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CAPITULO I
INTRODUCCION
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El proyecto denominado “DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO AMBIENTAL DE LA
REGIÓN

XIV

TULIJÁ

TZELTAL-CHOL

DEL

ESTADO

DE

CHIAPAS:

DISPOSICIÓN Y DISPONIBILIDAD DE AGUA”, pretende conocer mediante la
elaboración y aplicación de una encuesta a la región y con datos estadísticos
(INEGI) el uso, manejo y disposición del agua, así como las fuentes de
abastecimiento del vital liquido, y así poder proporcionar posibles soluciones en
las zonas de mayor atención.
Para esto se fijaron los objetivos de la investigación, la metodología a realizar y los
beneficios de que aportará el estudio a los habitantes de la región. Se visitaron
dependencias municipales para recaudar la mayor información posible de la
situación actual de la región.
1.1 ANTECEDENTES
El concepto de desarrollo sustentable surgió

después de la segunda guerra

mundial con la finalidad de reducir los efectos de la pobreza, y comenzar con un
nuevo modelo económico a nivel mundial que permitiría un desarrollo equitativo en
todos los países del mundo. Sin embargo el modelo económico fracasó, creando
una mayor dependencia económica en los países subdesarrollados, dicha base
de desarrollo radicaba en el conocimiento científico y tecnológico. Este modelo
económico provoco que el sistema capitalista comenzara a expandirse en los
países subdesarrollados, imponiendo un ritmo de explotación de los recursos
naturales y modificando el modo de producción tradicional.
El proceso de producción imperante era discriminante por los efectos económicos,
sociales y ambientales. Ante esta crisis económica comenzaron a crear un
indicador global que pudiera medir efectos de las actividades económicas en el
ambiente. En los años setenta se propuso un modelo que permitiera un desarrollo
sostenido que permitiera mejorar condiciones sociales y del medio ambiente. Sin
embargo no fue hasta los ochenta cuando se consolidó el tema del desarrollo
sustentable.
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En el informe internacional del medio ambiente y desarrollo, denominado “Nuestro
Futuro Común” o “informe de Burtland” el objetivo principal era mejorar la calidad
de vida de la población mundial y proteger el medio ambiente, planteando una
vinculación entre el crecimiento económico y el uso razonable de los recursos,
llegando así al término de desarrollo sustentable.

Sin embargo el efecto del desarrollo tecnológico y social, ha llevado a una
disminución de los recursos naturales y deterioro de los ecosistemas. Los más
pobres han tenido que emplear una estrategia de supervivencia con la sobre
explotación de los recursos naturales, y se considera que para llegar al desarrollo
sustentable, hay que combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida, sobre todo
en los habitantes de los países sub desarrollados. La sustentabilidad se basa en el
manejo racional de los recursos naturales y garantizar el bienestar social.

El desarrollo sustentable y sostenido es capaz de promover actividades
productivas que permitan un aprovechamiento ecológicamente racional de los
recursos naturales. Este equilibrio solo depende de la población y sus conexiones
con el medio natural. Es por ello que una pequeña modificación en las condiciones
del medio o de las comunidades puede perturbar su estabilidad. En la actualidad
el elemento más perturbador de los ecosistemas naturales, es el proceso de
acumulación capitalista, ya sea por la introducción de cultivos inapropiados, los
ritmos crecientes de explotación o el incremento de los desechos generados por el
proceso productivo.

El término de desarrollo sustentable ha surgido por el contexto de la globalización
con una nueva visión del proceso de evolución humana. El problema ambiental
impulsa a la sustentabilidad ecológica, tomando criterios normativos para la
reconstrucción del orden económico, como una condición para la supervivencia
humana y para lograr un desarrollo durable.
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La sustentabilidad se basa en la de producir sin destruir la base productiva, para
mantener un equilibrio entre lo económico y lo ambiental, pero el acelerado
deterioro de los recursos naturales en los países en desarrollo requieren de una
alternativa de sustentabilidad; ya que las economías del mercado consideran los
recursos naturales como bienes libres, y esto perjudica el manejo razonable de los
recursos.

Esta crisis ambiental es el resultado de las estrategias de desarrollo económicos
impuestos por intereses capitalistas, ya que el desarrollo está ligado al ambiente,
sin embargo

la influencia capitalista ha provocado un desequilibrio grave en

cuestiones ambientales y continuará la degradación, es por ello que se propuso el
desarrollo sustentable como alternativa de conservación y preservación de los
recursos naturales.

La problemática actual es que la Región XIV Tulijá Tzeltal-Chol, con cinco de los
siete municipios con menor IDH, no cuenta con un diagnóstico hidráulico
ambiental que permita establecer posteriormente acciones y estrategias para
alcanzar las metas del ODM 7 que es “garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente”.
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1.1.1 LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO. ¿COMO SURGEN?

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York en el
año 2000, los Estados miembros de las Naciones Unidas reafirmaron su
compromiso de luchar por un mundo en el que el desarrollo sostenible y la
eliminación de la pobreza tuvieran máxima prioridad. Fue esta una oportunidad
histórica de convenir en un proceso para la revisión fundamental del papel de esta
institución y de los desafíos a los que enfrenta en el nuevo siglo y en este sentido,
como consecuencia principal la Cumbre hizo la Declaración del Milenio en el que
se plasman los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Éstos surgen como derivación de acuerdos e iniciativas emprendidas por
diferentes conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas en los
últimos años. Los Objetivos han sido aceptados, con carácter global, como marco
para la medición de los progresos en materia de desarrollo y para ello centran la
labor de la comunidad mundial en la introducción de mejoras importantes y
mensurables en la vida de las personas. De ellos, cabe destacar el
establecimiento de criterios para cuantificar los resultados, ya no sólo de los
países en desarrollo, sino también de los países desarrollados que contribuyen a
financiar programas de cooperación, así como de las instituciones multilaterales
que ayudan a los países destinatarios.
1.1.2 ¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO?

Son metas o propósitos que se conforman como una ambiciosa agenda para
asuntos tales como reducir la pobreza a nivel mundial, así como sus causas y
manifestaciones tal y como fue plasmado en la Declaración del Milenio (NN.UU
2000)

que

fue

aprobada

por

189

jefes

de

estado

y

gobierno.

