
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE XALAPA, VERACRUZ (POTZMX)



OBJETIVO
GENERAL: 

Establecer una visión de desarrollo futuro, consensuada y alcanzable a plazos, que permita 
a la ZMX alcanzar un estado ideal, ajustado a sus potencialidades y limitaciones. 

PARTICULARES:

• Aprovechar de manera racional los ecosistemas y recursos naturales disponibles, conservar los que
muestren valores ambientales y restaurar y preservar aquéllos que hubieran sufrido deterioro.

• Ajustar el proceso de desarrollo urbano a los rasgos propios del territorio, aprovechando sus ventajas -
localización y disponibilidad de recursos- y tomando en consideración su vulnerabilidad respecto a riesgos
naturales y antrópicos que pudieran incidir de manera negativa sobre la vida de las personas o sobre su
patrimonio.

• Aumentar la calidad de vida urbana y rural mediante la adecuada promoción del desarrollo económico y
social.

• Promover el equilibrio entre los medios rural y urbano como escenario de desarrollo equilibrado y justo, en
el que las relaciones de interdependencia y competitividad se efectúen en condiciones solidarias y de interés mutuo.





INSTRUMENTOS JURÍDICOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  

INTERNA

CIONAL

• DECLARACIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
• PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
• PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS , SOCIALES Y

CULTURALES.

• AGENDA URBANA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE(ODS)
• NUEVA AGENDA URBANA (NAU)

FEDERAL 
• CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
• LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Y DESARROLLO URBANO 
• LEY DE PLANEACIÓN 
• LEY GENERAL D EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
• LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
• LEY AGRARIA
• LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 
• REGLAMENTO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL MAR TERRITORIAL , 

LAS VÍAS NAVEGABLES ,PLAYAS ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y 
TERRENOS GANADOS AL MAR.  

• LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2019- 2024)
• PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGRARIO , TERRITORIO Y URBANO

2019- 2024
• PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO GENERAL DEL TERRITORIO
• PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMATICO

ESTATAL
• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA

LLAVE.
• LEY DE DESARROLLO URBANO , ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y SU REGLAMENTO
• LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
• LEY ESTATAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
• LEY ESTATAL DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE LOS EFECTOS DEL CAMBIO

CLIMÁTICO
• LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES PARA

EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
• LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO

DE LA LLAVE
• LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE

• PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2019- 2024
• PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE XALAPA, VER.
• ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO URBANO DE LA ZONA

CONURBADA XALAPA – BANDERILLA – COATEPEC - EMILIANO ZAPATA -
TLALNELHUAYOCAN.

• PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BANDERILLA, VER.
• PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN XICO, VER.
• PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO APLICABLE A XALAPA (2).
• PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE LA REGIÓN

CAPITAL DE XALAPA (POERCX )
• PROGRAMA VERACRUZANO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO.

FUNDAMENTACIÓN



DIMENSIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA



ÁREA DE ESTUDIO
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SÍNTESIS DIMENSIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA Y ECONÓMICA
Crecimiento Poblacional:
• En la Zona Metropolitana Xalapa (ZMX) existen un total de 789,157 habitantes (INEGI ,2020), para 2025 se proyecta 

un crecimiento a 838,229 habitantes , con una tasa de crecimiento de  1.8.
• El 30.1% de la población es menor a 20 años, el 60.5% pertenece al rango de adultos (de 20 a 64 años) y el 9.3% es 

adulto mayor a 65 años.

• El 47.1% de la población es masculina y el 52.9% es femenina.

Población Económicamente Activa e inactiva
• Los porcentajes de PEA ocupada y desocupada para la ZMX en 

2010 es de 96.78% y 3.22%, reduciéndose para 2020 el porcentaje 
de desocupada a 2.17% .

Unidades Económicas
• Según DENUE(2018), se identificaron 35,183 unidades económicas 

en la ZMX, de los cuales el 0.03 % corresponde al sector primario, 
10.7% al sector secundario y 89.10% al sector Terciario. 

• En Xalapa se concentran el 70.3 % de la ZMX de las unidades 
económicas.

