuales, que provienen del municipio de Xalapa y pasan por las localidades 

de Jacarandas y El Lencero ( ver tabla 2 y ver figura 8).  

 
Tabla 2. Ubicación georeferenciada de los puntos de muestreo de agua residual en el río Santa Rosa. 

 

 

Sitio  Referencia  Coordenadas UTM 

1 Localidad Jacarandas Y=2156728 X= 726045 

2 Lencero atrás de bodegas Liverpool Y=2156981 X= 727857 

3 A un costado de la Laguna de El Lencero Y=2155968 X= 728959 

4 Fraccionamiento Nuevo Lencero Y=2155536 X= 728689  
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Figura 8. Ubicación de puntos de muestreo de aguas residuales en el afluente Santa Rosa. 

 

Los parámetros evaluados in situ fueron los siguientes: temperatura del agua y 

ambiental, utilizando un termómetro marca Brannan 76 mm de 0 a 50°C; pH (potencial 

de hidrógeno)  fue obtenido con un potenciómetro marca CORNING-10 y oxígeno 

disuelto del agua, utilizando para su medición el método Winkler (1983).  

Las muestras de agua para la determinación de coliformes fueron colectadas en 

bolsas plásticas (THIO BAG) de 100 ml y almacenadas en hieleras pequeñas (17.00 x 

26.70 x 21.00 cm), para su posterior análisis. Para la determinación de nitratos (NO3), 

fosfatos (PO4), sólidos isueltos totales (SDT), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), 

se tomaron muestras de agua en garrafas de plástico de 3 L etiquetadas con cinta de 

aislar en donde se anotó el nombre del sitio muestreado y fecha correspondiente. La 

preservación de cada muestra fue de acuerdo al parámetro a analizar, se colocaron 

para en hieleras (40.60 X 76.90X41.30 cm) de acuerdo a lo establecido en SCFI (1980) 

y fueron trasladadas a los laboratorios de Calidad Ambiental de la Facultad de Biología 

y el de Limnología del Centro de Investigaciones Tropicales –según correspondiera- 

para su posterior análisis. Cada parámetro fue procesado de acuerdo con las técnicas y 
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las normas oficiales mexicanas descritas en la tabla 3, en los laboratorios anteriormente 

citados. 

Tabla 3. Técnicas utilizadas para el análisis de parámetros en el laboratorio. 

 

Después de la colecta de muestras de agua se efectuó una evaluación visual del 

río utilizando una combinación del Stream Vissual Assessment Protocol (Newton, 1998) 

y del programa Georgia Adopt-A- Stream (Georgia Adopt-A- Stream, 2004) en cada uno 

de los sitios se anotaron datos sobre  calidad visual. Para ello se utilizó una ficha de 

evaluación visual de ríos (anexo 3) que contiene 12 criterios de valoración: vegetación 

ribereña, pozas, cantidad y profundidad, peces en el arroyo, plantas acuáticas, claridad 

del agua, erosión del borde, cambios recientes en el canal debido a la degradación o 

erosión, presencia natural de materia orgánica, olor del agua, superficie del agua, 

presencia de algas filamentosas y presencia de estiércol. Cada uno de ellos fue 

evaluado considerando su estado y se le asignaba alguno valor (10 puntos = excelente, 

5 puntos = bueno, 2 = regular y 0 =malo/ausente). 

En relación a la etapa 1 de la fase de laboratorio, las conversaciones grabadas 

fueron transcritas para compararlas con base a la guía de entrevista, en ellas se buscó 

similitudes y diferencias en los diálogos para posteriormente realizar una clasificación 

de problemas mencionados por los actores sociales. 

Más tarde, se aplicó un taller participativo Diagnóstico y Soluciones Locales, con 

el objetivo de que los participantes se apropiaran del diagnóstico y propusieran 

Parámetro Técnica Norma o Instrumento 

Coliformes fecales 
Tubos múltiples de 

fermentación, 
NMX-AA-42-1987 

DBO 

Determinación de la demanda 
bioquímica de oxígeno en aguas 

naturales, residuales y 
residuales tratadas. 

NMX-AA-028-SCFI-2001 

Nitratos 
Determinación de nitratos en 
aguas naturales, potables, 

residuales y residuales tratadas. 
NMX-AA-079-SCF-2001 

Fosfatos 
Determinación de fósforo total 

en aguas naturales, residuales y 
residuales tratadas. 

NMX-AA-029-SCFI-2001 

Sólidos totales disueltos Sólidos totales disueltos Método 8200,(APHA,1992) 
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alternativas para resolver la problemática. El taller estuvo dirigido a funcionarios 

públicos, integrantes del Comité del Agua y Junta de Mejoras.  

Para comenzar el taller, primeramente, nos presentamos como estudiantes de la 

de la Universidad Veracruzana de la Maestría en Gestión Ambiental para la 

Sustentabilidad, ante los integrantes del taller, enseguida, ellos se presentaron 

mencionando sus nombres, oficio, lugar de procedencia y el motivo por el cual 

decidieron asistir. Luego, aplicamos una técnica de ambientalismo “La Pelota 

Cooperativa” con la finalidad de que se formara un círculo de mayor confianza y se 

limaran asperezas entre los participantes. Posteriormente, se les mostraron diapositivas 

sobre el diagnóstico que surgió de las entrevistas realizadas con anterioridad y 

resultados de los primeros análisis fisicoquímicos realizados al agua (cabe señalar que 

la presentación ocupó un tiempo de 15 minutos y fue muy sencilla para evitar el 

aburrimiento de los espectadores).  

Después se les preguntó sobre que pensaban del diagnóstico (¿están de 

acuerdo, le falta, le sobra, ya se resolvieron algunas cosas o se agudizaron?). 

Finalmente formaron equipos tratando de que fuera un grupo mixto (referente a 

funciones de trabajo), se le entregó a cada equipo tarjetas con alguna problemática 

identificada en el diagnóstico, para que juntos sugirieran de donde surge el problema, 

como lo resolverían, quienes pueden hacerlo. Más tarde se mostraron todas opiniones 

de cada uno de los grupos y se leyeron en voz alta. Se les preguntó ¿Qué consideran 

de las sugerencias de los demás equipos? ¿Qué si están de acuerdo? O ¿Qué 

cambiarían o agregarían?. 

Con la información del taller participativo se realizó una base de datos para 

analizar las similitudes y diferencias que daban los actores sociales  clave ante los 

problemas identificados, las propuestas de solución manifestadas se tomaron como 

clave de orientación para proponer los lineamientos de política pública ambiental. 

 

En la etapa 2 de las actividades de gabinete, se integró la información de la fase 

de campo de las etapas 1 y 2; y la etapa 1 de las fases de gabinete y de laboratorio. 
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Aquí se transcribió la información de las entrevistas, talleres e información 

documentales; posteriormente se llevó a cabo la sistematización de la misma de 

acuerdo a lo propuesto por Hernández (2010), la cual está basada en los principales 

problemas sociales, ambientales y económicos que se presentan en la zona de estudio. 

Posteriormente y en relación con la información obtenida de las entrevistas y de 

la revisión de documentos se aplicó la estrategia de la microhistoria, herramienta que se 

ha convertido en parte fundamental para el desarrollo de este trabajo y que de acuerdo 

con González (1973: 28) “se ocupa de acciones humanas importantes por influyentes, 

por trascendentes y sobre todo por típicas; separa los episodios significativos de los 

insignificantes; selecciona los acontecimientos que levantaron ámpula en su época, a 

los que siendo lodos acabaron en polvos, o los representativos de la vida diaria”. Con 

esta estrategia microhistórica se tuvo la libertad de seleccionar los acontecimientos en 

espacio, tiempo y personas que marcaron las tendencias en el cambio y uso de la tierra 

de las localidades de Jacarandas y El Lencero.  

De acuerdo a la metodología propuesta por Fabre et al., 2015, señala que se 

debe hacer una búsqueda minuciosa de información bibliográfica, identificar o delimitar 

los puntos de quiebre, cortes temporales, selección de perfiles de informantes clave, 

diseñar las herramientas a aplicar, y el cómo se aplicaran las técnicas de investigación 

en campo, la sistematización de la información y finalmente la redacción del informe. Lo 

anterior obliga a elegir las temporalidades, las líneas de análisis: periodos de mayor 

crecimiento poblacional, tiempos de cambio de actividades, fases de cambios políticos, 

como parte fundamental en el estudio. 

En la etapa 3 de las actividades de gabinete con base en los resultados de los 

parámetros fisicoquímicos y biológicos procesados, se elaboró una base de datos que 

incluyó el nombre de cada uno de los sitios muestreados y el resultado de los análisis. 

Se compararon los valores de cada sitio de muestreo contra los Criterios Ecológicos de 

Calidad del Agua (SEMARNAP, 1989) en dónde se establecieron los niveles máximos 

por parámetros de acuerdo a cada tipo de uso (doméstico, agrícola, recreativo, pecuario 

y protección a la vida acuática). 
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Para estimar la calidad de agua en este trabajo se usó el índice de calidad del 

agua (ICA) desarrollado por la NSF (2004). Un índice es una manera de describir y 

evaluar la calidad de los cuerpos de agua, sin embargo para que un índice sea práctico 

se debe de reducir la enorme cantidad de parámetros a una forma más simple (León, 

1988). El índice de la NSF se ha utilizado en trabajos de importancia a nivel mundial y 

resulta ser el más empleado y modificado en muchos países del mundo, tales como 

España, Brasil y Colombia, entre otros Samboni (2005), ya que utiliza nueve 

parámetros para su cálculo, que son: oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, demanda 

bioquímica de oxígeno, nitratos, fosfatos, diferencia de temperatura, turbidez y sólidos 

totales. 

Finalmente el ICA que arroja, resulta ser un número entre 0 y 100 que califica la 

calidad, a partir del cual y en función del uso del agua, permite estimar el nivel de 

contaminación (León, 1988). Es decir, al valor numérico del ICA se enlistan 6 rangos de 

estado de calidad del agua: excelente, aceptable, levemente contaminada, 

contaminada, fuertemente contaminada y excesivamente contaminada; y de acuerdo 

con esta clasificación se verificaron las medidas de remediación para cada uno de los 

usos; doméstico, agrícola, pesca, industrial y recreativo (ver figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Rangos de calificación del ICA en función del uso del agua. Tomado de  León, (1988). 
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Con toda la información recabada se integró el informe final del diagnóstico que 

trata sobre la sistematización de la información y de experiencias, la primera definida de 

acuerdo con la FAO (2004) como el ordenamiento y clasificación de todo tipo de datos e 

información, bajo determinados criterios, categorías, relaciones, su materialización más 

extendida es la creación de bases de datos. La segunda descrita como las experiencias 

vistas como procesos que se desarrollan en un periodo determinado, en las que 

intervienen diferentes actores, en un contexto económico, social y en este caso tambien 

ambiental. 

Para llegar a tal fin y respetando los objetivos planteados se identificaron tres 

subsistemas ambiental, social y económico en torno al sistema que en este caso es el 

río Santa Rosa (ver figura 10), realizando una categorización de problemas por cada 

subsistema, mediante una aproximación hacia los sistemas complejos (Miranda, 2005 

en Espinoza-Guzmán, 2012). Con la finalizadad de interrelacionar cada uno de los 

problemas con cada uno de los subsistemas e identificar el origen, las causas, actores 

sociales clave potenciales para la solución de éstos y posibles propuestas encaminadas 

hacia las políticas públicas. 

Los subsistemas del sistema son conjuntos de elementos relacionados entre sí, 

que forman parte de un sistema total o sistema, el cual integra un conjunto de 

elementos que trabajan agrupadamente para el objetivo general del todo, generando 

propuestas teóricas para explicar la realidad (Churchman,1984 y Miranda, 2005 en 

Espinoza-Guzmán). 

Con los subsistemas se pudo identificar que muchos de los problemas en la zona 

de estudio, son fomentados por los vacios e incumplimientos legales, por esta razón, 

los lineamientos de política pública se propusieron con base en el cumplimiento de la 

Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de 

Veracruz, Ley de Aguas Nacionales, Ley de Coordinación fiscal a través del Ramo 33, 

instrumentos de política pública como el ordenamiento ecológico local, la planeación 

ambiental, normas oficiales mexicanas, impacto ambiental e investigación y educación 

ecológicas.   
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Figura 10. Interacciones entre subsistemas en torno al río Santa Rosa de Emiliano Zapata, Ver. 

10. Resultados y Discusión  

En este apartado se muestran los resultados de acuerdo al orden de los objetivos 

planteados; se describe los resultados de las entrevistas, del proceso de transformación 

de las zonas de estudio utilizando como herramienta  la microhistoria y los talleres 

participativos, la calidad del agua, análisis de la normatividad vigente y por último las 

propuestas de lineamientos de políticas públicas ambientales para la recuperación del 

río Santa Rosa. 

10.1. Entrevistas  

Se realizaron dos recorridos de campo en las localidades de El Lencero y Jacarandas, 

así como en las márgenes del río “Santa Rosa” en ellos se reconoció el estado 

ambiental que guarda la zona de estudio. Así mismo se tuvo oportunidad de conversar 

con vecinos sobre el tema que nos ocupa en este documento en consecuencia fue 

posible identificar los posibles actores sociales clave para aplicar entrevistas de 

profundidad tal y como lo proponen Hernández (2010) y Espinoza-Guzmán (2012), esta 

metodología resultó la adecuada para recuperar información desde la perspectiva de 

los habitantes y pudo ser corroborada durante el recorrido. 
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Se aplicaron ocho entrevistas de profundidad a los ASC elegidos (ver figuras 11 y 12), 

las que posteriormente fueron transcritas (ver anexo 1), en la transcripción se 

identificaron los elementos causales de la degradación ambiental; de igual manera, se 

generó una categorizaron de los problemas ambientales en función del desarrollo 

urbano de la zona de estudio para ordenarlos en la (ver tabla 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos socio-ambientales desde la perspectiva de los ASC que inciden 

en la problemática ambiental tanto en las localidades Jacarandas como en la de El 

Lencero, son los siguientes (de la primera localidad): 

No existe una planeación en la construcción de viviendas. 

No se ejerce la regulación de los fraccionamientos. 

No hay drenaje. 

No se da saneamiento a los ríos. 

Brote de aguas negras. 

Falta de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Crecimiento irregular. 

Contaminación de ríos. 

No hay organización comercial 

 

Por otra parte, los ASC de la localidad El Lencero, señalan los siguientes 

elementos socio-ambientales: 

Figura 11. Entrevista a don Antonino Cuevas 
 

Figura 12. Entrevista a don Félix  Campo Contreras 
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Descargas de aguas residuales de Jacarandas. 

Descargas de las granjas porcícolas.  

Descargas de los beneficios de café. 

Descarga de la academia de policía. 

 

Tabla 4.  Agrupación de las entrevistas realizadas a los actores clave de las localidades de Jacarandas, 

El Lencero y CMASMEZ. 

Entrevista Causas Efectos Propuestas Limitantes  Quien  

1 - No existe planeación 

en la construcción de 

casas. 

- Carencia de drenaje. 

- Brotes de aguas 

negras. 

- Afectaciones a la 

salud pública. 

- Baja plusvalía de 

los terrenos. 

- Diagnóstico. 

- Aplicación de 

políticas públicas. 

- Construcción de 

la conexión 

pluvial. 

- Planta de 

tratamiento de 

aguas residuales. 

- No hay ingresos en el 

municipio para dar el 

servicio de saneamiento 

a los ríos. 

- La población no paga 

las cuotas 

correspondientes de 

drenaje y saneamiento. 

Lic. Raúl Alberto 

Vázquez Rasgado. 

Director de la 

CMASMEZ 

2 - No hay drenaje. 

- No hay saneamiento 

de ríos. 

- No hay plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales en 

fraccionamientos Nuevo 

Lencero. 

- No hay regulación en 

la construcción de 

fraccionamientos. 

- Descarga de 

aguas residuales. 

 

 

- Cobrar el 

servicio de agua 

para dar poder 

saneamiento. 

- Reparación de 

una Planta de 

tratamiento de 

aguas residuales. 

- Corrupción. Ing. Álvaro Dávila. 

Gerente de 

Operación y 

Mantenimiento en 

Obra Pública. 

3 - Insuficiente la 

estructura de drenaje en 

Bugambilias 

- No existe 

tratamiento de 

aguas residuales. 

- Mezcla de aguas 

residuales con las 

pluviales. 

- Brote de aguas 

negras. 

-Reordenamiento. - No hay recursos. Lic. Hugo Sainz. 

Agente Municipal de 

Jacarandas. 

4 - Falta de una Planta de 

tratamiento de aguas 

residuales. 