Los objetivos del milenio se concretan en un total de ocho puntos los cuales
comprometen a los países a tomar nuevas medidas y aunar esfuerzos en
5
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aspectos tales como la lucha contra la pobreza, el analfabetismo, el hambre, la
falta de educación, la desigualdad entre géneros, la mortalidad infantil y materna,
LA ENFERMEDAD Y LA DEGRADACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. el octavo
objetivo, el cual fue reafirmado en las cumbres de monterrey y Johannesburgo
señaladas anteriormente, insta a los países ricos a adoptar medidas para aliviar la
deuda, incrementar la asistencia y permitir a los países más pobres el acceso a
sus mercados y tecnología.
El compromiso de la declaración del milenio se centra, pues, liberar a todos los
hombres, mujeres y niños de las condiciones (lamentables e inhumanas) de
extrema pobreza. Este compromiso supone un planteamiento global por parte de
los dirigentes mundiales cara a la erradicación de la pobreza dotando para ello
recursos y disponiendo de conocimiento y tecnologías disponibles en la
actualidad.
Los ODM se componen de 8 objetivos (1°erradicar la pobreza extrema y el
hambre, 2° lograr la enseñanza primaria universal, 3° promover la igualdad de
género y la autonomía de la mujer, 4° reducir la mortalidad, 5° mejorar la salud
materna, 6° combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades, 7° “garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente”, 8° fomentar una alianza mundial para el
desarrollo) y 21 metas cuantificables que se supervisan mediante 60 indicadores.
Para efectos del presente trabajo se hace una revisión del objetivo 7 “garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente”
En Enero de 2011, se firma en Yajalón, Chiapas que es la cabecera distrital de la
Región XIV Tulijá Tzeltal-Chol del Estado de Chiapas y que incluye los municipios
de Yajalón, Chilón, Sitalá, Tumbalá, Sabanilla Tila y Salto de Agua una carta de
intención para la implementación del Programa de Desarrollo Sustentable
Indígena (PRODESI) cuyo objetivo general es “Promover el desarrollo integral de
las comunidades indígenas en la región XIV Tulijá Tzeltal-Chol del estado de
Chiapas para alcanzar el desarrollo sustentable en sus tres ejes de ecología,
economía y equidad a través de:
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1) La capacitación, difusión e implementación de eco-tecnologías,
2) Alternativas de producción amigables con el medio ambiente, y
3) Condiciones adecuadas de desarrollo y salud integral con respeto a la
autodeterminación y cultura de los pueblos indígenas.”
Calidad del agua: La parte del diagnóstico que se refiere a la disponibilidad de
agua potable y el tratamiento de las aguas residuales, y la evaluación de
alternativas para el suministro, manejo y disposición del agua, entre otros
aspectos relevantes de calidad del agua, tienen congruencia con esta LGAC; y se
enmarcan dentro del ODM 7.
1.2 JUSTIFICACIÓN
La finalidad de esta investigación es poder proporcionar al lector un diagnostico
hidráulico ambiental en la región XIV Tulijá Tzeltal-Chol del Estado de Chiapas y
que incluyen los municipios de Yajalón, Chilón, Sitalá, Tumbalá, Sabanilla, tila y
Salto de Agua, con cinco de los siete municipios con menor IDH.
Los

resultados

de

este

usuarios/beneficiarios a

diagnóstico

en

la

región

ayudarán

a

los

priorizar sus acciones de intervención en las

comunidades indígenas y en el Programa de Desarrollo Sustentable Indígena
(PRODESI), que impulsan conjuntamente con la Facultad de Ingeniería de la
UNACH, para promover proyectos sustentables que apuntalen el ODM 7
“garantizar la sustentabilidad del medio ambiente”.
1.3 OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA INVESTIGACIÓN
Los objetivos específicos del proyecto son los diagnósticos que se refieren a la
disponibilidad de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales, y la
evaluación de alternativas para el suministro, manejo y disposición del agua,
entre otros aspectos relevantes de calidad del agua de la región.
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1.4 METODOLOGÍA
La metodología empleada es a través de:
1) la recopilación y procesamiento de información existente en INEGI y de otras
instituciones gubernamentales ( CONAPO, CONAGUA, etc.); y ECOSUR
2) elaboración de la encuesta para recopilar información adicional en campo;
3) presentación de esta encuesta y retroalimentación de las instituciones
participantes en la región
4) aplicación y procesamiento de las encuestas para recopilar información
adicional en campo;
5) presentación de los diagnósticos a las instituciones participantes en la región;
6) elaboración final del diagnóstico hidráulico ambiental en la Región XIV Tulijá
Tzeltal-Chol del

Estado de Chiapas.
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CAPITULO II
MEDIO FISICO Y SOCIOECONOMICO
DE LA REGION XIV
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El medio físico y socioeconómico nos permite conocer aspectos importantes de la
región, así como las actividades propias de la población, características
económicas y sociales, dentro del medio físico se analizan características
fisiográficas de la zona en estudio, tales como; ubicación geográfica, clima,
hidrología, uso del suelo y vegetación.
Por otro lado al referirnos al medio socioeconómico se da a conocer las
características más generales de los municipios en cuestión conociendo así
información en cuanto a la población, vivienda, salud, educación, actividades
económicas y servicios públicos.

2.1 REGION XIV TULIJA TZELTAL CHOL
La distribución de la población puede ser fraccionada en divisiones territoriales
denominadas zonas o regiones, estas son determinadas siguiendo diversos
criterios, como lo son: físicos o geográficos, económicos, ambientales, sociales y
culturales, la región XIV está conformada por 7 municipios los cuales son; Chilón,
Sabanilla, Salto de Agua, Sitalá, Tila, Tumbalá y Yajalón, este último actuando
como cabecera regional.

VIII
XIII
III VII XIV
XII
II
I V
IV
XV
VI
XI
IX
X

Tila
Sabanill
a

Salto de
Agua

Tumbalá
Yajalón
Chilón
Sitalá

Fig. 2.1 Region economica de chiapas. Region XIV Tulija Tzeltal Chol
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2.1.1 CHILÓN


Ubicación Geográfica.

El municipio de Chilón se ubica en la región económica “XIV Tulijá Tzeltal-Chol”
del estado de Chiapas. Esta cabecera municipal tiene como coordenadas las
siguientes: 16° 06’ 14’’ de latitud norte y 92° 16’ 22’’ de longitud oeste y se ubica a
una altitud de 880 metros sobre el nivel del mar.
A su vez este municipio colinda al norte con Yajalón, Tumbalá, Salto de Agua y
Palenque, al este y al sur con Ocosingo; y al oeste con San Juan Cancuc, Sitalá y
Pantelhó.
Ocupa el 3.29% de la superficie del estado con una extensión territorial de
2, 490.00 km2 y con un promedio de 56.97 Hab/km2, obteniendo así un total de
111, 554 habitantes. (INEGI, 2010).

Fig. 2.2 Ubicación geográfica del municipio de Chilón, Chiapas.
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Clima.

El clima predominante es cálido húmedo y en altitudes superiores a los 1,000
metros semicálido húmedo, con una precipitación de 1,630 milímetros anuales.
En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 12°C
a los 21°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 21°C y 34.5°C, la
precipitación media fluctúa entre los 1400 mm y los 2300 mm. En el periodo de
noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 9°C a 19.5°C, y la
máxima promedio fluctúa entre 18°C y 30°C, y la precipitación media va de los 350
mm a 800 mm.


Hidrología.

Las principales corrientes del municipio son: los ríos perennes Paxiljá, Agua Azul,
Tulijá, Chic y Yachehual. Además de la laguna El diamante y una parte de la
laguna Pamalnavil.

La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de las sub-cuencas
Shumulá, Yashijá y Tulijá (ambas de la cuenca Río Grijalva-Villahermosa) y en
menor proporción en las sub-cuencas Chacté (de la cuenca Río GrijalvaVillahermosa), Azul, Jataté y Lacanjá (todas de la cuenca Río Lacantún) y
Chocaljah (de la cuenca Río Osumacinta).
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Fig. 2.3 Ríos localizados en el municipio de Chilón, Chiapas.