Pirámide poblacional de la ZMX por sexo y edad



índice de Rezago Social 
(CONEVAL, 2020)



DIMENSIÓN FÍSICO-AMBIENTAL



SÍNTESIS MEDIO FÍSICO

CARACTERISTICAS DEL MEDIO FISICO
NATURAL:• EDAFOLOGÍA:

Predominan los suelos de tipo andosol , que favorecen las actividades
agrícolas.

• GEOLOGÍA:

Tiene una litología con 17 variaciones, haciendo un suelo rico en minerales
que se ha gastado por la excesiva explotación de bancos minerales.

• TOPOGRAFÍA:

Variaciones de elevaciones entre 120 y 4,200 m.s.n.m. Cuenta con 2 provincias
fisiográficas y 5 topoformas, entre lomeríos y sierras volcánicas.

• HIDROLOGÍA:

Se encuentra al interior de la cuenca del Jamapa, que a su vez se divide en 3
subcuencas.

Existen 1,403 cauces, divididos en flujos virtuales y ríos y causes perennes.

Existen 37 arroyos y 42 ríos.

En General, se considera la calidad de agua en semáforo amarillo.

• CLIMA

Presenta 9 climas que van desde los subhúmedos hasta los semi cálidos,
debido a la altimetría y las zonas boscosas presentes.

La erosión del suelo y el crecimiento de la mancha han generado una
variación en los climas, que han comenzado a afectar los asentamientos
humanos.

DISTRIBUCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS

RESTRICCIONES AMBIENTALES

• Existe una amplia biodiversidad de especies (algunas en peligro de
extinción).

• Respecto a la flora se encuentran especies endémicas de los bosques 
mesófilos, encino, oyamel y selvas.

• El uso de suelo agrícola y bosque de encino y mesófilo son los 
principales, de los dos primeros se obtienen grandes recursos 
primarios. 

• En las zonas de bosque mesófilo se consideran ANP, mismas que se 
busca preservar sin frenar el crecimiento de la mancha urbana.

• No todos los municipios dentro de la ZMX cuentan con
programas y restricciones ambientales.

• No todas Las ANP y zonas de conservación cuentan con sus 
programas de manejo.



PELIGRO Y VULNERABILIDAD SÍSMICA

Zonificación (CFE 2015, 
CENAPRED 2019)



RIESGO Y VULNERABILIDAD ANTE DESLIZAMIENTO DE LADERAS 

Susceptibilidad de deslizamiento 
de laderas (CENAPRED 2019)



RIESGO Y VULNERABILIDAD ANTE INUNDACIONES
Inundación, hundimientos y 

licuefacción de suelos ( CENAPRED 
2019)

Precipitación promedio (CONABIO)



RIESGO Y VULNERABILIDAD ANTE SEQUIAS, ONDAS DE CALOR INCENDIOS 
FORESTALES

Ondas de calor e incendios(
CENAPRED 2019)

Temperaturas promedio (CONABIO)



ÁREAS DE INFLUENCIA LAGUNA VERDE EN CASO DE FUGA O EXPLOSIÓN

Distancia 
(Km) Municipios

30-40 Emiliano Zapata

40 - 50 Emiliano Zapata, Xalapa y Jilotepec

50 - 60
Banderilla, coacoatzintla, Coatepec, 
Emiliano Zapata, Xalapa y Jilotepec

60 - 70

Banderilla, Coacoatzintla, Coatepec, 
Xalapa, Xico, Jilotepec , Rafael Lucio y 
Tlalnehuayocan

70 - 80 Coatepec y Xico

Área de influencia laguna 
verde( CENAPRED 2019)
Temperaturas promedio 

(CONABIO)



VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO

Índice de vulnerabilidad ( Atlas 
de vulnerabilidad y adaptación 

al cambio climático 2020)



DIMENSIÓN URBANA



De 1990 – 2020:
Ha aumentando de 2,347 

ha. a 8,444 ha, un 
incremento de

3.6 veces la superficie

MANCHA URBANA  ZMX



ESPACIOS PÚBLICOS Y  
ÁREAS VERDES 

Existen tres puntos principales
de concentración de
equipamientos, siendo estos
Xalapa, Coatepec y Xico,
seguidos con una presencia
media de equipamientos por
las zonas de Rafael Lucio,
Banderilla, Coacoatzintla y
Jilotepec, así como las
localidades de La Estanzuela y
Rinconada en Emiliano Zapata;
lo que convierte a estas zonas
urbanas en los principales
centros de servicios y
equipamientos de la ZMX.