- Crecimiento irregular. 

-Desembocadura 

de drenaje en ríos. 

- Contaminación. 

Sin dato  Sin dato C. Fausto Padilla. 

Presidente de la 

Junta de Mejoras de 

la localidad 

Jacarandas. 
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 (Continuación). 

Entrevista Causas Efectos Propuestas Limitantes  Quien  

5 - No hay organización 

comercial. 

- Constante ruptura de 

los tubos de drenaje. 

- Robo de un clorinador.  

- Dificultad para 

transitar sobre las 

avenidas. 

- Descarga de 

aguas residuales 

sin tratamiento. 

 

- Presión social 

para buscar apoyo 

para que se 

entuben sus 

descargas. 

Sin dato Lic. Ciro Avendaño. 

Ex Agente Municipal 

de Jacarandas. 

6 - Descarga de aguas 

residuales, después de 

la laguna de El Lencero 

hasta juntarse con el río 

Santa Rosa. 

- Contaminación 

del agua de la 

parte baja hasta el 

río Ídolos. 

Sin dato Sin dato C. Matías Mendoza. 

Agente Municipal de 

El  Lencero. 

7 - Descarga de los 

beneficios de café. 

- Descargas que vienen 

de Xalapa. 

- Contaminación 

de ríos, ya no se 

puede pescar 

camarones. 

- Construcción de 

Planta de 

tratamiento de 

aguas residuales 

en Miradores. 

- Demasiado caro 

bombear el agua hasta 

Miradores. 

C. Antonino Cuevas. 

Presidente del Agua 

de El Lencero. 

8 - Descarga de aguas 

residuales por la 

academia de policías. 

- Ya no se puede 

pescar y nadar en 

el río Santa Rosa. 

Sin dato Sin dato C. Félix Campo 

Contreras. Suplente 

del Agente 

Municipal de El 

Lencero. 

 

 

Es importante destacar que como lo menciona Rodríguez (2007) la información 

proveniente de los ASC permite generar el diagnóstico ambiental, en el que se 

reconocen las condiciones de los problemas, causas y potencialidades de solución; y 

de ésta manera establecer órdenes de importancia o prioridades; además de recopilar 

información documental y de campo de la zona. El diagnóstico permitió entender las 

relaciones entre los distintos ASC que conviven en un determinado lugar y prever 

posibles reacciones dentro del sistema frente a acciones de intervención. 

En opinión de los ASC, las causas y efectos detectados en la zona de estudio 

son producidos, en gran parte, por los fraccionadores de tierras que no construyen 

sistemas de tratamiento de aguas residuales antes de ser vertidas a los afluentes, 

situación que no es ajena en otros lugares tal y como sucede en el Área Metropolitana 

de Caracas (Martínez, 2013). El crecimiento urbano irregular ha provocado el deficiente 
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abasto de agua potable y la descarga de aguas residuales sin tratar a los ríos, 

ocasionando contaminación visual así y afecta la calidad de vida de sus habitantes; por 

lo que Martínez (2013) recomienda de manera enfática abordar la problemática desde 

una perspectiva interdisciplinaria. En este sentido Gil (2007) a través de un análisis 

realizado para Aguascalientes sobre sus políticas urbano-ambientales, muestra que 

esta ciudad posee una de las mejores estructuras urbanas de México, debido a que sus 

estrategias están encaminadas hacía un equilibrio entre espacio y la población 

asentada, incorporando políticas ambientales. 

10.2. Microhistoria  

Con respecto al análisis de la Microhistoria (Fabre et al., 2015), éste trabajo se basó en 

la información de las entrevistas de profundidad de Carmona (2015) y Avendaño (2015) 

y documentos consultados como el de Sánchez (1979) para aplicar éste análisis se 

generaron dos cortes cronológicos con los periodos del año de 1525 a 1914; y de 1923 

al año de 2010, esto fue en función del crecimiento poblacional, cambio en las 

actividades económicas y políticas de Jacarandas, El Lencero y Xalapa, con el objetivo 

de saber que sucedía en éstos lugares al mismo tiempo y si sus dinámicas se 

afectaban entre sí (ver tabla 5 y 6). 
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Tabla 5. Cortes cronológicos de las tres zonas (1525-1914). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Años Sucesos (Lencero) Suceso (Jacarandas)

Sin datos Agricultura 1525 Posada para los viajeros Sin datos 

Sin datos Sin datos 1560

Introducción de ganado 

menor para proveer a los 

viajeros Sin datos 

Sin datos Sin datos 1563 Ganaderías y caballerías Sin datos 

Sin datos Sin datos 1594

introducción de cultivo de 

caña Sin datos 

Sin datos Agrícultura 1609 Sin datos Sin datos 

Sin datos Sin datos 1724

Inestabilidad económica, 

política y social Sin datos 

Sin datos 

Quiebre del 

comercio 

suspensión de 

ferias 1778 Sin datos Sin datos 

Sin datos 

7 200 

habitantes 1784 Sin datos Sin datos 

Sin datos 

El gobierno 

español expide 

ordenanzas de 

intendencias: 

Xalapa 

cabecera de 

provincia 1786 Sin datos Sin datos 

Sin datos 

Asiento de 

poderes 

judiciales, 

políticos y 

militares 1800 Sin datos Sin datos 

Sin datos 

Fuerte 

crecimeinto 

demográfico 1803 Sin datos Sin datos 

Sin datos Sin datos 1812

Innumerables saqueos, 

poderosos impuestos por el 

ayuntameinto de Xalapa Sin datos 

Sin datos Sin datos 1824

inestabilidad politica y 

social Sin datos 

Epidemia de 

viruela: menos 

13 mil hab.

Ley de 

expulsión de 

españoles. 1829 Sin datos Sin datos 

Sin datos Sin datos 1840 Sin datos 

Sin datos Sin datos 1843

Etapa de crisis de la caña 

de azucar Sin datos 

Sin datos 

Incremento de 

la población: 

familias llegan 

a Xalapa. 1868 Sin datos Sin datos 

Sin datos 

Asentamientos 

irregulares 1873 Sin datos Sin datos 

Sin datos Sin datos 1874

Fraccionamiento de la 

hacienda Sin datos 

Sin datos Sin datos 1900

Compañía agricola y 

manufacturera el Lencero Sin datos 

Sin datos Sin datos 1907

Crisis mundial en los 

precios del henequén Sin datos 

Movimento 

armado

Movimientos 

migratorios de 

tipo rural-

urbano 1910

Afectación económica: 

constantes saqueos. Sin datos 

Sin datos Sin datos 1914

Cierra de la industria de 

hilados Sin datos 

Sucesos (Xalapa)
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Tabla 6. Cortes cronológicos de las tres zonas (1923-2010) 

 
 

10.2.1. Primer corte cronológico (1525-1914)  

En los cortes cronológicos de la tabla 5, se observa que hacia el año de 1525, la zona 

de estudio pertenecía a grandes haciendas a decir del maestro Benito Carmona 

Grajales (Carmona, 2015) Jacarandas era conocida en ese entonces como el predio 

Reynoso y pertenecía a la hacienda Quimiapan, mientras  El Lencero estaba en 

dominio de la hacienda El Lencero.  

Años Sucesos (Lencero) Suceso (Jacarandas)

Sin datos Sin datos 1923 Primera afectación agraria Primera afectación agraria

Sin datos Sin datos 1924

Se acabaron por completo 

los cultivos de caña Sin datos 

Traslados de 

poderes a 

Xalapa Sin datos 1927 Sin datos Sin datos 

Sin datos 

Nuevas 

tendencias de 

crecimiento 1929 Sin datos Sin datos 

Sin datos Sin datos 1937

Se completó el proceso de 

reforma agraria

Se completó el proceso de 

reforma agraria

Sin datos Sin datos 1940 Sin datos Sin datos 

Sin datos 603 has 1950 Sin datos Sin datos 

Sin datos Sin datos 1953

Porción que no había sido 

afectada fue dividida. Sin datos 

Sin datos Sin datos 1956

Gobierno del estado vendió 

a 21 personas Sin datos 

Sin datos 66 508 hab 1960 Sin datos Sin datos 

Sin datos Sin datos 1966

Sra. Murillo vendio a 

Empresas Subiaco Sin datos 

Sin datos Sin datos 1968

Sra. Murillo vendio su última 

porción Sin datos 

Sin datos 126 587 hab 1970 Sin datos Sin datos 

Sin datos Sin datos 1980 Sin datos La f inca fue vendida

2 363 has 214 679 hab 1981 Sin datos Sin datos 

Sin datos Sin datos 1986 Sin datos Compra pensiones del Estado

Sin datos 279 451 hab 1990 1 089 hab Sin datos 

Sin datos Sin datos 1992 Sin datos 

Se entregan las primeras 

casas

Sin datos Sin datos 1995 Sin datos 63 hab

Sin datos 390 590 hab 2000 Sin datos Sin datos 

Sin datos 413 136 hab 2005 Sin datos 4 076 hab

Sin datos 457 614 hab 2010 1 887 hab 8 351 hab

Sucesos (Xalapa)
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Para el periodo correspondiente a los años aproximados de 1525 a 1560, 

Jacarandas y El Lencero se dedicaban a dar posada para los viajeros, contando este 

segundo lugar con una extensión de 1 747 ha 
 mientras que Xalapa se convertía en una 

zona de arribo entre la ciudad de México y las costas del golfo (Azcoitia, 1943), dentro 

de sus principales actividades destacaban la agricultura, pesca y la crianza de animales 

domésticos, por lo que al ser un sitio estratégico aumentaba su plusvalía.  

Más tarde, para los años de entre 1560 a 1563 El Lencero la hacienda de ese 

entonces extiende su territorio a 780 ha, con la finalidad de introducir ganado menor y 

abastecer de alimentos a los viajeros, pasando rápidamente en tres años  a  tener  una  

superficie  de 1 860 ha; y ya para el año de 1594 introduce el cultivo de caña de azúcar. 

De la localidad de Jacarandas no se tienen datos específicos sobre lo que sucedía en 

las fechas antes citadas, pero por la cercanía con El Lencero y las dinámicas que en 

esos tiempos sucedían en la zona se puede deducir que acontecían hechos similares 

en las actividades económicas y en el uso de la tierra. 

De los años de 1724 a 1784, Xalapa atraviesa una etapa de quiebre del comercio 

por la suspensión de ferias, lo que marca un periodo de inestabilidad económica, 

política y social en la región que afectaba de manera similar a las localidades cercanas. 

Es importante destacar que para 1786 el gobierno español expide ordenanzas de 

intendencias y nombra a Xalapa como cabecera de provincia, localidad que en ese 

entonces tenía 7 200 habitantes aproximadamente. Para los años de 1800 a 1812 en 

Xalapa se asientan los poderes judiciales, políticos y militares lo que llevó a una 

situación de orden, no así en El Lencero que es víctima de innumerables saqueos, y 

castigada por desproporcionados impuestos por el ayuntamiento de Xalapa, además de 

contribuciones obligatorias a los ejércitos, situación que genera el abandono de las 

actividades del sector agropecuario en la región. 

De entre los años de 1803 a 1829, Xalapa tuvo un cambio demográfico 

importante motivado por dos factores la epidemia de viruela y la expulsión de 

españoles, por lo que se registraron en ese entonces menos 13 mil personas. Más 

tarde y para el año de 1843 en El Lencero se tiene noticia de un “quiebre” en la 
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producción de caña de azúcar lo cual complica aún más la situación económica y 

política en la región. 

Para el periodo de entre los años de 1868-1873 en Xalapa se tiene registro de un 

incremento en la población por la inmigración de familias provenientes del puerto de 

Veracruz y zonas aledañas debido a ataques de piratas, lo que trajo consigo la 

generación de asentamientos irregulares en las periferias de ese entonces. Un evento 

destacable para la región fue que en el año de 1874 la hacienda El Lencero es 

fraccionado en 29 partes debido a las presiones sociales motivadas por las “Leyes de 

Reforma”, por lo que las tierras fueron vendidas a una sociedad agrícola nombrada El 

Lencero trayendo por consiguiente la desintegración de su territorio. 

Xalapa para el año de 1900 aumentó su población a 20 mil habitantes y El 

Lencero se dedicaba a través de la compañía agrícola y manufacturera El Lencero S. A. 

a la explotación pecuaria, además de la industrias de alfarería, hilados y tejidos de 

algodón; cultivo de henequén (Agave), llegando a poseer 3 685 ha; sin embargo siete 

años después vino una crisis mundial en los precios del henequén lo que afectó 

gravemente a la industria.  

En la etapa correspondiente al año de 1910 y en vísperas de la Revolución 

mexicana se presenta un movimiento armado en la región, siendo El Lencero el más 

afectado. Los mayores estragos por este evento se registra en lo económico, por el 

abandono de las actividades agropecuarias y comerciales debido a los constantes 

saqueos; Xalapa no es afectada a pesar de su proximidad, crece el sector económico 

terciario así como su aparato burocrático. Otro evento detectado para éste periodo son 

los movimientos migratorios de personas del campo a la ciudad, causando un impacto 

negativo principalmente por la incapacidad de satisfacer las necesidades de vivienda, 

equipamiento y servicios urbanos. Cuatro años más tarde (1914) se cierra la industria 

de hilados de El Lencero debido a la llegada de los carrancistas, zapatistas y villistas; y 

la zona toma un giro diferente en sus actividades productivas y se convierte en 

manufacturera de ladrillos.  
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10.2.2. Segundo corte cronológico (1923-2010) 

En éste periodo (1923-2010) específicamente en el año de 1923, llega a la región lo 

que se considera como la primera afectación agraria, resultando afectadas las 

haciendas de Quimiapan, a la que pertenecía Jacarandas y El Lencero, quedando sólo 

para ésta una extensión de 660 ha, por estas razones en el año 1924 eliminan por 

completo los cultivos de caña; sumado a lo anterior y debido a la situación sociopolítica 

dominante no solo en la región sino a nivel país, en el periodo de 1927 a 1929, los 

poderes asentados en Xalapa son trasladados al puerto de Veracruz, trayendo consigo 

nuevas tendencias de crecimiento poblacional en la zona, sumando para ese entonces 

36 812 habitantes. 

Al año de 1937, se completa el proceso de reforma agraria quedando para El 

Lencero sólo 292 ha, que a decir del Maestro Benito Carmona Grajales (Carmona, 

2015) y del Licenciado Ciro Avendaño (Avendaño, 2015) para el año 1940 Jacarandas 

sobresalía por poseer fincas cafetaleras (cuya producción en su mayoría era entregado 

a Don Justo Fernández) y de cultivo de naranja, la producción de ésta fue tan relevante 

como la del municipio de Martínez de la Torre. 

En el periodo comprendido entre los años 1950 a 1953, a decir de los 

entrevistados El Lencero continuaba dividiendo su superficie en pequeñas propiedades, 

siendo el principal promotor de esto el gobierno, además de que vendía los terrenos 

que no habían sido afectados por la reforma agraria.  

La hacienda propiedad de la señora Murillo, la mayor parte de su superficie fue 

vendida en el año de 1966 a empresas como SUBIACO S.A. y finalmente en 1968 

negoció su última porción, la que actualmente tiene el casco de la hacienda (8 ha). Es 

de destacar que Xalapa tenía 126 587 habitantes para la década de los años sesenta. 

Xalapa para la década de los años 80´s contabilizó 214 678 habitantes con una 

mancha urbana de 2 363 ha, lo cual quiere decir que requirió de mayor superficie para 

su crecimiento poblacional ya que de la década de los sesenta a los ochentas aumentó 

40.03%. En esa década la finca Jacarandas fue comprada por un arquitecto de apellido 

Quirarte y posteriormente fue adquirida por el Instituto de pensiones del Estado de 

Veracruz en 1992; es en ésta zona donde se construyeron las primeras casas de los 



 

70 
 

fraccionamientos Bugambilias 1 y 2. Es relevante mencionar que para la década de 

1990, Xalapa contabilizaba 279 451 habitantes representando un aumento del 23.17 % 

en su población con respecto a 1980 y que de acuerdo a Marchal y Palma (1985) en el 

mismo periodo reporta que en Xalapa el 40% de la población estaba asentada en ejidos 

y su población principalmente conformada por personas de escasos ingresos y que se 

establecieron de manera irregular y muchas veces ilegal en las proximidades de la 

cabecera estatal veracruzana (Villanueva-Olmedo, 2008 en Benítez et al., 2010). 

Esta singular dinámica se siguió observando en el transcurso de los años ya que 

hay reportes recientes de estos crecimientos irregulares, por ejemplo Benítez et al. 