Uso del suelo.

El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la siguiente
manera: agricultura de temporal con 11.48%; pastizal cultivado con 15.69% y la
zona urbana que abarca el 0.05% de la superficie municipal.


Vegetación.

La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria
(selva alta y mediana perennifolia y bosque de pino con vegetación secundaria
arbustiva y herbácea) que cubre el 45.48% de la superficie municipal; selvas
húmedas y subhúmedas (selva alta y mediana perennifolia) el 14.63%; bosque
mesófilo (bosque mesófilo de montaña) el 9.44%; bosque de coníferas (bosque de
pino-encino) el 2.74% y el 0.48% de pastizales y herbazales (pastizal inducido). Se
encuentra una gran variedad de especies de las que destacan las siguientes:
Amate, caoba, cedro, ceiba, chicozapote, hule y jimba.
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Fauna.

En lo relativo fauna, existe en el municipio una gran variedad de especies de las
que destacan las siguientes: boa, coral, iguana, tortuga plana y zopilote rey.

Fig. 2.4. Distribución territorial de acuerdo a la vegetación y el uso del suelo.


Población.

De acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda (INEGI, 2005), la población total
del municipio es de 95,907 habitantes, representa 31.57% de la regional y 2.23%
de la estatal; el 49.88% son hombres y 50.12% mujeres.

Grupos Étnicos:
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda
(2005), en el municipio habitan un total de 76,827 personas que hablan alguna
lengua indígena.
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Religión:
El 50.11% de la población profesa la religión católica, 41.14% protestante, 0.40%
bíblica no evangélica y 6.12% no profesa credo. En el ámbito regional el
comportamiento es: católica 50.13%, protestante 29.78%, bíblica no evangélica
5.33% y el 12.57% no profesa credo. Mientras que en el estatal es 63.83%,
13.92%, 7.96% y 13.07% respectivamente.

Natalidad y Mortalidad:
La Tasa de Mortalidad General (TMG) en el 2000 fue de 3.14 defunciones por
cada 1,000 habitantes, y de 2.07 la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). A nivel
estatal fue de 3.83 y 17.28 respectivamente.

Tabla 2.1. Características vitales de Chilón, Chiapas.

Concepto

Total

%

Nacimientos a/

4 310

2.81

Hombres

2 111

48.98

Mujeres

2 199

51.02

Defunciones

290

1.55

Hombres

158

54.48

Mujeres

132

45.52

Defunciones de menores de 1 año 27

2.14

Matrimonios

211

0.94

Divorcios

7

0.43

Tasa de Nupcialidad b/

1.93

N/A

Tasa de Divorcios c/

0.06

N/A
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a / Personas registradas en el año de referencia sin considerar su edad.
b / Matrimonios por cada 1 000 habitantes.
c/ Divorcios por cada 10 000 habitantes.
FUENTE: (INEGI). Dirección General de Estadística; Dirección General Adjunta de
Integración e Investigación Estadística.


Actividades económicas.

Principales Sectores, Productos y Servicios:
Agricultura: La producción más importante es la del café y en segundo término
están la de maíz, frijol y frutas.

Ganadería: En el municipio se cría ganado bovino, porcino y aves de corral

Apicultura: Esta actividad es de gran importancia dado que la miel se comercializa
al interior del país.
Explotación forestal: En el municipio se produce pino y caoba.

Turismo: Existen en el municipio diversos sitios de interés turístico ya que cuenta
con cascadas, ríos, bosques, vestigios arqueológicos y algunos monumentos
arqueológicos.

Comercio: En dos localidades se concentran la mayor parte de establecimientos
comerciales donde se encuentran artículos de primera necesidad.

Servicios: Existen en el municipio una variedad de servicios como: transportación,
comunicación, hospedaje, preparación de alimentos y reparación de vehículos y
aparatos eléctricos.
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Economía.

En el año 2000, fecha en que se realizó el último Censo Nacional de Población y
Vivienda, la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) fue de 18,360
habitantes, distribuyéndose por sector, de la siguiente manera:
Sector Primario: El 86.47% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de
este sector en los ámbitos regional y estatal fue de 72.66% y 47.25%
respectivamente.
Sector Secundario: El 3.04% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la
transformación, mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes
fueron de 6.03% y 13.24% respectivamente.
Sector Terciario: El 8.52% de la PEA ocupada se emplea en actividades
relacionadas con el comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que
en los niveles regional y estatal el comportamiento fue de 19.25% y 37.31%
respectivamente. En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los
siguientes resultados: el 50.47% de los ocupados en el sector primario no perciben
ingresos y el 0.33% recibe más de cinco salarios. En el sector secundario, 33.99%
no perciben salario alguno, mientras que 1.43% reciben más de cinco. En el
terciario, 18.16% no reciben ingresos y el 7.93% obtienen más de cinco salarios
mínimos de ingreso mensual. (Tabla 2.2).
Tabla. 2.2. Población económicamente activa ocupada.
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Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

En este mismo rubro la región reporta los siguientes datos: 47.68% de la PEA
ocupada en el sector primario no recibe salario alguno y 0.80% recibe más de
cinco salarios. En el sector secundario, 12.31% no percibe ingresos por su
actividad, mientras que sólo 2.60% percibe más de cinco salarios. En el terciario,
10.37% no recibe ingresos y 9.82% más de cinco salarios mínimos mensuales de
ingreso, por su actividad.

La distribución de ingresos de la PEA en el Estado reporta que el 40.66% del
sector primario no recibe salario alguno y sólo 0.76% recibe más de cinco salarios
mínimos. En el sector secundario, 6.63% no percibe ingresos y 4.46% recibe más
de cinco salarios. En el terciario, 5.73% no recibe ingresos y el 11.98% obtiene
más de cinco salarios mínimos.


Educación.

En el año 2000, el municipio presentó un índice de analfabetismo del 46.38%,
indicador que en 1990 fue de 58.01%. Actualmente la media estatal es de 22.91%.
Ver gráfica 2.1
De la población mayor de 15 años, 25.27% no completó la primaria, 13.97%
completó la primaria y 14.73% cursó algún grado de instrucción posterior a este
nivel. Ver gráfica 2.2

18

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERIA

Gráfica 2.1 .Tasa de Analfabetismo, municipio de Chilón y Estado de Chiapas.

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Gráfica 2.2. Instrucción escolar de la población de 15 años.

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
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Salud.

En 2000 el régimen de atención atendió a 30,919 personas, 0.22% de los
usuarios fueron beneficiados por instituciones de seguridad social y 99.78% por el
régimen de población abierta.
Las principales causas de la mortalidad general en el municipio son:
Enfermedades del corazón, tumores malignos, accidentes, enfermedades cerebro
vasculares e Influenza y Neumonía.

El 0.47% de la población total padece alguna forma de discapacidad,
distribuyéndose de la siguiente manera: 28.37% presenta discapacidad motriz,
8.54% auditiva, 19.01% de lenguaje, 7.71% visual y 35.81% mental. (Gráfica 2.3).
Los porcentajes de la población discapacitada en la región y el Estado son de 0.86
y 1.27 respectivamente. La suma de los distintos tipos de discapacidad puede ser
mayor al 100%, debido a que algunas personas presentan más de una
discapacidad.
Gráfica 2.3. Población con discapacidad, municipio de Chilón, Chiapas.