ESPACIOS PÚBLICOS Y  
ÁREAS VERDES (urbanas) 

Se identificaron 45 sitios de áreas verdes y espacios 
públicos, con una superficie total de 6,162.30 ha.



VIVIENDAS CON AGUA ENTUBADA

Viviendas que disponen de 
agua en la ZMX por AGEB

La ZMX tiene una cobertura
del 98.40% (234,534
viviendas) en viviendas con
disponibilidad de agua.

Del total de viviendas de la 
ZMX, el municipio de Xalapa  
tiene el mayor numero de 
con este  servicio.(149,365 
viv.).



COBERTURA DE                              
SERVICIO DE TRANSPORTE

Los municipios que cuentan con
una mayor cobertura del servicio
de transporte público son
Emiliano Zapata con 89.9% de su
superficie urbana con cobertura,
seguido por Xalapa con el 79.5%
de su
superficie con cobertura;
mientras que Banderilla y
Coatepec les siguen con el 58.0%
y 48.7% respectivamente.



DIMENSIÓN URBANA – RURAL (TERRITORIOS PERIURBANOS)



CLASIFICACIÓN DE LOCALIDADES URBANAS POR ZONA



Análisis FODA 



Análisis FODA 



Análisis FODA 



Análisis FODA 



SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO



MODELO TERRITORIAL METROPOLITANO



Objetivo General:

Promover una justa y cercana distribución de los
satisfactores urbanos y para el contexto rural de la
ZMX.

Estrategias:
• Aproximar la vivienda, el equipamiento y los servicios básicos

a los barrios y localidades a fin de que solventen de manera
asequible sus necesidades cotidianas a propósito de
combatir la pobreza y elevar la calidad de vida.

• Apoyar a los barrios y localidades con circunstancia de
pobreza mediante la introducción, ampliación o
mejoramiento de redes de infraestructura básica y
construcción o mejoramiento de equipamiento de cobertura
distinta a la regional.

DIMENSIÓN SOCIODEMOGRÁFICA:



Objetivo General:

Promover una diversificación económica metropolitana que
aproveche las ventajas de su localización para el desempeño de
actividades agropecuarias; que añada valor a la materia prima a
través de procesos de agro industrialización; incentive la industria del
conocimiento; fortalezca el carácter de centro financiero de la capital
del Estado y aproveche las ventajas turísticas en materia de
naturaleza y aventura, cultura, educación e investigación, así como
las relacionadas con los Pueblos Mágicos de la región.

Estrategias:
• Fortalecer las actividades turísticas urbanas y regionales, incluyendo

cuestiones patrimoniales tangibles e intangibles.

• Fortalecer las actividades agroindustriales derivadas del cultivo del café y los
cítricos; incentivar el establecimiento de industrias ligeras en corredores
diseñados para tal fin; promover la constitución del tecnopolo educativo ZMX

• Formar cadenas productivas a nivel regional e incrementar el valor de la
producción mediante la promoción nacional e internacional a través del
reconocimiento de marcas registradas.

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA



Objetivo General:

Favorecer un sistema urbano que se complemente con el periurbano y rural,
manteniendo el tamaño físico de los asentamientos humanos para no invadir
fronteras productivas o de conservación ambiental, procurando el uso racional
del agua y el suelo urbano; dotando de servicios de equipamiento e
infraestructura suficientes a la población local; diversificando los medios y
modos de movilidad y haciendo más accesible el disfrute del espacio público.

Estrategias:
• Controlar la expansión de las manchas urbanas a fin de evitar la invasión de zonas productivas o

de conservación ambiental.
• Dosificar el equipamiento de carácter metropolitano atendiendo a la población y necesidades

conjuntas de la ZMX, procurando su ubicación en las localizaciones que resulten estratégicas
• Favorecer la creación de un sistema metropolitano de movilidad multimodal con preferencia al

peatón.
• Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de las redes de infraestructura básica: Agua,

alcantarillado pluvial y sanitario, electrificación y alumbrado.
• Promover un adecuado balance entre los sistemas de espacios públicos y privados. Del espacio

público considerar no solo el relativo a equipamiento e infraestructura, sino el que se pueda
añadir en el carácter de infraestructura verde.