(2012) describen que entre los años de 1980 a 2000 la población de Xalapa aumentó 

en un 45.03% pasando de 214 678 a 390 590 habitantes, éste notable incremento 

poblacional se estableció en la periferia cuya característica socio-económica en común 

serían asentamientos de familias de escasos recursos económicos por lo que sus 

construcciones son de carácter precario con nulos a mínimos servicios municipales; por  

otra parte los autores anteriormente citados realizan un trazo urbano del año de 1950 a 

2005 de Xalapa y citan que la población pasó de 59 309 a 413 136 habitantes, lo que 

representa un aumento de 85.6 % en 55 años, mientras que la expansión territorial 

creció 6.5 veces al pasar de 8.3 a 54.24 km2. 

Lo anterior explica que Xalapa ha “invadido” a municipios circunvecinos de entre 

ellos recientemente el de Emiliano Zapata, en el que además difícilmente se reconocen 

con exactitud los límites territoriales entre estas dos entidades; en éste sentido algunos 

entrevistados de la localidad de Dos Ríos refieren que los terrenos donde está ahora la 

“plaza comercial Américas” en Xalapa pertenecía a Emiliano Zapata y que por acuerdos 

desconocidos para la población fue adjudicado a la capital. Sin duda tal acción trajo 

consigo la no recaudación de impuestos de ésta importante zona comercial y con ello la 

limitación del desarrollo a ésta última municipalidad citada.  

A decir de los entrevistados, tal acción en la zona de estudio desde siglos atrás 

no es la única, en donde los pactos políticos han tenido mucho que ver en las 

dinámicas de crecimiento poblacional, teniendo como común denominador desproteger 

a los de menores ingresos orillándolos en la necesidad de establecerse en la periferia 
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de la ciudad donde no solo carecen de los servicios básicos, sino que provocan 

estragos ambientales ahora conocidos como contaminación y destrucción del hábitat 

tanto para la vida silvestre como para la de sus habitantes. 

Desde aproximadamente el año 2000 a la fecha -de la elaboración de éste 

documento-, a decir de los entrevistados las personas que habitan Jacarandas y Nuevo 

Lencero en su mayoría son originarios de Xalapa, que motivados por adquirir o rentar 

inmuebles con precios accesibles en el municipio de Emiliano Zapata se mudaron, pero 

conservan sus trabajos en la capital veracruzana por lo que la mayoría de las casas y 

departamentos son ocupados como dormitorios (Avendaño, 2015). En este mismo 

sentido el municipio de Emiliano Zapata, sobresale a los intereses de las constructoras 

quienes compran terrenos ejidales a costos accesibles y cuando realizan las 

lotificaciones o edificaciones los venden a precios muy elevados (Benítez, 2011); sin 

embargo en muchas ocasiones carecen de los servicios tanto de drenaje como de la 

planta de tratamiento de aguas residuales, tal es el caso de Jacarandas, quien vierte 

sus aguas crudas directamente a la corriente superficial “Santa Rosa”, ha provocando 

contaminación del agua de los afluentes aun con el entero conocimiento de las 

autoridades en la materia y cómo lo menciona Benítez (2011) bajo acuerdos ilegales 

entre particulares y dependencias gubernamentales.  

Es importante reconocer que cuando se construyeron las casas de la unidad 

habitacional Jacarandas tuvo como principal medida para el tratamiento del agua 

residual doméstica una laguna artificial ubicada al final de las construcciones la cual 

tenía un clorinador el cual consistía en un tanque rotoplas de 500 litros que inyectaba 

cloro al agua, pero al poco tiempo fue robado quedando el agua sin ningún tipo de 

tratamiento; sin embargo también es importante recalcar que esta medida no era 

suficiente por el tipo de descargas de aguas crudas.  

Por otra parte, pero en el mismo sentido, otro de los elementos a analizar en 

relación a la contaminación por aguas residuales son los malos acuerdos políticos-

administrativos, es decir que aunque Jacarandas está asentada sobre terrenos de 

Emiliano Zapata, los servicios de agua potable los proporciona Xalapa, pero cuando la 

primera localidad solicitaba los servicios de drenaje y saneamiento de ríos, éstos son 
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negados por ambas municipalidades debido a que Xalapa argumenta que no está en 

jurisdicción y Emiliano Zapata manifestaba que el servicio de agua lo pagan en Xalapa 

y éste tiene la obligación de dar saneamiento a los ríos, en éste sentido algunos 

entrevistados (Dávila, 2015) manifestaron que estas construcciones habían sido hechas 

violando acuerdos locales ya que los permisos se concedieron a través del Estado 

porque Jacarandas aun no estaba municipalizado. Este “vacío legal” data del año de 

1992 con la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y del artículo 45 de la Ley Agraria, la cual establece que las tierras ejidales 

podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por 

el núcleo de población ejidal, o por los ejidatarios titulares, según se trate de tierras de 

uso común o parceladas, respectivamente. Lo anterior favoreció a la bonanza de las 

constructoras por esos “vacios legales” en la zona de estudio con la posesión y venta 

de los terrenos.  

Las dinámicas de transformación de los sitios en estudio han sido principalmente 

motivadas por acuerdos políticos que han afectado en primer lugar la economía de la 

región, obligando a cerrar industrias que eran importantes porque empleaban a la 

población. Esto provocó que muchas personas emigraran hacia otros sitios como la 

ciudad de Xalapa, en busca de mejores oportunidades, sin embargo por la escases de 

recursos se asentaron en terrenos no regulados y en la periferia, provocando la 

transformación negativa del ambiente y confusión de límites territoriales, de esta forma 

ocasionando despreocupación de los dos municipios de Xalapa y Emiliano Zapata 

sobre a quién le corresponde remediar los problemas sociales y ambientales presentes 

en la zona. 
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10.2.3. Taller de Diseño de alternativas de solución con actores 

sociales clave. 

Se efectuó un taller denominado Diagnóstico y soluciones locales, el día 29 de mayo de 

2015, en el auditorio municipal del H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Ver., dicha 

actividad tuvo como finalidad dar a conocer el diagnóstico de la zona de estudio que 

tuvo que ver con mostrarles la calidad del agua muestreada en el río Santa Rosa, 

además de que los habitantes propusieran sus propias soluciones locales ante la 

situación ambiental en general pero con énfasis al río “Santa Rosa”. La invitación se 

realizó por el CMASMEZ principalmente para los habitantes de las localidades de 

Jacarandas y El Lencero; sin embargo asistieron con mucho interés otras comunidades 

pertenecientes al citado municipio, mientras que de la población de Jacarandas hubo 

desinterés de acuerdo a lo visto en éste evento y lo señalado por el agente municipal.  

El evento contó con la presencia del Ing. Álvaro Dávila Gerente Operativo de 

CMASMEZ (Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 

Emiliano Zapata); Rodolfo Acosta Ibarra tesorero del Comité de Agua El Lencero; Karla 

Isabel Morales de la localidad de Tepeapulco, Corral Falso; Felipe Muñoz de la 

localidad de Cerro Gordo; Elpidio Morales de la población El Palmar; Herlindo Molina 

Hernández de JAMOAP A. C. (Junta de Administración Mantenimiento y Operación de 

Agua Potable); y Víctor Manuel Sosa Escamilla de Rancho Viejo del Comité de Agua de 

Dos Ríos.  

Para dar inicio con el taller primeramente nos presentamos ante los participantes, 

dimos nuestros nombres, de dónde venimos y por qué estábamos allí, no olvidando 

mencionar que éramos estudiantes. También explicamos los objetivos del taller. 

Después les pedimos que se presentaran y los motivos por los cuales decidieron asistir 

al taller. Luego, aplicamos una técnica de ambientalismo conocida como la pelota 

cooperativa con el fin de que se formara un círculo de mayor confianza y se limaran 

asperezas entre los participantes. Más tarde se les dio una pequeña y sencilla 

presentación en power point sobre el diagnóstico que surgió de las entrevistas 

realizadas con anterioridad y el análisis de la calidad del agua del río Santa Rosa, 

posteriormente se les preguntó sobre que pensaban del diagnóstico (¿están de 

acuerdo, le falta agregar elementos ó sobran, y si ya se resolvieron algunas cosas o se 
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agudizaron?) (anexo 2). Posteriormente para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en el taller se organizaron los asistentes en cuatro equipos para identificar 

las posibles soluciones locales ante los problemas existentes, se les entregó a cada 

equipo tarjetas donde se describía alguna problemática de acuerdo a las identificadas 

en el diagnóstico, quedando la estructura de la siguiente manera (ver tabla 7) (ver figura 

13; a, b, c y d). 

 
Tabla 7. Soluciones locales resultado del taller participativo aplicado a ASC. 

 
 
 

 
 

  

 

Problemas  ¿De dónde viene el 
problema? 

¿Cómo lo resolvería? ¿Quiénes podrían 
ayudar a resolverlo? 

No hay drenaje en 
Jacarandas 

Falta de ordenamiento. 
Construcciones 
irregulares. 
Paracaidistas. 

Normatividad y 
planeación por municipio. 
Municipalizando. 

La sociedad, autoridad 
local y municipio. 

Falta de plantas de  
tratamiento de aguas 
residuales 

No hay recurso. 
No hay terrenos. 
No hay interés. 
No se conoce su función. 

Gestionar recursos en 
otras dependencias. 
Obligar a la constructora 
a hacer una planta de 
tratamiento de aguas 
residuales. 

El municipio y el usuario. 

Agua de los ríos 
contaminada 

Descarga de aguas 
residuales. 
Contaminación del 
ambiente. 
Contaminación de 
fábricas o industrias. 

Saneando las aguas de 
descarga. 
Campañas de no 
contaminar el ambiente. 
Cumplir la normatividad. 

Todos de forma 
organizada. 

Descarga de aguas 
residuales de 
Jacarandas a Nuevo 
Lencero. 

Xalapa, Jacarandas. Una planta de 
tratamiento de aguas 
negras. 

El municipio. 

Descarga de aguas 
residuales de Xalapa a 
Emiliano Zapata. 

Usuarios de Xalapa ( 
plaza Américas) 

Hacer colector a la PTAR 
2. 
Hacer PTAR. 
 
 

Municipio de Xalapa y 
Emiliano Zapata. 
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Tabla 8. Soluciones locales resultado del taller participativo aplicado a ASC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Problemas  ¿De dónde viene el 
problema? 

¿Cómo lo 
resolvería? 

¿Quiénes podrían 
ayudar a resolverlo? 

No hay organización 
comercial en 
Jacarandas 

No hay regulación. Aplicando 
reglamentos 

Las autoridades 
municipales y de la 
comunidad. 

Falta de coordinación 
entre autoridades 
municipales, 
estatales y federales 

Faltan acuerdos y 
respeto a la ley. 

Respetando 
jurisdicciones y el 
mandato de la ley. 

Entre las autoridades 
y la comunidad. 

Desarrollo urbano 
irregular 

De las autoridades 
que no regulan el 
crecimiento urbano. 

Exigiendo los 
derechos a las 
autoridades y que se 
pongan a trabajar. 

Todos en conjunto 
con autoridades. 

No hay drenaje en el 
fraccionamiento 
Nuevo Lencero 

El fraccionador no 
cumplió con el 
tratamiento del agua. 
La autoridad dio el 
permiso. 

Que las autoridades 
competentes se vean 
en la necesidad de 
instalar drenaje o 
planta tratadora de 
aguas residuales. 

El fraccionador junto 
con las autoridades y 
sus habitantes del 
fraccionamiento. 

Brote de aguas 
negras en 
Jacarandas 

Por tener malas 
instalaciones en 
drenajes y no contar 
con planta de 
tratamiento. 

Dando mantenimiento 
a las tuberías y 
teniendo las plantas 
en servicio. 
 

Obteniendo apoyo de 
autoridades, federal, 
estatal y municipal. 

Violación en los 
permisos de 
descarga 

De los funcionarios 
de gobierno corruptos 

Dejando de recibir 
sobornos para violar 
los permisos. 

Las mismas 
autoridades no 
recibiendo sobornos. 

No hay saneamiento 
en los ríos. 

De la contaminación 
que nosotros mismos 
ocasionamos. 

Haciendo cultura 
sobre la 
contaminación para 
cuidar flora y fauna. 

Todos unidos. 
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Figura 13. Registro fotográfico del taller aplicado a los ASC en el auditorio del H. Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Ver. 

 
 

En el taller los participantes manifestaron que uno de sus principales intereses en 

asistir fue para conocer lo que acontece en torno a los ríos, saber si las aguas están 

siendo tratadas y cómo es que el ayuntamiento se está involucrando en esta 

problemática que no es fácil de resolver pero que juntos se puede avanzar. En éste 

sentido CMASMEZ comentó que a los fraccionamientos se les exige contar con un 

sistema de drenaje (ya que anteriormente no se hacía). Por lo que Adrián Vázquez  

(2015) ex-agente municipal, ahora representante del comité de agua de Dos Ríos 

mencionó que la problemática ambiental hace visible la corrupción de las autoridades 

a) Dinámica de ambientalismo. b) Elaboración de Propuestas locales.  

c) Elaboración de Propuestas locales         d) Elaboración de Propuestas locales. 
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con el afán de enriquecerse como particulares, es lo que ha permitido o aumentado la 

contaminación de ríos, manantiales, y el drenaje a cielo abierto, etc. 

Otro de los comentarios referentes a la situación del agua sobresale que en  El 

Lencero se recargan pipas de agua para llevarlas a albercas, además de que ya no hay 

peces en los ríos. Éste mismo representante manifiesta que el agua potable de la zona 

de Jacarandas la cobra Xalapa sin brindar el saneamiento respectivo aun cuando cobra 

por el servicio, además si esto sucede, que nos espera, ya que los constructoras 

incumplen con sus proyectos porque la autoridad no exige cumplir normas. Éste 

participante coincidió con Adrián Vázquez (2015) respecto al problema de los 

servidores públicos que cuando llegan al poder solo se sirven ellos mismos.  

En relación a la planta de tratamiento de aguas residuales 1 y 2 de CMAS 

Xalapa, los asistentes coinciden que son “elefantes blancos” (están sin funcionar desde 

hace mucho tiempo) y surgen preguntas como la del representante de Dos Ríos ¿hasta 

cuándo se seguirá permitiendo que nos sigan o nos sigamos contaminando? En éste 

sentido la CMASMEZ invita a los asistentes a lograr más participación e incluirse en 

trabajos y acuerdos, por lo que el representante del Comité de Dos Ríos JAMOAP A.C. 

intervino y manifestó que están más que dispuestos en trabajar en torno al problema e 

incluso están cabildeando erogar recurso para construir una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR). 

En lo referente a los habitantes de El Lencero hicieron hincapié en la necesidad 

de que las autoridades tomen cartas en el asunto de la contaminación del afluente 

“Santa Rosa” y, de las irregularidades en los núcleos ejidales que por consiguiente 

derivan en problemas de dotación de servicios básicos y en la contaminación no solo 

con residuos sólidos municipales sino también en los cuerpos de agua, por lo que la 

CMASMEZ comentó que se requiere que la sociedad sea más activa para abordar la 

problemática y coincide que la corrupción con los fraccionadores ha sido uno de los 

elementos detonantes con la degradación ambiental; agrega además que hay que 

empezar desde casa a cambiar la cultura a conducirse ante y entre autoridades para 

lograr acuerdos.  
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En relación a la responsabilidad de los habitantes se requiere de la instalación de 

micromedidores como una de las acciones para hacer un uso eficiente del recurso 

agua. De las intervenciones de la comunidad de Dos Ríos sobresale la recomendación 

de hacerse responsables por unidad familiar en torno a la problemática que envuelve a 

la contaminación del agua, además Don Herlindo (JAMOAP), recuerda que ya se ha 

pugnado ante autoridades de los diferentes órdenes para atender el problema del 

saneamiento, pero el gobierno sigue sin atender el asunto y que solo está 

incursionando en atender la parte del drenaje en los diez pueblos pero en una 

respuesta integral. 

Los ASC coinciden en que los problemas ambientales y sociales son provocados 

por la falta de un ordenamiento del territorio, construcciones irregulares, paracaidistas, 

descargas de aguas residuales de Xalapa hacia Emiliano Zapata, desconocimiento de 

las funciones de las PTAR y que pueden resolverse aplicando la normatividad, 

gestionar proyectos en otras dependencias, obligar a las desarrolladoras de 

edificaciones a construir plantas de tratamiento de aguas residuales, realizar campañas 

para no contaminar el ambiente y realizar el colector a la PTAR 2 que se ubica entre los 

límites de Xalapa y Emiliano Zapata. Además quienes tienen que ayudar a resolver la 

situación es la sociedad, autoridades locales y municipios de Xalapa y Emiliano Zapata. 