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
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Vivienda.

En el año 2000 se registraron 10,949 viviendas particulares habitadas, de las
cuales 92.27% son propiedad de sus habitantes y 5.61% son no propias. En
promedio cada vivienda la ocupan 5.76 habitantes; el indicador regional y estatal
es de 5.32 y 4.85 ocupantes por vivienda respectivamente.

Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 76.09% de tierra;
21.96% de cemento y firme; 0.55% de madera, mosaico y otros recubrimientos; y
el 1.41% de otros materiales. Las paredes son 64.75% de madera, 15.22% de
tabique, 5.73% de embarro y bajareque y 0.95% de otros materiales. En techos
80.66% son de lámina de asbesto y metálica, 0.78% de teja, 5.88% de losa de
concreto y 1.51% de otros materiales.

El 61.41% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 69.96% de agua
entubada y el 19.07% cuentan con drenaje. En la región los indicadores fueron,
para energía eléctrica 76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en el
Estado 87.90%, 68.01% y 62.27% respectivamente.


Servicios de Comunicación.

Medios de Comunicación:
Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de
4 oficinas postales y con una oficina de telégrafos, así como con una red telefónica
con servicio estatal, nacional e internacional.

Vías de Comunicación:
De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el
municipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 403.73 Km Integrados
principalmente por la red rural de la SCT (60.2 Km) red de la Comisión Estatal de
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Caminos (230.7 Km) y a caminos rurales construidos por las Secretarías de Obras
Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua
(112.83 Km), entre otras. La red carretera del municipio representa el 10.50% de
la región.

2.1.2 SABANILLA
El

municipio

de

Sabanilla

se

localiza

en

las

montañas

del

norte,

predominantemente relieve montañoso, ubicado en las coordenadas geográficas
17° 17’ N y 92°33’ W. Se ubica a una latitud de 308 msnm. Limita al norte con el
Estado de Tabasco, al este con Tila, al sur con Simojovel y al oeste con Huitiupán.

Su extensión territorial es de 171.40 km² que representa el 0.86% de la superficie
de la región Selva y 0.22% de la superficie estatal.

Fig. 2.5 Ubicación geográfica del municipio de Sabanilla, Chiapas.
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Clima.

Los climas predominantes de la región son:
Af(m) cálido húmedo con lluvias todo el año que abarca el 79.99% y A(C)m(w)
semicálido húmedo con lluvias en verano, que ocupa el 20.01% de la superficie
municipal.
En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 12°C
a los 22.5°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 24°C y 34.5°C.
En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 9°C a
19.5°C,

y

la

máxima

promedio

fluctúa

entre

18°C

y

30°C.

En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 1700 mm
y los 2600 mm, y en el periodo de noviembre - abril, la precipitación media va de
los 400 mm a 1400 mm.

Fig. 2.6 Mapa climático del municipio de Sabanilla, Chiapas.
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Hidrología.

Las principales corrientes del municipio son: los ríos perennes La Palma, Juabtión,
Nava, Sabanilla y Los Cocos, entre otros.
La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la subcuenca
Puxcatán y en menor proporción en la subcuenca Almendro (ambas de la cuenca
Grijalva - Villahermosa).



Vegetación y Uso de suelo.

La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (de
selva perennifolia) con el 49.11%; vegetación secundaria (de bosque mesófilo de
montaña) con el 6.88%; selva perennifolia con el 1.87% y bosque mesófilo de
montaña con el 1.51%.
El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la siguiente
manera: agricultura de temporal con el 22.66%; pastizal cultivado con el 17.81% y
zona urbana con el 0.15%.

Fig. 2.7 Vegetación y uso del suelo en el municipio de Sabanilla, Chiapas.
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Población.

Grupos étnicos:
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en
el 2005, en el municipio habitan un total de 15,876 personas que hablan alguna
lengua indígena.
Las principales lenguas que se hablan son las siguientes:
 Chol
 Tzotzil

Evolución demográfica:
La población total del municipio es de 25,173 habitantes, representa 3.75% de la
regional y 0.52% de la estatal; el 12,602 son hombres y 12,571 mujeres. Su
estructura es predominantemente joven, 69% de sus habitantes son menores de
30 años y la edad mediana es de 16 años. Según el II conteo de población y
vivienda del 2010.


Actividades económicas.

Población económicamente activa por sector:


Sector Primario

El 81.61% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los
ámbitos regional y estatal fue de 72.66% y 47.25% respectivamente.


Sector Secundario

El 4.37% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación,
mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 6.03% y
13.24% respectivamente.
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Sector Terciario

El 11.65% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles
regional y estatal el comportamiento fue de 19.25% y 37.31% respectivamente.
Tabla 2.3. Población Económicamente Activa (PEA) ocupada según ingresos
mensuales.

Concepto

Total

Recibe menos de 2 salarios mínimos

7 780

Recibe más de 2 salarios mínimos

491

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.

En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 66.35% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y 0.33
recibe más de cinco salarios. En el sector secundario, 28.57% no perciben salario
alguno, mientras que 1.22% reciben más de cinco. En el terciario, 27.26% no
reciben ingresos y el 4.29% obtienen más de cinco salarios mínimos de ingreso
mensual.
De acuerdo al Informe de Gobierno, los recursos públicos ejercidos por las
dependencias estatales y federales en el año 2005, fueron del orden de los 24.87
millones de pesos, que se destinaron principalmente en Comunicaciones y
Transportes, 41.41%, Desarrollo Agropecuario, 24.28%, y Educación 23.29%.
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Tabla 2.4.

Inversión pública ejercida por sector de actividad, municipio de

Sabanilla, Chiapas.
SECTOR DE ACTIVIDAD

SABANILLA
%

24,871.37

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

0.10

25.17

EDUCACIÓN

23.29

5,793.16

SALUD

0.25

62.4C

ABASTO Y ASISTENCIA SOCIAL

0.92

227.33

DESARROLLO REGIONAL Y URBANO

9.75

2.424.74

DESARROLLO AGRCPECUARIO

24.23

6,033.03

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.



Educación:

En el año 2005, el municipio presentó que 4 239 habitantes son analfabetos.


Salud:

En 2009 el régimen de atención atendió a 8,241 personas, 1.37% de los usuarios
fueron beneficiados por instituciones de seguridad social y 98.63% por el régimen
de población abierta.
La Tasa de Mortalidad General (TMG) en 2000 fue de 2.55 defunciones por cada
1,000 habitantes; y de 1.84 con respecto a la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). En
el 2005 fue de 3.04 (TMG) Y 33.44 (TMI)
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El 1.61% de la población total padece alguna forma de discapacidad,
distribuyéndose de la siguiente manera: 44.28% presenta discapacidad motriz,
5.28% auditiva, 8.80% de lenguaje, 9.68% visual y 34.31% mental.


