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Contexto de Xalapa

• Capital de Veracruz

• Ciudad ubicada entre los 
relictos de bosque mesófilo en 
el país

• Zona metropolitana:11 
municipios

• 488,531 habitantes (Censo 
2020)

• Superficie: 124.4 Km2

• 1,250 - 1560 msnm

• Precipitación anual 1500 mm

Náhuatl: Xallapan, ‘manantial en la 

arena’



• Cambios en los patrones de 
lluvias – golpes de agua que 
generan Iinundaciones –

• Temporada de sequías más 
intensas – decremento en 
abasto de agua

• tandeos en sumunistro de agua 
potable

• Deslizamientos de tierras

1. Principales riesgos asociados al clima 
en Xalapa

• Indica los principales riesgos asociados al clima y caracterice 

Bosque Mesófilo de Montaña

https://formato7.com/2020/03/29/desabasto-de-agua-en-xalapa-tandeos-podrian-incrementarse/


2. Mapa de actores
Gobierno Sociedad civil

Academia

Socios

Empresas y ciudadanía



3. Área para implementar SbN

• Escala regional –
Cuenca alta de La 
Antigua –

• Toma de decisiones: 
Eatado de Veracruz y 
Puebla y municipios 
dentro de la Cuenca

Zona norte de Xalapa

Zona Este de Xalapa

Área de recarca de 

agua – Subcuenca del 

Pixquiac – Estado de 

Veracruz

Área de recarca de 

agua – Subcuenca del 

Hutzilapan, Estado de 

Puebla

Manantiales del 

centro de la ciudad 



4. Acciones piloto de SbN

FUENTES DE ABASTO ZONA NORTE DE 

XALAPA CIUDAD
CUERPOS DE AGUA 

URBANOS

• Restauración y

conservación de

bosques y suelos,

• Zanjas de infiltración,

• Revegetación de áreas

riparias,

• Prácticas productivas

sustentables

• SACALL (almacenaje

de agua y retardador

pluvial)

• Jardines infiltrantes,

jardines lineales,

• Restauración, revegetación 

de márgenes de ríos, 

manantiales

• Recuperación de 

resumideros naturales

Asegurar el abasto de agua

Servicios ambientales
Reducción de inundaciones 

y costos asociados

Mejora de la calidad de agua

Mejorar infiltración



5. Marcos regulatorios para el financiamiento 
del proyecto

Reglamento de Desarrollo UrbanoLey de Ingresos

Contribución por mejoras

Código Hacendario – Artículo 256

Licencias de construcción

Reglamento de Conservación 

Ecológica y Protección al Ambiente

Dictámen de Impacto Ambiental

El Dictamen de impacto ambiental es

expedido por la Subdrección de recursos

naturales y cambio climático, es un

requisito que debe presentar el

promovente para obtener su licencia de

construcción, es un pago de derechos.



5. Marcos regulatorios para el financiamiento 
del proyecto

Contribución por mejoras Licencias de construcción Dictámen de Impacto Ambiental

Oportunidad 

Establecer mecanismos de 

valoración del suelo

Estudio y generación de 

capacidades:

• Evaluación económica

• análisis de costo-beneficio

• elaboración del modelo de 

negocios y estructuración 

financiera;

Oportunidad

Elaborar el reglamento 

específico para la aplicación de 

las medidas de sustentabilidad 

indicadas en el apartado 9 que 

permita asegurar su aplicabilidad 

de acuerdo con el tipo de 

desarrollo. 

Gestión

Destinar los derechos por 

expedición de dictámen de IA a 

SbN

Establecer un mecanismo financiero que de certidumbre a los recursos derivados de estas fuentes para su 

aplicación en SbN



Aportación voluntaria para servicios ambientales

6. Acceso y capacidades en 
recursos económicos y financieros



7. Monitoreo y Evaluación

Riesgo 

climático
SbN priorizada Objetivo General Indicadores del OG Objetivo Específico Indicadores del OE

Inundación Jardines

infiltrantes

Reducción de los 

resgos por inundación 

en la ciudad de Xalapa

Largo plazo

Porcentaje de la

población que vive en

áreas proponsas a la

inundación

En 2030 Xalapa ha 

establecido jardines 

infiltrantes en al menos el 

30% de sus áreas verdes 

urbanas 

Mediano plazo

Número de metros lineales

de jardines infiltrantes

Porcentaje de hogares con

reducción de riesgo de

inundaciones debido a la

construccuón de defensas

nuevas o mejoradas

(jardines infiltrantes)

Reducción de costos 

de los daños por 

inundaciones 

Abasto de

agua

Conservación

de bosques en

las subcuencas

de abasto

Alcanzar la seguridad

hídrica en Xalapa

Largo plazo

Número de compañías 

de agua que 

racionalizan el agua 

durante las sequías

Porcentaje de 

demanda de agua 

satisfecha por la oferta 
existente 

Para 2040 Xalapa es una 

ciudad resiliente en 

aspectos de provisión de 

agua de calidad y en 

cantidad 

Mediano plazo

Hectáreas de conservación

de bosques

Adopción de medidas 

para la conservación 

de bosques y suelos 

Áreas de tierra bajo

conservación de "nivel de

paisaje"



8. Barreras y Oportunidades para las SbN
• Oportunidades

• Alta presencia de actores de la sociedad 
civil organizada e instituciones 
académicas con interés y conocimiento 
para impulsar SbN a largo plazo

• Cada vez son mas evidentes los 
financiamientos internacionales que 
incluyen las SbN

• El municipio de Xalapa es un buen sitio 
para demostrar que este tipo de acciones 
generan resultados positivos para la 
población 

• Diseñar instrumentos financiaros que 
apoyen el establecimiento de acciones de 
SbN a largo plazo, como la aportación 
voluntaria.

• Falta de capacidades al interior de los gobiernos 
municipales en planeación del territorio

• SbN es una conceptaualización nueva a nivel municipal 
donde existen reglamentos y programas que no lo 
contemplan 

• Desconocimiento de otros tipos de obras y acciones 
distintas a la infraestructura gris 

• Reticencia a incorporar nuevas soluciones y modelos 
para atender riesgos climáticos

• Ausencia de partidas de financiamiento para este tipo 
de acciones (recursos federales y municipales)

• Identificación del cemento como plusvalía y estatus 
social

• Falta de capacidades para comunicar y socializar los 
beneficios de la infraestructura verde

• Falta de involucramiento y sensibilidad de la ciudadanía 
ante las problemáticas climáticas, ambientales y de 
provisión de agua en la ciudad

• Falta de una cultura de corresponsabilidad por parte de 
la ciudadanía