10.3. La calidad del agua 

Es de suma importancia saber la calidad del agua, principalmente de los afluentes de 

los cuales disponemos del vital líquido, ya que de esto depende nuestra salud y 

también la conservación no solo de los organismos acuáticos sino de toda la vida 

silvestre y el equilibrio en el medio ambiente. Es relevante decir que no todos los usos 

del agua requieren la misma calidad ni cantidad, por ello se requieren de estudios que 

nos indiquen la aptitud para destinarla ya sea a actividades productivas, recreativas, 

para el consumo humano y las que no deben ser consideradas por las anteriores. Para 

conocer la calidad del agua en el río “Santa Rosa” se realizaron muestreos en la 

temporadas de secas y lluvias, con lo que se generó el correspondiente Índice de 

Calidad del Agua (ICA). 
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Se realizó una evaluación visual del primer punto (1) de muestreo situado en la 

localidad Jacarandas, cuyas características son que presenta poca vegetación ribereña 

a sus alrededores, el agua es turbia con olor  putrefacto,  y los bordes completamente 

erosionados, se observan descargas de aguas residuales directas a través de tubos de 

pvc superficiales ( no se encuentran enterrados en el suelo).  

El punto de muestro 2, El Lencero atrás de Liverpool, posee abundante 

vegetación ribereña, también aunque en poca cantidad se observaron peces, algunas 

plantas acuáticas, el agua era clara, no había erosión en los bordes y no se percibía 

malos olores. 

El lugar 3, a un costado de la laguna de El Lencero conserva abundante 

vegetación ribereña, el agua es clara, los bordes no están erosionados, presencia de 

materia orgánica natural, pero se observaron algunas algas filamentosas. 

La zona 4, del fraccionamiento Nuevo Lencero tiene algunas partes con 

vegetación ribereña y presencia de pozas, así como algunas plantas acuáticas en el 

arroyo, no hay erosión de ninguno de los bordes, tampoco desprende malos olores, sin 

embargo el agua esta espumosa. 

De los cinco sitios muestreados los puntos 1 y 4 son los que están en peores 

condiciones ambientales, probablemente a que reciben las descargas directas de la 

localidad Jacarandas y el fraccionamiento Nuevo Lencero. 

Los lugares 2 y 3 poseen mejores condiciones ambientales quizás se deba a que 

estos puntos no reciben descargas directas de aguas residuales. 

En referencia a los análisis efectuados sobre la calidad del agua en los afluentes 

del río Santa Rosa y de acuerdo con la NOM-001-ECOL-1996, las descargas no están 

cumpliendo con los límites máximos permisibles cuando menos en la presencia de 

coliformes fecales ya que los valores más altos van de 460 a 110 00 NMP/100 mL y la 

NOM especifica que deben estar de 1000 a 200 para descargas residuales vertidas a 

aguas y bienes nacionales y descargas vertidas al suelo.  
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10.3.1. Muestreo época de secas 

Él muestreo correspondiente a este periodo se efectuó en el mes de octubre, de 

acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (1981-2010). Dentro de los 

parámetros analizados están los fósfatos que se considera un nutriente esencial para el 

crecimiento de los organismos vivos, porque está determinado como uno de los 

nutrientes limitantes para el crecimiento algal; sin embargo, cuando existen dotaciones 

altas de fosforo o de manera excesiva en las aguas superficiales debido a las 

actividades antropogénicas y principalmente provenientes de industrias que utilizan 

detergentes en sus procesos; y al no tener ningún tipo de tratamiento, estimulan  la 

presencia de los organismos en el agua de manera nociva, lo que ocasiona que inicie 

un proceso de eutrofización en el agua, disminuyendo los niveles de oxígeno (ver tabla 

9).  

Tabla 9. Cuadro comparativo de los parámetros fisicoquímicos registrados durante la temporada de 
secas en el río Santa Rosa. 

 

                                           *sobrepasa todos los usos 
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Para el caso de los sitios 1 y 4, de acuerdo a los criterios ecológicos, no se 

recomienda el uso del agua para uso doméstico ni para los organismos acuáticos 

silvestres, ya que el nivel permitido de fosfatos es de  0.1 mg/L y estos sitios 

presentaron niveles que van de 2.06 a 2.39 mg/L. Esto probablemente se deba a la 

descarga de detergentes, ya que al realizar los monitoreos se observó espuma 

abundante en el agua. Estos lugares de acuerdo a la observación de campo efectuada 

y a las entrevistas realizadas es una zona que recibe todas las descargas sin tratar de 

los fraccionamientos que pertenecen a la localidad Jacarandas (sitio 1) y que siguen 

aguas abajo hasta llegar al punto de Nuevo Lencero (sitio 4). 

Los intervalos de fosfatos son parecidos a los encontrados por Martínez (2010) 

en la microcuenca del río Naolinco que también rebasaron los estándares para uso 

doméstico, el autor menciona que estos parámetros son resultado de las actividades 

ganaderas y descarga de aguas residuales en esa zona. Sin embargo en Jacarandas la 

existencia de este parámetro fuera de los límites máximos permisibles, solo estaría 

relacionado a las descargas de tipo doméstica. 

Con respecto a los valores de nitratos éstos son bajos y están dentro de los 

niveles establecidos por los criterios ecológicos, esto posiblemente se deba a que no 

hay cerca de los puntos de muestreo cultivos agrícolas (tal y como se observó en los 

recorridos de campo y es ésta actividad productiva la que genera indicadores altos).  

Respecto a los valores de pH, éstos registraron valores de entre 6.45 a 7.57; 

mientras que la temperatura fluctuó de los 23.5°C a los 37.6°C, que convierte a los 

sitios de muestreo como  nicho óptimo para el adecuado desarrollo de las bacterias 

coliformes cuyos parámetros óptimos son de 37°C y un pH entre 6.4 y 7.6 (Williams, 

1980).  

Esto se relaciona directamente con los niveles bajos de oxígeno presentados 

principalmente en el punto Jacarandas, este parámetro fue indetectable, probablemente 

a la existencia por altas cantidades de materia orgánica en descomposición. En este 

mismo sitio, la DBO sobrepasó los valores permitidos, esta variable se conoce como la 

cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar la materia 
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orgánica, cuando esta elevada quiere decir que se necesita una gran cantidad de 

oxígeno para descomponer la materia. 

En relación a otros parámetros como las coliformes fecales en todos los lugares 

muestreados excedieron las concentraciones para todos los usos (460 a 240 000 

NMP/100 mL) (ver tabla 9); lo que probablemente se deba a las descargas de aguas 

residuales sin tratar, lo cual pone en riesgo la salud de las personas que viven 

alrededor de los afluentes y sobre todo que hacen uso del agua para actividades 

domésticas y la acuicultura (de acuerdo al informe de CONAGUA, 2014). Cabe señalar 

que éste parámetro está relacionado directamente con las heces de humanos y en 

general con defecaciones de organismos de sangre caliente, que de acuerdo a FEA et 

al. (2006) las excretas humanas son el contaminante que afecta más gravemente la 

salud humana y en especial de los niños.  

El sitio 1 que se ubica en la localidad Jacarandas, es el más afectado por las 

descargas de aguas residuales, presentó indicadores de fosfatos, coliformes fecales 

fuera de los límites máximos permisibles y valores de OD indetectables por lo que el 

agua no se recomienda usarla para cultivos agrícolas que demandan agua limpia, ni 

para uso doméstico, recreativo, pecuario y acuicultura.  

El sitio 2 puede ser ocupado para actividades agrícolas y domésticas, aunque 

presenta coliformes fecales pero de acuerdo con los criterios ecológicos está dentro de 

los límites permitidos.  

Los puntos de muestreo 3 y 4 tienen valores similares de coliformes fecales 240 

000 NMP/100 mL rebasando los límites permitidos por lo que no son aptos para 

ninguna de las actividades mencionadas en los criterios ecológicos. 

10.3.2. Época de Lluvias  

Éste periodo comprende el mes de junio 2014 de acuerdo a los datos del SMN (1981-

2010). Los muestreos realizados en ésta temporada fueron en los mismos sitios y 

parámetros (ver figura 6, Tabla 10), los fosfatos rebasaron los límites máximos 

permisibles: en el sitio 1 y 4 presentaron valores de 2.58 a 1.66 mg/L; mientras que en 

relación con nitratos, pH, el oxígeno disuelto, y sólidos totales, se comportaron de 
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manera similar que el tiempo de secas presentando niveles permisibles de acuerdo los 

criterios ecológicos y la normatividad ambiental. 

En relación a la DBO, ésta excedió los límites en el sitio 1 con 33.2 mg/L; para el 

punto 2 se estimó 9.2 mg/L; en tanto que los coliformes fecales aumentaron en el sitio 1 

con 110 000 NMP/100 mL y disminuyeron en el sitio de muestreo 4 con 1200 NMP/100 

mL, lo anterior probablemente por el aumento de descargas de aguas residuales pero 

también por la disolución de éstos con el agua de lluvia (ver Tabla 10). En términos 

generales, los sitios  muestreados 1 y 4 son los lugares que poseen el mayor número 

de variables fuera de los límites permisibles establecidos por las normas, en el caso del 

primer sitio probablemente se deba a causa de recibir de forma directa las descargas 

de aguas residuales sin tratar provenientes de toda la localidad de Jacarandas,  y 

aunque existe drenaje en algunos fraccionamientos no todos pueden conectarse a este, 

debido a condiciones de nivel del suelo o lejanía. En el sitio 4 ubicado en el 

fraccionamiento Nuevo Lencero de tipo residencial, no poseen drenaje sanitario por lo 

que sus descargas van directamente hacia el afluente, es probable que por estas 

razones los parámetros se encuentren en mayor concentración en estos dos sitios.  

El punto 3 de muestreo en ésta temporada tuvo mejor calidad de agua que 

cualquiera de los otros sitios, la mayoría de sus indicadores estuvieron dentro de los 

estándares permitidos. No hubo presencia de coliformes fecales, posiblemente a la 

dilución del agua por la época de lluvias. 
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Tabla 10. Cuadro comparativo de los parámetros fisicoquímicos registrados durante la temporada de 
lluvias en el río Santa Rosa. 

 
 *sobrepasa todos los usos 

 

10.3.3. Índice de calidad del agua  

Con la información de las muestras de agua de cada uno de los sitios muestreados y su 

reagrupación en las temporadas de secas y lluvias, se calcularon los índices de calidad 

del agua (ver Tablas 11 y 12, Figura 11). 

10.3.4. Temporada de secas 

Los valores del ICA en los sitios Jacarandas (1) y Nuevo Lencero (4) son similares 

(38.05% y 39.49%) de acuerdo a ellos el agua está fuertemente contaminada para 

consumo humano; contaminada para regar cultivos y actividades industriales por lo que 

requieren tratamiento potabilizador y no se recomienda tener contacto con el agua. En 

relación a los sitios de muestreo ubicados atrás de las bodegas Liverpool de la localidad 

de  El Lencero (2) y el sitio que está junto a la Laguna El Lencero (3) presentan valores 

de entre 52% a 55.3% por lo que de acuerdo al ICA están contaminados para uso 

doméstico y necesitan un tratamiento potabilizador; mientras que para actividades de 

riego agrícola se ubican como levemente contaminados y es utilizable para la mayoría 

de los cultivos. Respecto a la vida acuática y pesca; estos últimos sitios están 

contaminados y puede ser aceptable para especies no muy sensibles. Para uso 

industrial no requiere tratamiento pero para las actividades recreativas es de calidad 

aceptable, pero se restringen los deportes de inmersión (ver tabla 11).  
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Tabla 11. Índices de calidad de agua registrados durante la temporada de secas en el río Santa Rosa. 

 

 

Respecto al ICA general durante la temporada de secas en los sitios 1 y 4 

muestra que están excesivamente contaminados para cualquiera de las actividades, los 

puntos de muestreo 2 y 3  fueron clasificados como fuertemente contaminados para 

todos los usos necesitando un tratamiento potabilizador (ver figura 14).  
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Figura 14. ICA de temporada de secas de los sitios muestreados en la corriente superficial Santa Rosa. 

 

10.3.5. Temporada de lluvias 

En relación al ICA para la temporada con precipitaciones en los sitios 1 y 4 se 

estimaron valores que van de 35.23% a 45.96%, que los ubica como excesivamente y 

fuertemente contaminados para uso doméstico y contaminado para las actividades de 

riego agrícola, pesca y vida acuática; así como para uso industrial y actividades 

recreativas, por lo que se recomienda tratamiento del líquido antes de cualquier uso. 

Por otra parte los sitios 2 y 3 presentaron valores de 65.2% a 68.81% mejorando la 

calidad del agua, lo cual quiere decir que están contaminados para uso doméstico, 

levemente contaminado para uso agrícola e industrial a excepción del punto 3, ya que 

éste la calidad del agua es aceptable para uso industrial. En los dos sitios el agua es de 

calidad aceptable para la pesca y vida acuática, así como para actividades recreativas, 

sin embargo se restringen los deportes de inmersión (ver tabla 12). Aunque de manera 

global los sitios 1 y 4 están excesivamente contaminados y los puntos de muestreo 2 y 

3 se ubican en el índice de calidad de agua como fuertemente contaminados, por lo que 
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es mejor dar tratamiento al agua antes de ser utilizados para cualquiera de los usos 

mencionados anteriormente (ver figura 15). 

Tabla 12. Índices de calidad de agua registrados durante la temporada de lluvias en el río Santa Rosa. 
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Figura 15. ICA de temporada de lluvias de los sitios muestreados en la corriente superficial Santa Rosa. 

 
 

Es importante destacar que con respecto a la información solicitada en la 

Comisión Nacional del Agua a través de un oficio (anexo 4) sobre las características de 

calidad del agua en la zona de estudio, así como la descripción de los principales usos, 

de la posesión de permisos de descarga, respondieron que no existen tal información y 

mucho menos de muestreos y por lo tanto, tampoco estudios sobre la calidad del agua. 

Sin embargo, localizaron tres títulos de concesión de aguas superficiales cuya fuente es 

el río Santa Rosa: dos corresponden a actividades de uso agrícola por un volumen de 

469 324 80 m3  anuales y el tercero es para uso pecuario por un volumen de 1 971 m3 

anuales. Sin embargo, se desconoce cuál es la calidad del agua para la actividad 

pecuaria y el punto exacto donde se toma.  

De la misma manera se investigó en la base de datos del Registro Público de 

Derechos de Agua, en ella no se encontraron permisos de descarga de aguas 

residuales de la localidad Jacarandas y el fraccionamiento Nuevo Lencero. Situación 

que al realizar recorridos de campo y con la información de la entrevista al ex agente 
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municipal, se constató que las aguas servidas por estas dos unidades habitacionales 

son vertidas sin ningún tratamiento hacia el río “Santa Rosa” (ver figuras 16 y 17). De 

ésta manera se está cometiendo flagrantemente un delito federal con base en la Ley de 

Aguas Nacionales (LAN) en su Artículo 20, señala que “de conformidad con el carácter 

público del recurso hídrico, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 

nacionales se realizará mediante concesión o asignación otorgada por el Ejecutivo 

Federal a través de "la Comisión" por medio de los Organismos de Cuenca, o 

directamente por ésta cuando así le competa, de acuerdo con las reglas y condiciones 

que dispone la presente Ley y sus reglamentos”. Agrega además que “las concesiones 

y asignaciones se otorgarán después de considerar a las partes involucradas, el costo 

económico y ambiental de las obras proyectadas”.  

De la misma manera en el capítulo tres del Artículo 29 Párrafo XIV, señala que 

de tener una concesión tiene la obligación a implementar las medidas necesarias para 

prevenir la contaminación de las aguas asignadas y reintegrarlas en condiciones 

adecuadas conforme al título de descarga. Si no se cumple amerita sanciones de 

acuerdo al daño ocasionado. La misma LAN señala en su Párrafo II que se deberán 

descargar sus aguas residuales a los cuerpos receptores previo tratamiento cumpliendo 

con las Normas Oficiales Mexicanas asumiendo todos los costos económicos y 

ambientales.   

 

 

 

 

 

 

Figuras 16 y 17. Descargas de aguas residuales por la localidad Jacarandas y Fraccionamiento Nuevo 
Lencero. 