Vivienda:

En el año 2005 se registraron 4486 viviendas particulares habitadas, de las cuales
92.72% son propiedad de sus habitantes y 6.31% son no propias. En promedio
cada vivienda la ocupan 5.17 habitantes.
Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 81.35% de tierra;
17.98% de cemento y firme; 0.13% de madera, mosaico y otros recubrimientos; y
el 0.54% de otros materiales. Las paredes son 36.98% de madera, 29.73% de
tabique1, 10.57% de embarro y bajareque y 0.40% de otros materiales. En techos
92.91% son de lámina de asbesto y metálica, 0.22% de teja, 1.13% de losa de
concreto2 y 0.57% de otros materiales.
Tabla 2.5. Cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del H.
Ayuntamiento.
Servicio

Cobertura (%)

Agua potable

65.23%

Energía Eléctrica

77.60%

Mantenimiento del Drenaje Urbano 33.69%

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.

En la región los indicadores fueron, para energía eléctrica 76.81%, agua entubada
69.95% y drenaje 36.93%.

28

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERIA



Servicios de Comunicación.

Medios de comunicación:
Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de
una oficina postal y con una red telefónica con servicio estatal, nacional e
internacional.
Vías de comunicación:
De acuerdo al inventario de la secretaría de comunicaciones y transportes (SCT),
el municipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 149.47 km
Integrados principalmente por la red rural de la SCT (10 km) red de la Comisión
Estatal de Caminos (19.8 km) y a caminos rurales construidos por las Secretarías
de Obras Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional, la Comisión Nacional del
Agua (119.67 km), entre otras. La red carretera del municipio representa el 3.9%
de la región.
2.1.3 SALTO DE AGUA


Ubicación Geográfica.

Se localiza en los límites de las Montañas del Norte y de la Llanura Costera del
Golfo, por lo que representa un relieve muy variado, sus coordenadas geográficas
son; entre los paralelos 17°12’ y 17°40’ de latitud norte; los meridianos 91°53’ y
92°30’ de longitud oeste; altitud entre 0 y 1 200 m.

Colinda al norte con el estado de Tabasco y el municipio de Palenque; al este con
los municipios de Palenque y Chilón; al sur con los municipios de Chilón y
Tumbalá; al oeste con los municipios de Tumbalá, Tila y el estado de Tabasco.
Ocupa el 1.64% de la superficie del estado.


Cuenta con 315 localidades y una población total de 53 547 habitantes.
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Fig. 2.8. Ubicación Geográfica de la comunidad de Salto de Agua
Su extensión territorial es de 1,289.20 km², que representan el 6.51% de la
superficie de la región Selva y el 1.70% de la superficie estatal, su altitud es de
10m snm, (INEGI, 2010).


Clima.

Los climas existentes en el municipio son:

Af(m) cálido húmedo con lluvias todo el año que abarca el 98.93% y A(C)m(w)
Semicálido húmedo con lluvias en verano, que abarca el 1.07% de la superficie
municipal.

En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 18°C
y por arriba de los 22.5°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 27°C y
34.5°C.
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En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 12°C a
19.5°C y la máxima promedio fluctúa entre 24°C y 30°C.
En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 2000 mm
y los 2600 mm, y en el periodo de noviembre - abril, la precipitación media va de
los 500 mm a 1200 mm.


Hidrología.

Las principales corrientes del municipio son: los río perennes Tulijá, Bascán,
Michol, Misolha y Palenque, entre otros.
La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la subcuenca Tulijá
(de la cuenca Grijalva - Villahermosa) y en menor proporción en las subcuencas
Chilapa, Basca y Macuspana (ambas de la cuenca Grijalva - Villahermosa) así
como la subcuencaChacamax (de la cuenca Río Usumacinta).

Fig. 2.9. Principales ríos y cuerpos de agua del municipio de salto de agua.
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Vegetación y uso del suelo.

La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria
(selva alta y mediana perennifolia con vegetación secundaria arbustiva y
herbácea) abarcando el 24.05% y selvas húmedas y subhúmedas (selva alta y
mediana perennifolia) que cubren el 7.23% de la superficie municipal.

Fig. 2.10. Tipo de vegetación existente en la zona.

El aprovechamiento de la superficie del territorio municipal es de la siguiente
manera: pastizal cultivado con el 55.26%, agricultura de temporal con el 12.33% y
el 1.13 % de cuerpos de agua.

Los tipos de suelos presentes en el municipio son: litosol con el 34.19%; luvisol
con el 26.52%; rendzina con el 18.37%; gleysol con el 8.34%; acrisol con el
5.25%; cambisol con el 3.25%; regosol con el 3.05% y cuerpos de agua con el
1.04% de la superficie municipal.
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Población.

La población total del Municipio de Salto de Agua es de 57,253 habitantes, de
cuales 28,433 son hombres y 28,820 son mujeres, la relación hombres- mujeres
es de 98.7, el porcentaje de habitantes de 15 a 29 años es de 28.2; de los cuales
el 27.2 son hombres y 29.2 son mujeres.
El porcentaje de población de 60 años en adelante es de 5.5, de los cuales el 6.1
son hombres, y el 5.0 son mujeres, cuenta con un total de 11,302 hogares, de los
cuales 10,076

tienen como jefe un hombre y 1,226 con jefe a una mujer, el

tamaño promedio de los hogares es de 5.0 (Datos obtenidos en el censo de
población y vivienda, realizado en el año 2010).
Natalidad y Mortalidad:
Los nacimientos para el año 2008 fueron de 1,764 habitantes, de los cuales 879
son hombres

y 885 son mujeres, las defunciones generales fueron de 179

personas, de las cuales 105 fueron hombres y 74 mujeres (Datos obtenidos en el
censo de población y vivienda, realizado en el año 2008).
La tasa de mortalidad infantil fue de 43.3 (Datos obtenidos en el censo de
población y vivienda, realizado en el año 2000). Mientras que en el año 2008 se
realizaron 303 matrimonios y hubieron 3 divorcios.
Grupos Étnicos:
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en
el 2005, en el municipio habitan un total de 39,151 personas que hablan alguna
lengua indígena.
La dinámica demográfica municipal en este lapso, presentó un incremento de
7,717 habitantes, de continuar con esta tendencia la población se duplicará en
aproximadamente 40 años, para entonces habrán alrededor de 98,600 habitantes.
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La población se distribuye de la siguiente manera: 9.10% vive en una localidad
urbana, mientras que el 90.90% restante reside en 321 localidades rurales, que
representan 99.69% del total de las localidades que conforman el municipio. Los
porcentajes regional y estatal para localidades con este mismo rango fueron de
99.36% y 99.09% respectivamente.
Educación:
Tabla 2.6. Estadística educación y cultura, del municipio de Salto de Agua.
Concepto

Salto de Agua

Chiapas

Población de 6 y más años

48,672

4,090,611

Población de 5 y más años con primaria

22,448

1,881,617

Población de 18 años y más con nivel profesional

780

282,371

Población de 18 años y más con posgrado

37

20,754

Alumnos egresados en preescolar

1,382

104,086

Alumnos egresados en primaria

1,614

114,520

Alumnos egresados en secundaria

1,016

67,922

Alumnos egresados en profesional técnico

0

1,138

Alumnos egresados en bachillerato

386

35,508

Total de escuelas en educación básica y media superior

326

18,202

Alumnos egresados en primaria indígena

1,063

32,719

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas Censo General de Población y
Vivienda 2010.
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Salud