• Promoción de una cultura del ciclo metabólico del agua como soporte imprescindible al
desarrollo urbano y rural, incluyendo las fases de: captación, uso y aprovechamiento,
tratamiento, reúso, tratamiento secundario y disposición final.

DIMENSIÓN URBANA. 



Objetivo General:

Integrar un territorio con relaciones de dependencia
recíproca en materia económica y social y con disfrute similar
en materia de satisfactores urbanos, procurando el
desarrollo sostenido y conjunto.

Estrategias:
• Control de la contaminación con tratamiento y disposición final

de RSU.
• Seguridad pública. Monitorio poblacional para reducir índices de

criminalidad.
• Promover el desarrollo equilibrado de los ámbitos urbano y rural

a fin de promover un desarrollo continuo, sostenible e inclusivo.
• Generar un sistema de movilidad eficiente, con consumo

responsable de energía, económicamente accesible, con
privilegio al peatón y con distinción a las personas con
capacidades diferentes,

• Fomentar un sistema de movilidad alternativo al automóvil que
permita el desplazamiento de bienes y personas en forma
eficiente y con ahorro de energía.

• Fomentar acciones y mecanismos para diversificar las
actividades del sector primario y agregar valor a la producción
mediante su industrialización.

DIMENSIÓN URBANA - RURAL



Objetivo General:

Construir un modelo de gobierno participativo, institucional y
ciudadano, incluyente, transparente y moderno.
Estrategias:
• Modernizar el marco jurídico local aplicable a las zonas metropolitanas, a

propósito de establecer las bases de participación de los tres niveles de
gobierno, el sector privado y el sector social en el diseño, gestión y consecución
de acciones de desarrollo que permitan alcanzar el estado de bienestar
deseado.

• Actualización e integración de instrumentos de planeación.
• Crear o poner en operación órganos de coordinación y ejecución de acciones

metropolitanas.
• Fomentar una cultura de la rendición de cuentas como medio disponible para

orientar la gobernanza metropolitana y favorecer la participación comunitaria.
• Financiamiento para el desarrollo.

GOBERNANZA METROPOLITANA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 



ESCENARIO TENDENCIAL



Población futura por zona Tendencia de expansión urbana



ESCENARIO IDEAL
Atiende de manera eficiente a las
problemáticas identificadas, y está en
concordancia con los instrumentos
aplicables de los tres niveles de
gobierno y con compromiso con la
sociedad y la gobernanza de cada
municipio; por otra parte, en esta
prospectiva la iniciativa privada se alinea
a los objetivos del programa
metropolitano, consiguiendo así un
modelo territorial sustentable e inclusivo.



ESCENARIO DE 
CONSENSO



ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA ZMX



AGENDA URBANA



RESULTADOS DE PRIMERA ENCUESTA EN LINEAENCUESTA REALIZADA



Cartera de proyectos 

Se obtuvieron 94 proyectos para
atender y solventar las
problemáticas que impactan de
forma general a la ZMX:

• 9 de Dimensión Económica

• 17 de Dimensión Físico-
Ambiental

• 36 de Dimensión Urbana

• 14 de Dimensión Urbana-Rural

• 18 de Dimensión Gobernanza



Compacidad Equipamiento - Transporte



Equipamiento- Salud Equipamiento- Deporte



Equipamiento- Educación Movilidad Urbana



Ciclo Metabólico del Agua Gestión Integral de Riesgos



Turismo Espacio Público y creación de Redes de Bosque



Actualización de marco jurídico y                         
Creación de Órganos

Control de la Contaminación por Residuos 
Sólidos



EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO



• Dimensión Socio demográficos
y económicos
(11 indicadores)

• Dimensión Físico ambiental
(5 indicadores)

• Dimensión Urbana
(22 indicadores)

• Dimensión Urbano – rural
(7 indicadores)

• Dimensión Gestión 
metropolitana y participación 
ciudadana.
(9 Indicadores)

•

INDICADORE
S

indicadores



ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN



DIFUSIÓN



GRACIAS