 

En éste sentido y consultando el Código Penal Federal (1931), menciona que se 

impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al 

que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, 
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líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, 

aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de 

competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la 

flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente. Lo anterior es 

relevante citar ya que la problemática ambiental ha trascendido límites políticos del 

municipio de Emiliano Zapata y éste ha tenido desacuerdos con el ayuntamiento de 

Puente Nacional, la contaminación del afluente y por la disposición no autorizada de 

residuos sólidos municipales en el tiradero de Chichicaxtle éstos últimos sin los 

permisos y ni las cuotas correspondientes estipulados en la Ley de ingresos Municipal, 

además agrega el tesorero del ayuntamiento de Puente Nacional que esto podría 

convertirse en un foco de infección al verse saturado y los lixiviados pueden escurrir al 

río La Antigua (Morales,2014). Corriente de agua que es ocupada para el distrito de 

riego 035 (Pereyra-Díaz y Pérez-Sesma, 2005). Esto demuestra entre otras cosas que 

la falta de ordenamiento ecológico y territorial en Emiliano Zapata, Ver., afecta a otras 

comunidades en materia ambiental, política y social. 

10.4. Análisis del marco regulatorio 

Los planes de desarrollo son guías que permiten a los gobiernos a partir de un 

diagnóstico trazar lineamientos que lleven a la mejor ejecución de resolución de los 

principales problemas de la ciudadanía divididos en diferentes ejes temáticos, desde lo 

social, económicos y recientemente incluye la parte ambiental, se analizaron tres planes 

de Desarrollo Nacional, Estatal y Municipal; El Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013-

2018), Plan Veracruzano de Desarrollo (2011-2016) y el Plan Municipal de Desarrollo 

de Emiliano Zapata, Ver., (2014-2017) en ellos se contrastaron los ejes ambientales de 

cada uno, con la finalidad de saber cuáles son sus objetivos en cuanto al cuidado 

ambiental e identificar cuáles lineamientos están siendo ejecutados (ver tabla 11) y si 

consideran a la Gobernanza del agua como estrategia para el desarrollo de políticas. 

El Plan Nacional de Desarrollo Nacional (PND) posee cuatro líneas de acción 

con el objetivo de impulsar y orientar un crecimiento incluyente y facilitador que 

preserve el patrimonio natural y, al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 

empleo. En cada uno de los cuatro ejes del citado Plan proporciona una lista detallada 

de las líneas de acción que se deben de acatar con  un enfoque transversal y un 



 

91 
 

establecimiento de políticas en materia ambiental. El PND es ambicioso en cada una de 

sus líneas de acción ambiental y se acerca a la problemática en México y da 

lineamientos donde se deben de conjugar todas las partes para llegar a un fin; sin 

embargo se desconoce cuáles de estos lineamientos han sido cumplidos.  

Respecto al Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) en su apartado de “Medio 

Ambiente: patrimonio presente, garantía de nuestro futuro”; se apega a lo establecido 

por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) y a sus cuatro 

ejes rectores que sustentan su acción (ver tabla 13). 

Otro eje al que le da particular atención es el “Agua como un recurso estratégico” 

y también define una lista larga de acciones que se deben llevar a cabo de igual forma 

dando mención de que las acciones se deben cumplir desde un enfoque integral. 
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Tabla 13. Comparaciones de planes de desarrollo Nacional, Estatal y Municipal. 

 

 

En relación al Plan Municipal de Desarrollo de Emiliano Zapata, Ver. (PMDEZ), 

contiene un apartado sobre medio ambiente y sustentabilidad, seis estrategias 

fundamentales para su ejecución; vigilar el cumplimiento del marco normativo en 

Objetivos Estrategias Objetivos 

Impulsar y orientar un 

crecimiento verde 

incluyente y facilitador que 

preserve nuestro 

patrimonio natural al 

mismo tiempo que genere 

riqueza, competitividad y 

empleo.

Implementar una política 

integral de desarrollo que 

vincule la sustentabilidad 

ambiental con costos y 

beneficios para la 

sociedad.

Procuraduría 

Estatal de 

Protección 

al Medio 

Ambiente

Promover su 

expedición de una 

legislación ambiental 

de vanguardia, que 

sea ejemplo a nivel 

nacional e incorpora 

las nuevas 

proyecciones de la 

materia en el ámbito 

internacional

Sustentabilid

ad y medio 

ambiente

Promover programas 

y acciones para el 

aprovechamiento 

sustentable de los 

recursos naturales, 

asumiendo el   

compromiso de 

protegerlos en el 

presente, sin 

comprometer a las 

futuras generaciones

Implementar un manejo 

sustentable del agua, 

haciendo posible que 

todos los mexicanos 

tengan acceso a ese 

recurso.

Ejercer con firmeza 

sus atribuciones 

sancionadoras para 

ejercer la rica 

biodiversidad del 

Estado (segundo en 

México con tal 

carácter) y revertir su 

situación de segunda 

Entidad con 

emergencias 

ecológicas en el país.

Agua 

potable y 

saneamiento

Rehabilitar y ampliar 

los sistemas de agua 

potable para el 

mejoramiento del 

servicio a la población 

así mismo ampliar la 

cobertura de 

infraestructura básica 

de alcantarillado.

Fortalecer la política 

nacional de cambio 

climático y cuidado al 

medio ambiente para 

transitar hacia una 

economía competitiva, 

sustentable, resiliente y 

de bajo carbono.

Homologar el 

programa de 

verificación vehicular 

con los vigentes en 

Puebla, México y 

Distrito Federal entre 

otros que permita a 

los automovilistas 

transitar sin problemas 

en dichas entidades.

Desarrollo 

Urbano y 

Ordenamient

o Territorial

Ordenar y regular el 

crecimiento urbano 

del Municipio 

generando los 

instrumentos 

Jurídicos necesarios y 

su correcta 

aplicación.

Proteger el patrimonio 

natural.

una procuraduría de 

justicia ambiental 

preventiva, garante del 

derecho de los 

veracruzanos a 

disfrutar de un medio 

ambiente que propicie 

su adecuado 

desarrollo y bienestar

Plan Nacional de Desarrollo Plan Veracruzano de Desarrollo

Ejes rectores 

Plan Municipal de Desarrollo
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materia ambiental; poner en marcha alternativas institucionales para el cuidado y 

rescate de áreas verdes; fomentar la cultura ambiental y la corresponsabilidad 

ciudadana; planear las acciones correspondientes en materia de basureros, tiraderos al 

aire libre, rellenos sanitarios y disposición de residuos sólidos; revisar los marcos 

normativos actuales de prácticas ambientales y de manejo de residuos sólidos y; 

promover en la ciudadanía una cultura de separación, reciclaje y reutilización de la 

basura. En el caso de la municipalidad de Emiliano Zapata los lineamientos están sin 

ejecución, esto es a decir de la Directora de Fomento Agropecuario y la encargada del 

área de Ecología, quienes señalan que no ejecutan estrategias ni programas 

ambientales. 

Por otra parte al revisar el PMDEZ se observaron inconsistencias en el 

diagnóstico del plan municipal ya que por ejemplo menciona que existen cuatro plantas 

de tratamiento de aguas residuales pero de acuerdo a lo comentado por el señor Álvaro 

Dávila  Gerente de Operación y Mantenimiento en Obra Pública (CMAS) en Emiliano 

Zapata, Ver., indica que solo hay tres plantas: una operada por el fraccionamiento La 

Pradera, la segunda detrás de la escuela Valladolid en el fraccionamiento Jacarandas y 

la tercera está en la última etapa de construcción; de todas las anteriores solo funciona 

una y es la que está ubicada en la unidad habitacional “La Pradera”.  

Lo anterior pone de manifiesto que el municipio está aún muy lejos de llegar a 

considerar los lineamientos ambientales establecidos en su PMDEZ como parte 

importante de su desarrollo social y económico, pese a ello ésta entidad político-

administrativo, las considera como una parte aislada sin importancia y lo ve como 

gastos innecesarios que no podrán recuperar, además de que no tienen impacto 

político. Lo anterior no necesariamente es cierto ya que la gobernanza del agua es el 

mejor método que pueden implementar los municipios y las dependencias involucradas 

para desarrollar políticas esto de acuerdo con el Gobierno del Estado de Veracruz,  

Ayuntamiento de Xalapa y Asociación Civil Desarrollo Comunitario de Los Tuxtlas 

(2010); tal es el caso de O´Grove en España (Torres y García, 2014) que el éxito 

turístico se debe a que sus políticas municipales están basadas en pro del medio 

ambiente. Otro ejemplo es el que da a conocer Peña et al., (2004) en el país 
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sudamericano Chile con la implementación de sus políticas públicas, donde el gobierno 

hace responsable a empresas privadas sobre el tratamiento de aguas residuales y con 

ello en el año 2002 se logró el 42.3% de cobertura de servicios para el tratamiento de 

aguas residuales, esperando para el 2010 llegar 98%. 

 La Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado 

de Veracruz, así como las normas vigentes aplicables y, criterios de planeación 

basados en los reglamentos para la fusión, subdivisión, re-lotificación y 

fraccionamientos de terrenos para el Estado de Veracruz (artículos 24, 25, 26, 27 y 28) 

dan las especificaciones que deben de tener las lotificaciones y tomando en cuenta el 

análisis que hace el programa de ordenamiento urbano de la zona conurbada Xalapa-

Banderilla-Emiliano Zapata- Tlalnelhuayocan), señalan que los fraccionamientos de 

interés social deben de tener un mínimo de 31 lotes por hectárea y como máximo 40; 

sin embargo, Jacarandas posee 4 360 viviendas en 88.74 hectáreas, lo que quiere decir 

que tiene cerca de 810 viviendas de más y que las constructoras no respetaron los 

reglamentos.  

 El Artículo 27 Párrafo VI inciso (d)  del ordenamiento urbano de la zona 

conurbada Xalapa-Banderilla-Emiliano Zapata- Tlalnelhuayocan (2003), especifica que 

deben de tener un sistema de tratamiento de aguas negras; aprobado por la Dirección 

General de Asuntos Ecológicos en los casos que no puedan conectarse a la red 

municipal, situación que tampoco se cumple en las unidades habitacionales Jacarandas 

ni en el fraccionamiento Nuevo Lencero. 
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10.5. Propuestas de Lineamientos de Políticas Públicas para la 

recuperación ambiental del río Santa Rosa. 

 

Hantkle- Domas (2011), plantean que las Políticas Públicas (PP) para el agua potable y 

saneamiento son una de las líneas más importantes para la CEPAL y que son 

indispensables para la vida.  

A partir del análisis del diagnóstico socio-ambiental efectuado específicamente 

en las localidades de Jacarandas y el fraccionamiento Nuevo Lencero, se determinó 

que los principales problemas presentes no solo son en las zonas de estudio sino de 

forma colateral hacia otras partes del municipio y que todas están relacionadas dentro 

de un sistema, en este caso es el río Santa Rosa, a partir de aquí se pudo ubicar los 

vacios existentes respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental y la necesidad 

de realizar propuestas encaminadas hacia lineamientos de política pública enfocados 

hacia el cumplimeinto de las Leyes . 

En la figura 18 se muestra como interaccionan los subsistemas con los diferentes 

problemas identificados en la zona de estudio. El susbsistema ambiental esta 

conformado por el agua, vegetación y suelo que son afectados por el subsistema social 

debido a la demanda por el uso del suelo propiciando la deforestación y la 

contaminación de ríos, por la construcción de casas en zonas donde no existen 

servicios básicos de drenaje. 

El subsistema social esta integrado por el uso del agua y el crecimiento urbano 

que en los últimos años ha prevalecido en la zona de estudio, esto ha incrementado la 

demanda del vital líquido, sin embargo Emiliano Zapata no posee la infraestructura 

adecuada en sus pozos profundos para dotar de agua a más usuarios. Por lo que la 

ciudad de Xalapa ha suministrado de agua a la localidad de Jacarandas que es la que 

posee más habitantes en el municipio. Esto afecta al subsistema económico y al mismo 

subsistema social y ambiental debido a que los ingresos por costos de agua son 

pagados en Xalapa y aunque la cuota del servicio de drenaje es direccionado hacia el 

Organismo Operador de Emiliano Zapata, este rubro no es ocupado para el tratamiento 

de aguas residuales porque la PTAR nunca ha funcionado, entonces se desconoce el 
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destino del dinero. Esto provoca inconformidades por parte de los habitantes porque 

están pagando cuotas que no son ocupadas para lo establecido. 

El subsistema económico esta compuesto por el costo del agua y la construcción de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales, los cuales son afectados por el 

subsistema social y ambiental, la cuota del tratamiento de aguas residuales es 

calculado por el porcentaje de agua que utiliza el usuario con un costo aproximado del 

45% sobre la cantidad del vital líquido gastado. Sin embargo este ingreso no es 

aprovechado para tratar las descargas. 

 
 

Figura 18. Interacciones de los sistemas complejos en torno al río Santa rosa de Emiliano Zapata, Ver. 
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10.5.1. Participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente / 

agua. 

La insuficiente coordinación entre autoridades municipales y habitantes es una de las 

principales causas negativas que los programas y proyectos no tengan el éxito 

esperado o simplemente no se realicen de acuerdo a las necesidades de la población, 

esto es provocado porque no se realizan diagnósticos previos con participación de la 

población sobre los principales problemas que afectan a la sociedad.  

No existe un vínculo entre el municipio y la población, provocando 

desconocimiento de los planes e infraestructuras que están en función y al mismo 

tiempo ha originado irresponsabilidad por parte de las autoridades municipales debido a 

la falta de vigilancia sobre el cumplimiento de los proyectos, y en este caso en el 

funcionamiento de las plantas para el tratamiento del agua residual, cuyas estructuras 

no reciben el mantenimiento adecuado, propiciado su deterioro y no operación. 

La población y las autoridades ambientales no vigilan que las autoridades 

municipales cumplan con las leyes en materia ambiental y desarrollo urbano. Por 

ejemplo, en el municipio sucede que se dan permisos de construcción en sitios donde 

no hay servicios básicos de drenaje y en ocasiones hasta se carece de agua potable, 

que genera la contaminación de ríos (Vázquez, 2014). 

En este sentido, en primer lugar se deberá de crear la Dirección de Desarrollo 

Social cuyas funciones son coordinar y evaluar las políticas de desarrollo social e 

infraestructura así como a los grupos y comités ciudadanos que deberán de vigilar y 

participar con la administración municipal en los diferentes planes, programas y 

problemas que coexistan. Para poner en función esta área es necesaria una reunión 

ante órgano de gobierno municipal quienes podrán aprobar su creación. La ubicación 

de ésta debe ser en el H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Ver (ver tabla 14 y figura 

19).  

Esta Dirección tiene la obligación de hacer la invitación a las personas habitantes 

del municipio preferentemente actores clave que sean reconocidos en la zona para que 

se reúnan y seleccionen por voto de mayoría a los representantes del Comité de 

planeación, ésta asignará a un comisionado que asista a la reunión y validará el acta de 
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unificación junto con los integrantes seleccionados, cuya acta se quedará al resguardo 

del nuevo comité de planeación y la Dirección de Desarrollo Social. Es importante que 

el comité de planeación se forme con el respaldo de esta dirección para asegurar su 

permanencia durante el inicio, ejecución y finalización de los proyectos. 

El comité de planeación deberá tener la capacidad de instruir, evaluar, proponer, 

aconsejar a autoridades comunitarias, municipales y grupos organizados para que 

ejerzan el cumplimiento de las obligaciones sociales, económicas y ambientales en el 

municipio, por tal motivo dicha organización debe ser multidisciplinaria (desde amas de 

casa, jornaleros, agricultores, hasta profesionistas de cualquier rama) que tendrán 

como característica el conocimiento de información importante sobre la zona de 

estudio, ser reconocidos o tener influencia sobre actores clave e instancias de gobierno, 

debido a que tiene que  conocer las necesidades de la población, distribución y límites 

territoriales, cambios recientes en el territorio de cualquier naturaleza, actividades 

primarias, secundarias y tercerías así como saber quiénes son los principales 

ejecutores de éstas, intereses, fortalezas, etc., (ver tabla 14).  

Este tipo de grupo es el vínculo entre la población y el municipio, cuya finalidad 

es colaborar en los proyectos, programas y planes para el bienestar de la localidad. Así 

como tomar acuerdos para el cumplimiento de la Ley que beneficie a todos los 

habitantes del lugar y se vigile que no se violen los convenios por intereses particulares. 

Deberá estar constantemente en capacitación para que pueda asesorar a la población y 

al municipio. En este sentido, podrá explicar a los habitantes y personal del 

ayuntamiento la importancia, finalidad y funcionamiento de los planes y proyectos que 

se ejecuten. 