Tabla 2.7. Población derechohabiente en el municipio de Salto de Agua.
Concepto

Salto de Agua

Chiapas

Población derechohabiente

35,845

2,723,529

Población no derechohabiente

20,660

2,001,532

Derechohabientes en el IMSS,

6,113

621,454

Derechohabientes en el ISSSTE

1,305

225,372

Personal médico

41

5,497

Personal médico en instituciones de seguridad social

2

1,911

Personal médico en el IMSS

0

1,088

Personal médico en elSSSTE

1

396

Personal médico en otras instituciones de seguridad social

1

427

Personal médico en instituciones de asistencia social

39

3,586

Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado

29

2,700

Personal médico en el IMSS-Oportunidades

10

861

Personal médico en otras instituciones de asistencia social

0

25

Unidades médicas

13

1,248

Familias beneficiadas por el seguro popular

9,383

681,711

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas Censo General de Población y
Vivienda 2010.
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Vivienda.

En el año 2010 se registraron 11,476 viviendas particulares habitadas, de las
cuales 90.96% son propiedad de sus habitantes y 7.94% son no propias. En
promedio cada vivienda la ocupan 5.0 habitantes; el indicador regional y estatal es
de 5.32 y 4.85 ocupantes por vivienda respectivamente.
Tabla 2.8. Viviendas particulares que cuentan con servicios básicos y/o otras
disposiciones.
Vivienda y Urbanización

Salto de Agua

Viviendas particulares

11,476

Viviendas particulares que disponen de agua de la red 9,017
pública en el ámbito de la vivienda
Viviendas particulares que disponen de energía eléctrica

10,518

Viviendas particulares que disponen de drenaje

7,998

Viviendas particulares con piso diferente de tierra

9,332

Viviendas particulares que disponen de excusado o 9,105
sanitario
Viviendas particulares que disponen de computadora

290

Viviendas particulares que disponen de lavadora

1,011

Viviendas particulares que disponen de refrigerador

3,609

Viviendas particulares que disponen de televisión

5,510

Promedio de ocupantes por vivienda particular

5.0

Parques de juegos infantiles, 2009

No Disponible

Fuente: INEGI; Resultados Definitivos, Chiapas Censo General de Población y Vivienda 2010.
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El 74.54% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 74.37% de agua
entubada y el 17.73% cuentan con drenaje. En la región los indicadores
fueron,para energía eléctrica 76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y
en el Estado 87.90%, 68.01% y 62.27% respectivamente.
Servicios de comunicación.
El municipio de Salto de Agua para el año 2009 contaba con 18 Oficinas Postales,
mientras que los ingresos brutos del municipio (miles de pesos) para el año 2008
fueron de 155,055 de igual manera fueron los egresos registrados en ese mismo
año, (Datos Obtenidos por el INEGI, en el censo de población y vivienda
realizados en el año 2009).
2.1.4 SITALÁ
Ubicación Geográfica.
El municipio se localiza en las Montañas del Norte, siendo menos montañoso en
su totalidad. Limita al norte y al este con Chilón, al sur con San Juan Cancuc y al
oeste con Pantelhó. Las coordenadas de la cabecera municipal son: 17° 01' 27''
de latitud norte y 92° 18' 25'' de longitud oeste y se ubica a una altitud de 1,106
metros sobre el nivel del mar.
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Fig. 2.11. Ubicación Geográfica del municipio de Sitalá, Chiapas.


Clima.

Los climas existentes en el municipio son:

Am(f) cálido húmedo con lluvias en verano, que abarca el 80.80% y (A)C(fm)
semicálido húmedo con lluvias todo el año, que ocupa el 19.20% de la superficie
municipal.

En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 12°C
a los 21°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 24°C y 33°C.

En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 9°C a
18°C, y la máxima promedio fluctúa entre 21°C y 27°C.
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En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 1200 mm
y los 1700 mm, y en el periodo de noviembre - abril, la precipitación media va de
los 350 mm a 500 mm.



Hidrografía.

Las principales corrientes del municipio son: Los ríos perennes El Chorro, Grande,
Jaguala, Mazan y Tacaba, y el río intermitente La Florida, entre otros.

La mayor parte del territorio municipal se encuentra dentro de la subcuenca
Chacté y en menor proporción el subcuenca Shumulá (ambas de la cuenca
Grijalva - Villahermosa).

Fig. 2.12. Principales ríos del municipio de Sitalá, Chiapas.
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Vegetación y uso del suelo.

La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (de
bosque de coníferas) con el 66.42% y bosque de coníferas con el 14.2%. El
aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la siguiente
manera: agricultura de temporal con el 18.59% y pastizal cultivado con el 0.79%.

Fig. 2.13. Vegetación y uso del suelo en el municipio de Sitalá, Chiapas.


Población.

Grupos étnicos:
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en
el 2005, en el municipio habitan un total de 7,959 personas que hablan alguna
lengua indígena.
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Evolución demográfica:
La población total del municipio es de 12,272 habitantes, 6117 son hombres y
6155 mujeres. Según el II conteo de población y vivienda del 2010.
La población total del municipio se distribuye de la siguiente manera: 13.41% vive
en una localidad urbana y el 86.59% en 96 localidades rurales que representan el
98.97% del total de las localidades que conforman el municipio.
En el ámbito municipal se observa una densidad de población de 34 habitantes
por km2, el regional es de 29 y el estatal de 52 habitantes. La Tasa Global de
Fecundidad (TGF) para el año 2000, fue de 4.89 hijos por mujer en edad
reproductiva.


Actividades económicas.

Población económicamente activa por sector

Tabla 2.9.

Población Económicamente Activa (PEA) ocupada según ingresos

mensuales.
Concepto

Total

Recibe menos de 2 salarios mínimos

2 947

Recibe más de 2 salarios mínimos

395

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.



Sector Primario

El 82.26% realiza actividades agropecuarias.


Sector Secundario

El 2.47% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación.
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Sector Terciario

El 10.63% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 41.29% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo
1.93% reciben más de cinco salarios. En el sector secundario, 21.43% no perciben
salario alguno, mientras que 4.76% reciben más de cinco. En el terciario, 27.07%
no reciben ingresos y el 6.08% obtienen más de cinco salarios mínimos de ingreso
mensual.
Tabla 2.10.

Población económicamente activa ocupada, municipio de Sitalá,

Chiapas.

SECTOR

POBLACION
OCUPADA

%

NO

RECIBE

INGRESOS

%

PRIMARIO

1,400

82.26

573

41.29

SECUNDARIO

42

2.47

9

21.43

TERCIARIO

131

10.63

49

27.07

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.