La estructura del comité de planeación estará establecida por un órgano 

ejecutivo y uno técnico; el primero estará designado para la administración de los 

recursos financieros, contratación de personal y coordinación. El segundo se encargará 

de los análisis, estructura y validación, este órgano en especial puede estar conformado 

por académicos universitarios aunque no sean permanentes y solo estén establecidos 

por el tiempo de duración de los objetivos a mediano plazo del proyecto. Cada órgano 

estará conformado por un presidente, secretario y miembros permanentes. 
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Una vez formado el comité de planeación y en conocimiento de sus funciones y 

atribuciones se podrá pasar a la siguiente propuesta de política pública.  

Figura 19. Proceso para la formación del comité de planeación en el Municipio de Emiliano Zapata. 
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Tabla 14. Estrategias de aplicación de las políticas públicas para la participación ciudadana en el cuidado 

del medio ambiente. 

Diagnóstico  Estrategia  Acción  Gestión  

Falta de coordinación 
entre autoridades 
municipales y habitantes. 

Creación de la Dirección 
de Desarrollo Social. 

Reunión con el Órgano 
de Gobierno Municipal 
para proponer la 
creación de la Dirección 
de Desarrollo Social. 
La Dirección de 
Desarrollo social 
convocará a los 
habitantes de la 
localidad para una 
reunión de selección de 
representantes del 
Comité de planeación. 

H. Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, Ver. 
(Órgano de Gobierno 
Municipal). 

Implementación de un 
Comité de planeación. 

 

Elección de actores 
clave. 

Actores clave. 
Dirección de Desarrollo 
social del H. 
Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, Ver. 

Falta de acuerdos e 
incumplimiento  a la Ley. 

El comité debe estar 
organizado de forma 
multidisciplinaria. 

Desconocimiento del 
funcionamiento de la 
PTAR.  

Todos los que asistieron 
a la asamblea deberán 
firmar los acuerdos y la 
organización que 
eligieron. Debe estar 
presente el 
representante de la 
Dirección de Desarrollo 
Social para validación 
del acta. 

 

10.5.2. Implementación del ordenamiento ecológico local para el 

municipio de Emiliano Zapata, Ver. 

A partir del análisis del diagnóstico socio-ambiental efectuado específicamente en las 

localidades de Jacarandas y el fraccionamiento Nuevo Lencero, se determinó que los 

principales problemas presentes no sólo son en las zonas de estudio sino de forma 

colateral hacia otras partes del municipio, como la falta de planeación en la 

construcción de viviendas, no hay organización comercial, no existe drenaje en el 

fraccionamiento Nuevo Lencero, el 85 % de las aguas residuales no recibe ningún tipo 

de tratamiento por lo que tampoco existe saneamiento en los ríos, el drenaje sanitario 

que existe en algunos fraccionamientos de Jacarandas es de muy mala calidad lo que 

repercute en el brote de aguas negras.  

La principal instancia que se debería de ocupar de esta problemática es la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata, ubicada en la 

localidad de Dos Ríos, sin embargo dicha Comisión carece de ingresos necesarios para 
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atender cada uno de los problemas que se suscitan, cuando menos en las localidades 

en donde administra el agua, drenaje y saneamiento en la localidad de Miradores y Dos 

Ríos provee los servicios de agua, drenaje y saneamiento pero no funciona la Planta 

Tratamiento de Aguas Residuales así que solo dota del vital líquido, en Jacarandas solo 

da el servicio de drenaje y saneamiento, debido a que Xalapa suministra el agua. 

Por estas razones que en primer lugar es importante puntualizar la necesidad de 

incluir y aplicar un Ordenamiento Ecológico Local en el Municipio (Tabla 15), cuya 

finalidad es solucionar conflictos entre diferentes sectores y áreas de un territorio, con 

base a acuerdos a sus aptitudes, considerando la definición de límites territoriales (para 

evitar invasiones internas y externas) que perjudiquen socialmente, económicamente y 

ambientalmente a los municipios.  

En el caso del Ordenamiento Ecológico Local para el municipio de Emiliano 

Zapata, Ver., representa una estrategia para dar solución a los conflictos de desarrollo 

irregular de las nuevas edificaciones, permitiendo que los desarrollos inmobiliarios se 

establezcan donde existan los servicios de drenaje sanitario y pluvial y, se conecten a 

los pozos de visita, sin la necesidad de que estos descarguen sus aguas residuales a 

los ríos y provoquen la contaminación de estos. En el caso de no existir drenajes 

próximos en la zona donde se establezcan los fraccionamientos éstos deberán acatar 

los reglamentos de la Ley de Desarrollo Urbano, que en su artículo 45 Fracción I inciso 

a, establece: que dentro de su infraestructura deberán contar con plantas de aguas 

residuales.  

El OEL de Emiliano Zapata pueden controlar las intervenciones que se ejerce en 

Xalapa sobre cambio y uso de suelo, siempre y cuando la autoridad municipal acate la 

normatividad vigente. Para lo anterior es necesario establecer una coordinación entre 

ésta municipalidad y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que de 

acuerdo a la LEGEEPA (2012) y con fundamento a: Artículo 20 BIS, La Secretaría 

deberá apoyar técnicamente la formulación y ejecución de los programas de 

ordenamiento ecológico regional y local, Artículo 20 BIS 4; define que los programas de 

ordenamiento local serán expedidos por las autoridades municipales. Fracción I ; 

determinando las áreas ecológicas que se localicen en la zona o la región, describiendo 
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sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus 

condiciones ambientales y de las tecnologías utilizadas por los habitantes del área  de 

que se trate.  

Fracción II; regular fuera de los centros de población, los usos del suelo con el 

propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera 

sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de 

actividades productivas y la localización de asentamientos humanos.  

Fracción III; establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, 

preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o 

programas de desarrollo urbano correspondientes. De la misma manera es 

recomendable que un comité local vigile el proceso del OTL y tenga la facultad de 

opinar sobre éste; además de hacer convenios con universidades para que 

investigadores y alumnos se integren en la planeación y desarrollen trabajo de 

investigación-acción que complementen con nuevas ideas de mejoramiento. 

Para dar inicio con las fases del ordenamiento ecológico local conocida la 

primera como formulación el comité local (formado anteriormente ante la dirección de 

Desarrollo Social) tendrá como primera tarea realizar el reglamento interior y describir 

las actividades que se realizaran durante el proceso de ordenamiento ecológico local y 

el tiempo asignado para cada una de éstas ( bitácora ambiental).  

Se deberá firmar el convenio de colaboración una vez que se haya establecido 

quienes tienen que intervenir de acuerdo al tipo de ordenamiento, en este caso, se 

sugiere la cooperación de las autoridades municipales: como  las Direcciones  de 

Desarrollo social, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, Catastro, Obras 

Públicas, las Comisiones de Agua, de Asentamientos Humanos y fraccionamientos, y la 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento así como la Secretaría de Medio 

Ambiente  y Recursos Naturales. Cuyas instancias establecerán sus compromisos 

financieros, técnicos, asesorías, materiales, etc. 
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La segunda etapa es la expedición donde se realiza una publicación en los 

diarios oficiales como la Gaceta Oficial del estado sobre la existencia del Ordenamiento 

Ecológico Local. 

La tercera fase es la ejecución donde se informará y capacitará a la sociedad y 

autoridades municipales sobre la toma de decisiones en el  ordenamiento territorial, se 

explicará sobre los usos adecuados de la tierra dependiendo de su aptitud, el por qué 

se ha asignado la ubicación de las actividades productivas y asentamientos urbanos en 

ciertas zonas. 

La evaluación trata sobre analizar si se han cumplido todos los objetivos en 

forma y tiempo, así como los acuerdos entre las distintas instancias, revisar si las 

propuestas y estrategias han funcionado para la problemática presente. 

Y por último la etapa de modificación, las  estrategias que no estén funcionando 

que hayan sido identificadas en la etapa de evaluación, serán reestructuradas  o en su 

caso, totalmente cambiadas. Para conocer con más detalle cada una de las etapas es 

importante consultar el Manual del Proceso de Ordenamiento 

Ecológico:http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/ordenamientoecologico/D

ocuments/documentos%20ordenamiento/zip/manual_poe_texto.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/ordenamientoecologico/Documents/documentos%20ordenamiento/zip/manual_poe_texto.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/ordenamientoecologico/Documents/documentos%20ordenamiento/zip/manual_poe_texto.pdf
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Tabla 15. Estrategias de aplicación de las políticas públicas para el Ordenamiento Ecológico Local en el 
Municipio de Emiliano Zapata. 

Diagnóstico  Estrategia  Acción  Gestión  

Crecimiento Urbano 
Desordenado. 

 
 
 
 
 
Implementación de un 
Ordenamiento 
Ecológico Local para 
el Municipio de 
Emiliano Zapata, Ver. 

El comité 
anteriormente formado 
ante la dirección de 
Desarrollo Social, 
convocará a la 
población y 
autoridades 
comunitarias. 

Comité local. 
Dirección de 
Desarrollo Social, del 
H. Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata. 
Dirección de 
Desarrollo Urbano, del 
H. Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata. 
Dirección de Catastro 
del H. Ayuntamiento 
de Emiliano Zapata. 
Dirección de Obras 
Públicas, del H. 
Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata. 
Comisión Municipal de 
Agua Potable y 
Saneamiento del 
Municipio de Emiliano 
Zapata, Ver. 
SEMARNAT (asesoría 
técnica). 
Universidades.  
 
 
 

No existe planeación 
en la construcción de 
viviendas. 

El comité explicará y 
capacitará a la 
población y municipio 
sobre las actividades 
a realizar de acuerdo 
a los objetivos del 
ordenamiento 
territorial. 

No hay organización 
comercial. 

Se firmará el convenio 
de coordinación. 

Existe un plan de 
ordenamiento de la 
zona conurbana 
elaborado en 2004 y 
no involucra las zonas 
afectadas en EZ. 

Se formulará el plan 
de actividades 
(agenda  ambiental). 

Incumplimiento en los 
requisitos de entrega-
recepción, postulados 
en la Ley de 
Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento 
Territorial y Vivienda 
para el Estado de 
Veracruz. 

Se realizará el estudio 
técnico. 

 

10.5.3. Saneamiento de las aguas residuales domésticas de los 

centros de población urbana y rural en el municipio de Emiliano 

Zapata.  

En la localidad de Jacarandas la CMASMEZ es la encargada de dar el servicio de 

drenaje sanitario, sin embargo, es importante indicar que éste no se da en toda la 

localidad porque no existe drenaje en muchos fraccionamientos, aunado a que de la 

misma manera no cuentan con el saneamiento de las aguas residuales acaecido por el 

no funcionamiento de las PTAR, no obstante la Comisión les cobra este servicio, que ha 

sido acto de queja por los habitantes de las mismas, pero en consideración a esto se 
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debe señalar que si existe el recurso suficiente para atender cuando menos las fugas 

de agua que generalmente están presentes en el tanque elevado ubicado en Miradores, 

sin embargo mucho del recurso financiero y personal es desviado a realizar actividades 

privadas del dirigente general de dicha instancia.  

Cabe señalar que las plantas de tratamiento de aguas residuales  oficialmente se 

conocen cinco Pradera, Cascadas, Zion Solaris, Dos Ríos y Miradores, de las cuales 

actualmente solo funciona al 50% de la ubicada en el fraccionamiento la Pradera.  

Es importante describir el proceso de entrega recepción, cuando menos de las 

obras  de  drenaje  que  efectúan  las  desarrolladoras   ante   el  ayuntamiento -

Comisión Municipal de Agua- cuando estas terminan las obras de casas y de servicios 

básicos, realizan una solicitud a las instancias correspondientes para que estas se 

encarguen de la administración y mantenimiento. Todo ello respaldado ante la Ley de 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, descrito en su Artículo 89. Para formalizar la entrega del 

fraccionamiento, el fraccionador aportará al municipio todas las áreas no susceptibles 

de venta y la infraestructura del fraccionamiento, además de cumplir con los requisitos 

que prevea el reglamento aplicable. La entrega de las redes de agua, drenaje, 

electrificación, alumbrado público y demás bienes de equipamiento, se hará a las 

dependencias o entidades encargadas de su operación y se sujetará al otorgamiento de 

las fianzas y al cumplimiento de los requisitos que se establezcan en el Reglamento y 

los ordenamientos en la materia. 

Pero no todas las constructoras o desarrolladoras cumplen con los requisitos de 

redes de drenaje y plantas de tratamiento debido a que muchas casas son construidas 

en sitios donde no pueden conectarse a la red de drenaje general a causa de la lejanía 

o niveles del suelo, cuya opción es construir su propia PTAR, sin embargo no están 

dispuestos a pagar los costos necesarios para su construcción, por lo que, terminan 

dando dadivas a los dirigentes para que la obra sea recibida sin este servicio básico, 

que a la larga se convierte en un grave problema social y ambiental. Pero es relevante 

indicar que si todas las constructoras optaran por la construcción de PTAR no 

alcanzaría el presupuesto de la Comisión para su mantenimiento. 
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Es en este sentido que se propone la implementación de dos programas para el 

tratamiento de las aguas residuales, cuyos objetivos generales son tratar el 85% del 

agua reduciendo los costos de mantenimiento aproximadamente al 80% , los 

programas deben ser fortalecidos al seno del comité de planeación, órgano de gobierno 

municipal y las direcciones municipales(ver tabla 16).  

Programa 1: “Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales  

para zonas con alta densidad de población”. 

Con los objetivos específicos de lograr el interés y participación de la población y 

el municipio en adoptar un sistema de tratamiento de aguas residuales a bajos costos 

de operación y mantenimiento, así como promover la capacitación de los avecindados y 

autoridades municipales en el tratamiento de aguas residuales.  

Se sugiere la estrategia de implementación de humedales artificiales  debido a 

que estos sistemas  tienen la capacidad de tratar el agua de manera tan eficiente como 

una planta de tratamiento de aguas residuales. Además de que se puede lograr la 

participación de todos en su construcción no solo en gastos financieros sino en la 

elaboración del sistema. 

Los humedales artificiales de acuerdo a ITRC, (2003; GIZ y ECOSAN, 2011), 

son: sistemas de ingeniería, diseñados y construidos para utilizar las funciones 

naturales de los humedales, de la vegetación, los suelos y de sus poblaciones 

microbianas para el tratamiento de contaminantes en aguas residuales. Pueden ser 

clasificados en humedales superficiales y subsuperficiales, este último tiene la gran 

ventaja de no producir insectos como mosquitos que puedan repercutir en la salud 

humana, debido a que la superficie del agua se mantiene por debajo del lecho filtrante 

(arena) (ver figura 20). 

GIZ y ECOSAN (2011), destaca que probablemente el mayor impedimento para 

la instalación de humedales artificiales quizás sea el espacio, sin embargo, también 

describe que se pueden poner en varios puntos de descarga utilizando espacios más 

reducidos.  
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Las principales ventajas del humedal subsuperficial es que la superficie de está 

libre de agua lo que hace que no haya proliferación de mosquitos, producen agua clara, 

no producen olores, tampoco producen lodos y sobre todo los costos para su 

construcción y mantenimiento son muy bajos, debido a que están hechos con plantas 

identificadas con aptitud para tratar el agua y que además son elegidas por ser 

autóctonas del sitio, el componente que quizás puede ser más caro es la arena. 

Los humedales tienen la capacidad de eliminar la materia orgánica interpretada 

como DBO y DQO, sólidos suspendidos totales, nutrientes (nitrógeno, fosforo), 

patógenos, metales pesados etc. 

Con base en el diagnóstico sistematizado y el análisis de operación de la 

CMASMEZ, esta propuesta le puede dar al municipio una alternativa más eficiente en 

costos de construcción y mantenimiento. El territorio de Emiliano Zapata es una zona 

todavía con muchos espacios disponibles de terreno que podrían ser ocupados para la 

implementación  de humedales. De acuerdo a la literatura de GIZ y ECOSAN (2011) 

señala que se necesita un espacio de 1m2 por persona (tomando en cuenta aspectos 

climáticos en lugares fríos se necesita mayor espacio, sin embargo este municipio 

posee un clima cálido) la localidad más grande en el municipio presenta 

aproximadamente 8 351 habitantes cuyo lugar posee una planta de tratamiento de 

aguas residuales no obstante esta sin funcionar ( nunca ha funcionado) a causa de que 

no se cuenta con el recurso suficiente para su operación y faltó cubrir los costos en su 

totalidad hacia la empresa encargada de su construcción. He aquí el ejemplo claro de 

que se convierten en estructuras no tangibles en costos para los municipios. 

La implementación de un humedal artificial en la localidad de Jacarandas 

ocuparía un espacio aproximadamente de una hectárea, terreno que en la actualidad es 

ocupado por una PTAR que no está en operaciones. 