De acuerdo al Informe de Gobierno, los recursos públicos ejercidos por las
dependencias estatales y federales en el año 2005, fueron del orden de los 5.42
millones de pesos, que se destinaron principalmente en Educación, 67.98%,
Desarrollo Agropecuario, 18.31% y Desarrollo Regional y Urbano, 13.37%.
Tabla 2.11. Inversión pública ejercida por sector de actividad, municipio de Sitalá,
Chiapas.
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SECTOR DE ACTIVIDAD

SITALA
%

5,428.93

Procuración de justicia

0.06

3.08

Educación

67.8

3,690.65

Abasto y asistencia social

0.29

15.66

Desarrollo regional y Urbano

13.37

725.73

Desarrollo Agropecuario

13.31

993.31

Otros.



Educación:

En el año 2005, el municipio presentó que 3 021 habitantes son analfabetos.


Salud:

En el 2000 el régimen de atención atendió a 3,290 personas, 0.49% de los
usuarios fueron beneficiados por instituciones de seguridad social y 99.51% por el
régimen de población abierta.
La Tasa de Mortalidad General (TMG) en el 2000 fue de 2.75 defunciones por
cada 1,000 habitantes; y de 14.08 con respecto a la Tasa de Mortalidad Infantil
(TMI).
Las principales causas de la mortalidad general en el municipio son:
Enfermedades infecciosas intestinales, Accidentes, Influenza y Neumonía y
Poliatropatias inflamatorias.
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El 2.27% de la población total padece alguna forma de discapacidad,
distribuyéndose de la siguiente manera: 91.71% presenta discapacidad motriz,
1.10% auditiva, 2.76% de lenguaje, 1.10% visual y 3.87% mental.
Vivienda:
En el año 2000 se registraron 858 viviendas particulares habitadas, de las cuales
94.29% son propiedad de sus habitantes y 5.01% no propias. En promedio cada
vivienda la ocupan 5.36 habitantes.
Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 83.80% de tierra;
14.10% de cemento y firme; 1.40% de madera, mosaico y otros recubrimientos; y
el 0.70% de otros materiales. Las paredes son 45.10% de madera, 7.69% de
tabique 1, 30.07% de embarro y bajareque y 0.70% de otros materiales. En techos
81.12% son de lámina de asbesto y metálica, 6.88% de teja, 1.40% de losa de
concreto2 y 1.05% de otros materiales.
Tabla 2.12. La cobertura de servicios públicos de acuerdo a apreciaciones del
Ayuntamiento.
Servicio

Cobertura (%)

Agua potable

56.53%

Energía Eléctrica

44.76%

Mantenimiento del Drenaje Urbano 21.33%

FUENTE: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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Servicios de comunicación.
Medios de comunicación:
Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de
2 oficinas postales, así como con una red telefónica con servicio estatal, nacional
e internacional
Vías de comunicación:
De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el
municipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 47.4 km Integrados
Principalmente por la red rural de la Comisión Estatal de Caminos (11.3 km) y a
caminos rurales construidos por las Secretarías de Obras Públicas, Desarrollo
Rural, defensa nacional, la comisión nacional del agua (36.1 km), entre otras. La
red carretera del municipio representa el 1.20% de la región.
2.1.5 TILA
Ubicación geográfica.
El municipio de Tila pertenece a la región VI selva, Chiapas; predominando el
relieve montañoso. En cuanto a su extensión territorial, que de acuerdo a
mediciones recientes indican que su extensión territorial es de 705.5 km², Ocupa
el 1.09% de la superficie del estado. Cuenta con 157 localidades y una población
total de 63 172 habitantes, su altitud es de 1040 msnm. (Inegi, 2005).
La posición geográfica del municipio de Tila de acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática es: Entre los paralelos 17°18’ y 17°35’ de
latitud norte; los meridianos 92°26’

de longitud oeste.El municipio de Tila se

localiza en el Norte de Chiapas. Colinda al norte con el estado de Tabasco y el
municipio de Salto de Agua; al este con los municipios de Salto de Agua, Túmbala
y Yajalón; al sur con los municipios de Yajalón, Simojovel y Sabanilla; al oeste con
el municipio de Sabanilla y el estado de Tabasco. (Inegi, 2005).
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Fig. 2.14. Ubicación geográfica del municipio de Tila, Chiapas.


Clima.

La precipitación del municipio oscila entre 1500 – 5000 mm anual. Tila tiene un
rango de temperatura de 16 – 28°C. El clima es Cálido húmedo con lluvias todo el
año de un 67.63%, semi- cálido húmedo con lluvias todo el año con un 32.12% y
templado húmedo con lluvias todo el año 0.25%. (e- Local, 2010).


Hidrografía.

Tila pertenece a la Región hidrológica

Grijalva-Usumacinta en un

100%, el

municipio se encuentra ubicado en la Cuenca Grijalva-Villahermosa. La conforma
la Sub cuenca del Rio Macuspana en un 51.29%, el Rio Puxcatán en un 29.22%,
Rio. Shumulá 18.23% y Rio. Tulijá 1.26%.

Cuenta con Corrientes de agua

Perennes que corresponden a los riosChinal,

Chicomutic, Chulum, Grande, Agua de Luna, Ñopác, Pokitick, Nava, Chibol,
Tianjijá y Limar.
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Los Cuerpos de agua Intermitentes: Chichitulum, Jolnishtie, Masojá, Chulum
Iturbide, Jimbol, Yobsibaquil, Chejepá, Buchukún y Shoctic. (e- Local, 2010).

Fig. 2.15. Ubicación geográfica del municipio de Tila, Chiapas.


Uso Del Suelo Y Vegetación.

Uso del suelo destinado a la Agricultura en un 36.60%, suelo utilizado al pastizal
cultivado 12.56% y a la zona urbana 0.73%. La vegetación del municipio de tila es
Selva en un 43.57% y bosque con un 6.54%. Se puede observar que en Tila no
se tiene ningún área reforestada y la mayoría de su extensión se utiliza para la
agricultura.

El uso potencial de la tierra en la región, Para la agricultura mecanizada continua
11.83%, Para la agricultura mecanizada estacional 2.64%, Para la agricultura de
tracción animal continua 13.84%, Para la agricultura manual continua 7.59%, No
aptas para la agricultura 64.10%.
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En el municipio la gran mayoría de los habitantes se dedican a la siembra de maíz
y frijol, en todo el municipio del total de hectáreas sembradas no se cosecharon en
10 hectáreas. (Inegi, 2005).

Fig. 2.16. Principales ríos y cuerpos de agua del municipio de Tila, Chiapas.


Población.

La población del municipio de tila es 63172, de acuerdo a los datos tomados
en estadísticas del INEGI. En su mayoría son hombres con una cantidad de
31,678 habitantes, y un total de mujeres de 31,494 habitantes. (Ver tabla 2.13)
En el período comprendido de 1990 al 2000, se registró una Tasa Media Anual de
Crecimiento (TMAC) del 1.86%, el indicador en el ámbito regional y estatal fue de
2.32% y 2.06%.La población total del municipio se distribuye de la siguiente
manera: 29.73% vive en 4 localidades urbanas mayores de 2,500 habitantes,
mientras que el 70.27% restante reside en 137 localidades rurales, que
representan 97.16% del total de las localidades que conforman el municipio.
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Los porcentajes regional y estatal para localidades con este mismo rango de
población fueron de 99.36% y 99.09% respectivamente. En el ámbito municipal se
observa una densidad de población de 149 habitantes por Km2, el promedio
regional es de 29 y el estatal de 52 habitantes.