La correlación entre el ordenamiento territorial y la implementación de humedales 

se complementan en el sentido de que a través del primero se podría elegir a los 

terrenos y espacios y puntos de descargas más fácilmente y organizadamente para 

establecer los humedales. Esta alternativa pudiera estar más enfocada hacia las 
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desarrolladoras de edificaciones donde se instrumentaría como regla la designación de 

un espacio adecuado para la inserción del humedal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Papiros después de 6 meses en HFV de 
aguas residuales domésticas de un hotel en Florianópolis, 

Brasil (foto C. Platzer, 2008). Tomado de GIZ y ECOSAN (2011). 

 

Como primeros pasos para llevar a cabo este programa es definir los objetivos 

que se quieren alcanzar, metas y actividades durante el proceso, para lo cual será 

necesario realizar una asamblea con los integrantes del comité y asignar a cada grupo 

las tareas de las cuales serán responsables, así como los tiempos en completarlas (ver 

figura 21). 

Será necesario firmar un convenio de colaboración entre autoridades 

municipales, ejidales, comité y Universidades, es importante la colaboración 

probablemente de la Facultad de Biología en el diseño y capacitación de los 

participantes debido a que posee investigadores expertos en esta materia. En el 

convenio se definen de donde se obtendrán los recursos financieros, humanos y 

materiales. 

Es importante señalar que estas iniciativas pueden ser subsidiadas a través del 

Ramo 33 para la población más vulnerable con base a DOF (2016) el cual posee dos 

sub-fondos “Fondo para la Infraestructura Social Estatal y “Fondo para la Infraestructura 



 

109 
 

Social Municipal, que en el caso de esta última contempla financiamiento de obras para 

agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, cuyas aportaciones son Federales para 

los Estados y Municipios. Considerando ciertos criterios de vulnerabilidad para 

establecer cuál es el sector que puede ser beneficiado, por ejemplo; ingreso per cápita 

del hogar, nivel educativo promedio por hogar, disponibilidad de espacio de la vivienda, 

disponibilidad de drenaje y disponibilidad de electricidad-combustible. Todas estas 

circunstancias deben ser definidas en el convenio. 

Cada fin de mes se deberán efectuar asambleas para saber a qué nivel del 

proceso se está avanzando, cuáles han sido las dificultades que se han presentado, y 

porqué surgieron, para poder mejorar las acciones que se llevarán a cabo. Estas 

mismas asambleas pueden ser aprovechadas para que los integrantes del comité sean 

capacitados y capaciten a los habitantes interesados en la construcción de los 

humedales artificiales. 

Además el comité tendrá la tarea junto con autoridades municipales de ubicar las 

zonas y puntos de descarga de aguas residuales sin tratar, localizar los 

fraccionamientos que carecen de servicios de drenaje sanitario y que no usan ningún 

tipo de tratamiento para aguas residuales, delimitar las zonas con aptitudes de espacio, 

pendiente, tipo de suelo para la implementación de humedales artificiales, todas estas 

actividades serán con ayuda del Ordenamiento Ecológico Local, también se deberán de 

revisar los censos de población y vivienda y base de datos de la CMASMEZ para 

conocer el número de habitantes por fraccionamiento, esta información es importante 

para saber que porcentaje de espacio será destinado a cada uno de los humedales 

artificiales.   
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Figura 21. Proceso para la formulación de las políticas públicas para el saneamiento de las aguas 
residuales domésticas urbanas y rurales. 
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 Tabla 16.Estrategias de aplicación de las políticas públicas para el saneamiento de las aguas residuales 
domésticas urbanas y rurales en el Municipio de Emiliano Zapata. 

 
 
 

Diagnóstico Estrategia Acción Gestión 
(Gestores) 

 Ríos con aguas 
contaminadas por 
aguas residuales 
domésticas sin 
tratamiento. 
 

 No existe drenaje 
en el Frac. Nuevo 
Lencero. 
 

 Drenaje de mala 
calidad en el 
fraccionamiento 
Jacarandas. 
 

 No existe sistema 
de tratamiento de 
aguas residuales 
en Jacarandas y el 
frac. Nuevo 
Lencero. 

 

 Programa de 
construcción de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales  
para zonas con 
alta densidad de 
población. 

 Programa de 
construcción de 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
para zonas con 
baja densidad de 
población. 
 

 Reglamento 
interno para la 
CMASMEZ sobre 
entrega- 
recepción de 
PTAR.  

 

 

 Definir los objetivos del programa. 

 Definir las metas y actividades a 
llevar a cabo. 

 Asignar las responsabilidades a 
cada actor clave. 

 Firmar convenio de colaboración 
entre autoridades municipales, 
Ejidales, comité, CMASMEZ 
Universidades. 

 Destinar subsidios a la población 
más vulnerable a través del Ramo 
33 para la implementación del 
sistema tratador de agua. 

 Realizar asambleas comunitarias 
cada fin de mes. 

 Capacitar a las autoridades y 
habitantes sobre el uso e 
importancia de los humedales 
artificiales para dar tratamiento al 
agua residual doméstica no tratada. 

 Ubicar las zonas de descarga de 
aguas residuales sin tratar. 

 Localizar los fraccionamientos que 
carecen de servicios de drenaje 
sanitario y que no usan ningún tipo 
de tratamiento para aguas 
residuales. 

 Categorizar las casas de interés 
social, doméstico medio y 
residencial que no poseen drenaje 
sanitario o de algún sistema 
tratador de agua residual. 

 Delimitar las zonas con aptitudes 
para la implementación de 
humedales artificiales. 

 Todas estas actividades de 
ubicación serán con ayuda del 
Ordenamiento Ecológico Local. 

 Realizar un reglamento interno en 
la CMASMEZ sobre quienes 
deberán de acatar la 
implementación de humedales 
artificiales y en qué circunstancias, 
así como quienes serán 
beneficiados por el Ramo 33. 
También se establecerán las 
sanciones para quienes no acaten 
dichos lineamientos. 

 Estas designaciones serán 
vigiladas cada fin de mes por 
integrantes del comité. 

SEMARNAT 
(asesoría 
técnica). 
Universidades 
(Facultad de 
Biología). 
Comité local. 
Gobierno 
Federal (Ramo 
33). 
Gobierno 
Municipal. 
CMASMEZ. 
Autoridades 
comunitarias. 
Autoridades 
Ejidales. 
Órgano de 
Gobierno. 
Congreso del 
Estado. 
Congreso de la 
Unión. 
INAFED 
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Programa 2: “Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales 

para zonas con baja densidad de población” se seguirá el mismo proceso que el 

anterior programa, sin embargo, la estrategia a implementar cambiará a Plantas 

modulares y biodigestores para el tratamiento de aguas residuales en casas 

categorizadas como residenciales, doméstico medio y de interés social (ver figura 17). 

Con la revisión del ordenamiento ecológico local se localizarán las casas 

residenciales que estén construidas en zonas campestres donde no se cuenta con el 

servicio de drenaje sanitario y que no poseen ningún tipo de tratamiento para el agua 

residual doméstica, pero que tienen las posibilidades económicas para solventar los 

costos del sistema tratador de agua.  

Para este tipo de habitaciones se propondrá la instalación de pequeñas plantas 

modulares que de acuerdo a Vallee (2007), estos sistemas modulares son plantas de 

tratamiento comerciales prefabricadas que se utilizan con frecuencia para el tratamiento 

de aguas residuales de propiedades individuales y comunidades pequeñas. Las cuales 

pueden brindar el tratamiento satisfactorio de caudales pequeños de aguas residuales 

por medio del proceso de lodos activados por aireación extendida (ver Figuras 22 y 23). 

Estas plantas modulares tienen la ventaja de ocupar un reducido espacio que va 

de un tamaño aproximado de 1.35 a 2.75 metros de diámetro, dependiendo de la 

compañía que las diseñe y con costos accesibles.  

 

 
Figuras 22 y 23. Planta modular. Tomado de TIM (2015). 
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En este mismo orden se plantea la inclusión de biodigestores (ver figura 24) para 

las casas clasificadas de tipo interés social a doméstico medio, entendido a que estos 

sistemas son más económicos, aunque no tan eficientes como los humedales 

artificiales o las plantas modulares pero cabrían dentro de las posibilidades de 

adquisición de este sector. 

Los biodigestores de acuerdo a Corona (2007), los describe como un tanque 

cerrado de cualquier forma, tamaño y material en el cual se almacena basura orgánica 

mezclada con agua que al descomponerse en ausencia de aire generan biogás. 

Generalmente el proceso que utilizan es anaeróbico donde las baterías realizan sus 

funciones en ausencia de oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Biodigestor. Tomado de  www.bvsde.ops-oms.org. 

 

Para llevar a cabo estas iniciativas de política pública es necesario presentar el 

proyecto ante el Órgano de Gobierno del Ayuntamiento de Emiliano Zapata para su 

aprobación, después el siguiente paso es llevarlo ante el Congreso del Estado (Zorrilla 

y Torres, 2016).  
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A partir de este punto, se tendrán elementos importantes para realizar un 

reglamento interno el cual se propone que deberá estar dirigido por la CMASMEZ pero 

con la vigilancia en su cumplimiento del comité local. El principal problema de la no 

existencia de un reglamento sobre las PTAR es que las desarrolladoras de 

edificaciones hacen entrega de estos sistemas construidos con materiales de mala 

calidad, tratamiento deficiente del agua, operación y mantenimiento con costos muy 

altos, piezas de reemplazo que no existen en el país, lo que ocasiona que por meses se 

queden sin funcionar o de plano se dejen en el abandono, además de que los costos de 

mantenimiento son muy altos (ver figura 25). 

Por estas razones es importante el establecimiento de lineamientos que 

especifiquen el sistema tratador de agua procurando comprobar su eficiencia mediante 

laboratorios certificados ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación), el tipo de 

material debe de ser de buena calidad para la construcción de las plantas, motores y 

piezas que se puedan comprar en el país, comprobar que los costos de operación y 

mantenimiento sean bajos. Y aplicar procedimientos administrativos para poder 

sancionar por el incumplimiento pudiéndose negar los permisos de construcción 

promovidos por las desarrolladoras de edificaciones, teniendo su observancia en la Ley 

de Aguas Nacionales. Así el municipio tendrá la certeza que está recibiendo una planta 

en óptimas condiciones y que a la larga no se volverá un artificio. 

Para la construcción del reglamento se puede buscar la vinculación entre el 

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM) cuya dependencia capacita y 

da acompañamiento a los municipios en la elaboración de sus reglamentos internos, 

esta instancia se ubica en la ciudad de Xalapa, Ver. 
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Figura 25. Proceso para el establecimiento de un reglamento interno de implementación de humedales 

artificiales, plantas modulares, biodigestores. 
 

10.5.4. Impulsar la educación ambiental  para el cuidado de los bienes 

naturales comunes. 

Con base en las diversas visitas, recorridos de campo, entrevistas y taller realizado, nos 

dimos cuenta que la mayoría de la población sabe sobre la problemática ambiental, sin 

embargo, no encuentran soluciones debido a que cuando se acercan al H. 

Ayuntamiento de Emiliano Zapata los mandan hacía áreas que no saben cómo atender 

la problemática o se declaran incompetentes por la falta de capacitación de los 

tomadores de decisiones y reglamentos en materia ambiental.  

También no existen programas educativos ambientales ni instancias encargadas 

de su ejecución que puedan capacitar y atender los problemas en esta materia. Por lo 

consiguiente no hay reglamentos ni el área encargada de su ejecución. 
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Por todas estas razones es necesario y urgente crear la Dirección de Ecología y 

Medio Ambiente cuyas funciones son de acuerdo a DEPA (2013-2016) buscar acuerdos 

intersectoriales que nos permitan incluir a las Instituciones y a todos los actores de la 

sociedad que coincidan en establecer mecanismos de trabajo conjunto, esto con el 

propósito de buscar el bien común, partiendo de la base de lograr un ambiente 

saludable y un desarrollo sustentable para la sociedad actual y para las futuras 

generaciones. 

Como primer paso, se realizará una reunión ante el Órgano de Gobierno 

Municipal para que dé su aprobación sobre la creación de la Dirección de Ecología y 

Medio Ambiente, ésta tendrá la obligación de construir un manual de procedimientos 

que contendrá las funciones, obligaciones de los que conforman esta área. Así mismo 

buscará asesoría con INVEDEM o consultoras A.C. para la realización de un 

reglamento interno en materia ambiental principalmente en descargas de aguas 

residuales, residuos sólidos que le dará las herramientas y atribuciones para poder 

tomar decisiones, acuerdos y en su caso poder sancionar. Es importante que los que 

conformen ésta área sean personas capacitadas en materia ambiental (ver figura 26). 

Después convocará al comité de planeación local, instituciones educativas y 

autoridades municipales y ejidales para la construcción de dos programas. 

Programa 1: “Sensibilización del cuidado de los recursos naturales dirigido 

a escuelas primarias, secundarias y bachilleratos”. Buscando una vinculación entre 

las instituciones educativas y el H. Ayuntamiento (Dirección de Ecología y Medio 

Ambiente) para la implementación de la estrategia. Además de firmar acuerdos para 

que las escuelas participen en la Agenda Ambiental. 

Para la educación no formal ésta misma Dirección y el comité local convocaran a 

una asamblea a jóvenes interesados en el cuidado de los recursos naturales para 

formar un comité de promotores  ambientales juveniles, los cuales serán capacitados 

constantemente para que establezcan cursos didácticos a la población interesada sobre 

los principales problemas ambientales y serán los responsables de ejecutar el programa 



 

117 
 

2: “Sensibilización sobre el cuidado de los recursos naturales a través de un 

comité  ambiental juvenil”. 

Es importante que haya una vinculación entre el área de Ecología y Medio 

ambiente y Cultura del Agua perteneciente a la CMASMEZ para poder fortalecer y 

organizar las actividades, procurando que los objetivos de ambas sean similares. Con la 

unión de estas puede ser más fácil la asignación de recursos materiales y financieros 

para la elaboración de proyectos, como primer paso se puede acudir a la Comisión de 

Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para 

solicitar recursos materiales de forma gratuita. 

 

 
Figura 26. Proceso para el establecimiento de programas educativos ambientales. 
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Tabla 17. Estrategias de aplicación de programas educativos ambientales en el municipio de Emiliano 

Zapata. 

Diagnóstico  Estrategia  Acción  Gestión (Gestores) 

 
La mayoría de la 
población sabe sobre  la 
problemática ambiental. 
No existen programas 
educativos ambientales 
que promuevan el 
cuidado de los recursos 
naturales. 
No existe un área 
específica en el H. 
Ayuntamiento para 
capacitar y atender los 
problemas ambientales. 
No existen reglamentos 
ambientales ni la 
instancia que debe 
hacerse cargo de su 
aplicación. 

Creación de la Dirección 
de Ecología y Medio 
Ambiente en el H. 
Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata. 
Programa de 
sensibilización sobre el 
cuidado de los recursos 
naturales para escuelas 
primarias, secundarias y 
bachillerato. 
Programa de 
sensibilización sobre el 
cuidado de los recursos 
naturales a través de un 
comité de promotores 
ambientales juveniles. 
Reglamento interno en 
materia ambiental 
Fortalecer el área de 
cultura del agua de la 
CMASMEZ y vincularlo 
con la Dirección de 
Ecología y Medio 
Ambiente.  
 
 
 
 
 
 
 

Reunión ante órgano de 
Gobierno para crear la 
Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente. 
Realizar el manual de 
procedimientos de la 
Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente. 
Elaborar el reglamento 
interno en materia 
ambiental: se puede 
buscar la asesoría con 
INAFED. 
Realizar asambleas para 
convocar al comité local, 
autoridades 
comunitarias y ejidales 
para construir un 
programa de 
sensibilización sobre el 
cuidado de los recursos 
naturales. 
La Dirección de 
Ecología y el Comité 
buscará realizar una 
vinculación entre 
Instituciones educativas 
para la implementación 
del programa. 
El comité local y 
Dirección de Ecología 
convocará a jóvenes 
interesados para la 
formación de un comité 
juvenil en el cuidado del 
medio ambiente. 
La Dirección de 
Ecología y el área de 
Cultura del Agua 
formaran en conjunto la 
Agenda Ambiental 
donde participaran 
juntas en los eventos, 
organizaciones y cursos. 

Órgano de Gobierno. 
Comité Local. 
 
Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente. 
Instituciones Educativas. 
Autoridades 
Comunitarias y Ejidales. 
CMASMEZ. 
INAFED 
CAEV 
CONAGUA 
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10.5.5. Incremento de la disponibilidad de agua y dotación de agua 

para comunidades no municipalizadas en el territorio de Emiliano 

Zapata, Ver. 

Los principales problemas observados en muchas localidades principalmente en El 

Telefre, Tres Pasos, El Aguacero, Pajaritos, entre otros avecindados es la escasez de 

agua potable, anteriormente estos sitios eran dotados del vital líquido por el Cuartel 

Militar que a la vez tomaba el agua del manantial el Castillo perteneciente a Xalapa, 

Ver., sin embargo, lo hace de manera irregular. CONAGUA hace algunos meses les 

notificó que no podían seguir abasteciéndose del manantial, pero tampoco era posible 

tramitar una concesión de agua debido a que la cuenca del río Actopan estaba en 

Veda. Cuyo desenlace es impreciso saber, muchas de las especulaciones del no 

abastecimiento a ésta zona ha sido porque no están municipalizadas; sin embargo, es 

información que no se ha podido comprobar (ver tabla 18 y figura 27). 

El Ordenamiento Ecológico Local ayudaría a determinar cada uno de los estatus 

de las zonas, saber cuáles están regularizados y los que necesitan la tramitación. En 

este caso, no se tiene la información sobre el titulo de los sitios mencionados 

anteriormente. 

Si éste fuera el caso de algunos ejidos, como primer punto se tendría que 

implementar varios programas. 

Programa 1: “Regularización de la tenencia de la tierra” para poder exigir sus 

derechos en plenitud respecto a los servicios básicos. Cabe señalar que el proceso 

depende de la situación de cada lote. 

De acuerdo al RAN (2016) es necesario acudir a la delegación del mismo, 

presentando un escrito libre sobre su interés para regularizar su tierra, el RAN hará una 

validación sobre la documentación para después realizar una asamblea de 

incorporación al programa a cargo de la Procuraduría Agraria (PA) y el RAN, después 

de la reunión se inician los trabajos de medición de la tierra para elaborar los planos de 

exhibición, posteriormente se efectuará otra asamblea para determinar su aprobación, 

para dar lugar a realizar los definitivos. Más tarde se ejecutará otra asamblea para 

delimitar destino y asignación de tierras (determinar fracciones que serán propiedad 
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privada) para inscribirlas en la carpeta del RAN, cumpliendo con estos requisitos se 

podrán expedir los documentos. 

Después es necesario acudir a la Comisión para la Regularización de la 

Tenencia de la Tierra (CORETT) donde se realizarán los trámites para la adquisición de 

las escrituras. 

Cabe señalar que existe un programa de apoyo a los avecindados en 

condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos 

irregulares (PASPRAH), “el cual se describe como un instrumento de apoyo a aquellos 

hogares que no han podido llevar a cabo los procesos de regularización que les 

permitan acceder a la formalidad y a la seguridad jurídica de sus lotes” (CORETT, 

2016). 

“A través de un subsidio federal dirigido a la regularización de la tenencia de la 

tierra en localidades urbanas, debido a que con esto tendrán la atención en materia de 

dotación de infraestructura de servicios básicos, de salud, seguridad, energía, 

educación, vivienda, medio ambiente, etc.,” (CORETT,2016).  

Con la regularización de la tierra se adquieren derechos y ventajas como 

facilitando el acceso a programas de apoyo del Gobierno Federal. 

Existe diversos programas de Reforestación, la principal instancia de su 

ejecución es la Comisión Nacional Forestal que apoya con plantas forestales para la 

reforestación de zonas. 

Es importante implementar el Programa 2: “Reforestación a nivel de 

Microcuenca en el municipio de Emiliano Zapata”, Ver, para asegurar la dotación de 

agua, en este caso, también a través del ordenamiento ecológico territorial es posible 

localizar los sitios adecuados para tal labor. 

Es fundamental organizarse a través de los  comités de planeación locales, 

Dirección de Ecología y Medio Ambiente así como instituciones educativas para realizar 

asambleas y reunir a habitantes interesados y hacer acuerdos con el municipio para la 

donación de áreas de conservación y /o restauración.  
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Estos sitios de conservación deberán ser reforestados con vegetación endémica, 

por lo que será necesario reorganizarse para la recolección de semillas de árboles, será 

fundamental instalar un invernadero para el cultivo de éstas. Para la instalación del 

invernadero es posible cooperarse entre todos los habitantes, quienes también se 

turnarán para su cuidado. Con esta práctica es posible asegurar el agua en la zona a 

largo plazo. 

Además es necesario acceder a otros recursos que posee CONAGUA programa 

3: “Construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en 

zonas rurales” (PROSSAPYS) dirigido a localidades con población menor o igual a 

2500 habitantes, cuyo objetivo es “apoyar el incremento de la cobertura de los servicios 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales, mediante la 

construcción y ampliación de infraestructura, con la participación comunitaria 

organizada, a fin de inducir la sostenibilidad de los servicios” (SEDESOL,2015). 

Aunado a los problemas mencionados; existen un pozo profundo en el 

fraccionamiento Dos Ríos que dota de agua a éste y a la localidad de Miradores, se 

desconoce si el aforo sea suficiente para dar agua al cuartel militar y las comunidades 

cercanas, es probable que la demanda rebase la capacidad del pozo. No obstante, 

padece de diversas irregularidades en su funcionamiento, debido a que no se le da el 

mantenimiento adecuado, constantemente los motores de arranque se queman y la 

falta de capacitación hacia sus operadores es otro elemento que provoca su mal 

operación. 

Existen fugas constantes de agua del tanque elevado que se ubica en la 

localidad de Miradores, debido a la falta de piezas importantes que evitarían el derrame 

constante del vital líquido. Cuyo pesar se ha vuelto queja diaria de los vecinos 

Esta responsabilidad es de la CMASMEZ debido a que es la encarga de su 

administración y funcionamiento, existen diversos apoyos por parte de CONAGUA para 

el mantenimiento de este tipo de infraestructura como el  Programa de Asignación de 

Recursos Derivado del Pago de Derechos del Agua dirigido a una población mayor a 

2500, recurso que está destinado a la detección y control de fugas, rehabilitación de 
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infraestructura de agua potable y saneamiento, obras de captación, líneas de 

conducción etc., esta gestión corresponde al Director de la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Estrategias de aplicación para el incremento y dotación de agua para comunidades no 

municipalizadas en el territorio de Emiliano Zapata. 
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Tabla 18. Estrategias de aplicación para incrementar la disponibilidad de agua en el territorio de Emiliano 
Zapata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Conclusión  

Las estrategias planteadas, se analizaron para definir cuales pudieran ser 

implementadas en el futuro y a partir de aquí se propusieron los lineamientos que 

pudieran solucionar la problemática presente (mezclando las propuestas de los actores 

clave y las nuestras basadas en el diagnóstico obtenido). Cuya aportación de Medarde 

et al. (2006) señala que son una herramienta de trabajo activo donde la participación de 

cada uno de los integrantes aporta experiencias, argumentos y discusiones que 

fortalecen la resolución de problemas.  

Teniendo como argumento estas bases se realizó la caracterización socio-

ambiental del río Santa Rosa, a través de la percepción de los actores clave del 

municipio de Emiliano Zapata, Ver., destacando que los principales elementos que han 

contribuido al deterioro es la falta de ordenamientos territoriales que ayuden a planificar 

Diagnóstico  Estrategia  Acción  Gestión  

Cuartel militar y varias 
comunidades de 
Emiliano Zapata toman 
el agua de manera 
irregular del manantial 
el Castillo-Xalapa. 
Xalapa dota de agua a 
la localidad 
Jacarandas. 
Observación de 
CONAGUA para no 
seguir tomando el agua 
de manera irregular. 
El pozo no tiene la 
infraestructura 
adecuada para 
suministrar el agua a 
otras comunidades 
cercanas. 
Fugas constantes del 
tanque elevado de la 
localidad Miradores, 
por no tener la 
infraestructura 
adecuada. 
Los motores se 
queman 
constantemente porque 
el personal no está 
capacitado para su 
operación. 
 

 
Programa de 
regularización de la 
tenencia de la tierra en 
el Municipio de 
Emiliano Zapata, Ver. 
 
Programa de 
reforestación para el 
Municipio de Emiliano 
Zapata, Ver. 
 
Programa de 
Construcción y 
rehabilitación de 
sistemas de agua 
potable y saneamiento 
en zonas rurales del 
Municipio de Emiliano 
Zapata. 
 
 
  

 
Regularización de la 
tierra. 
 
Infraestructura para 
dos pozos profundos 
ya existentes. 
 
Vinculación entre H. 
Ayuntamiento, Cuartel 
Militar y Comité local. 
 
Captación de agua de 
lluvia. 
 

 
RAN (Registro Agrario 
Nacional). 
 
FANAR (Fondo de 
Apoyo para los Núcleos 
Agrarios). 
 
PASPRAH 
 
CONAGUA. 
 
Comité local. 
 
Habitantes de las 
localidades. 
 
CONAFOR 
 
Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente del H. 
Ayuntamiento. 
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el uso de las áreas de acuerdo a su aptitud y así evitar la construcción de casas en los 

sitios donde no hay servicios básicos de drenaje sanitario y dotación de agua potable.  

También otros de los elementos que intervienen en el proceso de detrimento 

socio-ambiental es la falta de tratamiento de aguas residuales, la mala calidad de las 

tuberías de los drenajes lo que ocasiona brote de aguas negras en las principales 

avenidas, además el no funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

Estos elementos han provocado la mala calidad del agua del río Santa Rosa que, 

de acuerdo a los análisis fisicoquímicos realizados, no cumple con los límites máximos 

permisibles de acuerdo a los Criterios Ecológicos y que de acuerdo al Índice de Calidad 

del Agua se establece como excesivamente y fuertemente contaminada para uso 

doméstico y contaminada para uso industrial y actividades recreativas.  

También se realizaron propuestas de estrategias para la recuperación del río 

Santa Rosa, mediante la intervención de los actores clave a través de un taller 

participativo, concluyendo que la mayoría de los que intervinieron están a favor de que 

es necesario la puesta en marcha de las plantas de tratamiento de aguas residuales, la 

aplicación de reglamentos, respetando las jurisdicciones entre Xalapa y Emiliano 

Zapata y la no corrupción de las autoridades municipales. 

Los lineamientos de política pública considerados como pertinentes, debido a las 

características de la problemática presente en la zona de estudio, fueron participación 

ciudadana en el cuidado del medio ambiente/agua; implementación del ordenamiento 

ecológico local; saneamiento de las aguas residuales domésticas de los centros de 

población urbana y rural; impulsar la educación ambiental para el cuidado de los bienes 

naturales comunes y el incremento de la disponibilidad y dotación de agua para 

comunidades no municipalizadas en el territorio de Emiliano Zapata, Ver. 

Respecto, al tema del abastecimiento de agua en varias zonas del Municipio es 

un asunto igual de importante que el tratamiento de las aguas residuales, sin embargo 

el crecimiento acelerado del municipio y la contaminación de los ríos está ocasionando 

deterioro de sus principales fuentes de abastecimiento como el río Santa Rosa, lo que 
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ha requerido que varios fraccionamientos se suministren de la ciudad de Xalapa, como 

son; la localidad de Jacarandas, y hace algunos meses el Cuartel Militar ubicado en la 

localidad El Lencero tomaba el agua del manantial el Castillo pero de forma irregular y 

este a la vez dotaba de agua a otros sitios por ejemplo; El Telefre, Tres Pasos, El 

Aguacero, Pajaritos y planeaba beneficiar con el vital líquido al fraccionamiento La 

Molienda, sin embargo, CONAGUA les notificó que estaban abasteciéndose sin tener 

los permisos reglamentarios, lo que provocó que dejara de dotarle de agua a los sitios 

mencionados anteriormente.  

En este sentido, se viene una crisis de escasez de agua no solo para esta zona 

sino para todo el municipio debido a que no ha planeado o puesto en marcha proyectos 

de infraestructura para la dotación de agua potable, estando a espera de las 

disposiciones de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa. 

Este trabajo solo es un primer acercamiento sobre la determinación de los 

principales problemas ambientales en la zona, se deben de incluir más y diferentes 

actores sociales clave para ampliar y fortalecer las estrategías que deberán dar 

solución a la problemática.  
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Anexos 

Anexo 1. Guion de entrevista a actores sociales clave 

1. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en Jacarandas, El Lencero o trabajar en el 

municipio de Emiliano Zapata?  

2. ¿A qué se dedica?  

3. ¿Cuáles son los principales problemas que identifica en Jacarandas y  El 

Lencero? 

4. ¿De qué forma le afectan estos problemas? ¿A partir de cuando empiezan a 

presentarse estos problemas?  

5. ¿Qué cree que se pueda hacer para resolver estos problemas?  

6. ¿Quién cree que sean los causantes de estas modificaciones y porque?  

7. ¿Quiénes tienen que resolver estos problemas?   

8. ¿Usted estaría dispuesto a colaborar para ayudar a resolverlos? ¿De qué forma 

podría colaborar para ayudar a resolverlos?  
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Anexo 2. Diagnóstico y soluciones locales 

 

Objetivo general: 

Que los participantes se apropien del diagnóstico y propongan alternativas para 

resolver la problemática. 

Objetivos particulares: 

Obtener información socio-ambiental del área de estudio. 

Que los participantes definan, de manera colectiva, propuesta para atender la 

problemática. 

 

A quien va dirigido: Funcionarios Públicos, integrantes del Comité del Agua y Junta de 

Mejoras 

Procedimiento: 

1. Nos presentamos ante los participantes (dimos nuestros  nombres, de donde 

venimos y por qué estábamos allí, no olvidando presentarnos siempre como un 

estudiantes). También explicamos los objetivos del taller. 5 minutos. 

2. Les pedimos que se presenteran (nombre, a que se dedican, de donde vienen y 

porque decidieron venir al taller).  10 minutos 

3. Después aplicamos una técnica de ambientalismo, en este caso será “La Pelota 

Cooperativa” con el fin de que se forme un círculo de mayor confianza y se limen 

asperezas entre los participantes. 25 minutos 

4. Después en un tiempo no mayor a 15 minutos se les dió una pequeña y sencilla 

presentación sobre el diagnóstico que surgió de las entrevistas realizadas con 

anterioridad y demás documentos analizados (la presentación será con fotos de 

los sitios y personas entrevistadas, mapas del sitio y el río y sobre el mapa 

caritas tristes (agua contaminada) o felices (agua de buena calidad). 

5. Posteriormente se les preguntó sobre que piensan del diagnóstico (¿están de 

acuerdo, le falta, le sobra, ya se resolvieron algunas cosas o se agudizaron?). 

Conclusiones. 10 minutos. 

6. Luego se les pedió que formaran equipos tratando de que sea un grupo mixto 

(referente a funciones de trabajo). Se les entregó a cada equipo, en tarjetas 

alguna problemática identificada en el diagnóstico, para que juntos sugieran de 

donde viene el problema, como lo resolverían, quienes podrían hacer. También 

se les entregó una hoja de papel bond grande para que escriban. 40 minutos 

Ejemplo: 
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Problema  ¿De dónde viene 
el problema? 

¿Cómo lo 
resolvería? 

¿Quiénes 
podrían ayudar a 
resolverlo? 

Contaminación del 
agua 

Descargas de 
aguas residuales 
de Xalapa y 
Emiliano Zapata. 

  

    

    

 

7. Luego se mostraron todas opiniones de cada uno de los grupos y se leerán en 

voz alta. Se les preguntó que consideran de las sugerencias de los demás 

equipos? Si están de acuerdo, O que cambiarían o agregarían? 10 minutos 

8. Conclusiones 5 minutos. 

Material: laptop, proyector, hojas de papel bond, plumones, tarjetas, crayones de 

colores, mapas de la zona. 

Tiempo: 2 horas 

Responsables: Ana Karen Martínez Cano 
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Anexo 3. Ficha hídrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características  Sitios 

 

S
it
io

 1
 

S
it
io

 2
  

 S
it
io

3
 

S
it
io

 4
 

Vegetación ribereña  
 

2 
 

10 
 

10 5 

Pozas, profundidad y 
cantidad  

0 0 0 5 

Peces en el arroyo  
 

0 2 0 0 

Plantas acuáticas en el 
arroyo  
 

0 5 0 2 

Claridad del agua  
 

0 5 10 0 

Erosión del borde  
 

10 10 10 10 

Cambios recientes en el 
canal  
 

2 5 10 5 

Presencia natural de M.O  
 

10 5 2 2 

Olor del agua  
 

0 10 10 10 

Superficie del agua  
 

10 10 10 2 

Presencia de algas 
filamentosas  
 

10 2 5 2 

Presencia de estiércol  
 

10 10 10 10 
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Anexo 4. Informe de la CONAGUA 