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) para el año 2000, fue de 4.80 hijos por mujer
en edad reproductiva, mientras que la TGF de la región fue de 4.26 y la del Estado
3.47. (e-local, 2010).

Tabla 2.13. Registro de datos de población en Tila y con respecto a Chiapas
en el año 2005.
POBLACION

TILA

CHIAPAS

Población total.

63,172

4,293,459

Población total hombres.

31,678

2,108,830

Población total mujeres

31,494

2,184,629

Relación hombres-mujeres.

100.6

96.5

Hogares.

11,629

924,967

Hogares con jefe hombre.

10,589

749,336

Hogares con jefe mujer.

1,040

175,631

5.3

4.5

2,680

153,738

Tamaño

promedio

hogares.
Nacimientos.

de

los

Fuente: (INEGI, 2005).

Grupos Étnicos:
De acuerdo a los resultados que presento el II Conteo de Población y Vivienda en
el 2005, en el municipio habitan un total de52, 214 personas que hablan alguna
lengua indígena y un total de 10958 personas que solo hablan el español,
siendo un total de 63172 habitantes en el municipio.
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Actividades económicas.

Población Económicamente Activa por Sector (PEA): En el año 2000, la PEA
ocupada fue de 16,639 habitantes, distribuyéndose en 3 sectores: Sector primario,
Secundario y Terciario. Analizándolo de la siguiente manera:
Sector Primario:
El 84.46% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los
ámbitos regional y estatal fue de 72.66% y 47.25% respectivamente.
Sector Secundario:
El 2.86% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación,
mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 6.03% y
13.24% respectivamente.
Sector Terciario:
El 11.08% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles
regional y estatal el comportamiento fue de 19.25% y 37.31% respectivamente.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 46.43% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo
0.76% reciben más de cinco salarios.
En el sector secundario, 23.11% no perciben salario alguno, mientras que 2.31%
reciben más de cinco. En el terciario, 14.59% no reciben ingresos y el 13.67%
obtienen más de cinco salarios mínimos de ingreso mensual. (Inegi, 2005).
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Educación.

En el municipio de Tila se cuentan con 18 centros de educación comprendiendo
desde alberges hasta una normal de primaria y preescolar. En el año 2000, el
municipio presentó un índice de analfabetismo del 38.57%, indicador que en 1990
fue de 50.25%.

De la población mayor de 15 años, 30.81% no completó la primaria, 14.88%
completó la primaria y 19.23% cursó algún grado de instrucción posterior a este
nivel. (Inegi, 2005).


Salud.

El municipio cuenta dentro de la cabecera municipal, con una unidad médica del
IMSS COPLAMAR, un médico del dispensario de la iglesia católica, una unidad
médica del SSA y una clínica rural de campo, donde el servicio general es
deficiente en cuanto a que no cuenta con los aparatos necesarios para una
adecuada atención.
En el 2000 el régimen de atención atendió a 12,911 personas, 2.12% de los
usuarios fueron beneficiados por instituciones de seguridad social y 97.88% por el
régimen de población abierta.
La Tasa de Mortalidad General (TMG) en el 2000 fue de 2.75 defunciones por
cada 1,000 habitantes; y 1.88 con respecto a la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI).
Las principales causas de la mortalidad general en el municipio son: Accidentes,
Tumores malignos, Enfermedades del corazón, Influenza y Neumonía y
Enfermedades del hígado.

51

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERIA

El 1.14% de la población total padece alguna forma de discapacidad,
distribuyéndose de la siguiente manera: 45.84% presenta discapacidad motriz,
8.02% auditiva, 18.00% de lenguaje, 14.67% visual y 15.28% mental. (Inegi,
2005).


Vivienda.

En el año 2005 se registraron 11550 viviendas particulares habitadas, de las
cuales 95.78% son propiedad de sus habitantes y 3.19% son no propias. En
promedio cada vivienda la ocupan 5.58 habitantes; el indicador regional y estatal
es de 5.32 y 4.85 ocupantes por vivienda respectivamente.
Los materiales predominantes en los pisos de las viviendas son 79.66% de tierra;
19.08% de cemento y firme; 0.25% de madera, mosaico y otros recubrimientos; y
el 1.01% de otros materiales.
Las paredes son 33.46% de madera, 29.35% de tabique 17.21% de carrizo y
0.72% de otros materiales. En techos 84.06% son de lámina de asbesto y
metálica, 6.02% de palma, 6.05% de losa de concreto y 0.94% de otros
materiales. (Ver tabla 7).
En el municipio el 75.66% de las viviendas disponen de energía eléctrica, 70.18%
de agua entubada y el 40.01% cuentan con drenaje.
En la región los indicadores con respecto a los datos registrados del 2005 en la
CFE y SMAPA de cobertura en el municipio fueron, para energía eléctrica
76.81%, agua entubada 69.95% y drenaje 36.93%; y en el Estado 87.90%,
68.01% y 62.27% respectivamente.
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Tabla 2.14. Vivienda y urbanización correspondiente al año 2005.
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Viviendas particulares.
Viviendas particulares que disponen de agua
de la red pública en el ámbito de la vivienda.
Viviendas

particulares

que

disponen

de

que

disponen

de

energía eléctrica.
Viviendas

particulares

drenaje.
Viviendas particulares con piso diferente de
tierra.
Viviendas

particulares

que

disponen

de

particulares

que

disponen

de

particulares

que

disponen

de

particulares

que

disponen

de

particulares

que

disponen

de

excusado o sanitario.
Viviendas
computadora
Viviendas
lavadora.
Viviendas
refrigerador.
Viviendas
televisión.
Promedio

de

ocupantes

por

vivienda

particular.
Capacidad total de almacenamiento de las
presas (Millones de metros cúbicos).

11,540

916,302

8,652

632,751

9,887

832,257

4,771

687,541

3,513

617,967

10,870

797,291

123

63,584

221

221,539

1,398

433,901

3,379

614,901

5.5

4.7

0

36,835

Fuente: (INEGI, 2005).
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Servicios de Comunicación.

Medios de Comunicación:
Para atender la demanda del servicio de comunicación, este municipio dispone de
2 oficinas postales y con una oficina de telégrafos, así como con una red telefónica
con servicio estatal, nacional e internacional.
Vías de Comunicación:

De acuerdo al inventario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el
municipio en el año 2000 contaba con una red carretera de 277.79 Km Integrados
principalmente por la red rural de la SCT (30 Km) red de la Comisión Estatal de
Caminos (90.40 Km) y a caminos rurales construidos por las Secretarías de Obras
Públicas, Desarrollo Rural, Defensa Nacional, la Comisión Nacional del Agua
(129.22 Km), entre otras. La red carretera del municipio representa el 7.20% de la
región. (e- Local, 2010).

2.1.6 TUMBALÁ


Ubicación Geográfica.

Se localiza en las Montañas del Norte, presentando una topografía muy
accidentada, sus coordenadas geográficas son 17º 16 N y 92º 19’ W.
Limita al norte con Salto de Agua, al este con Salto de Agua y Chilón, al sur con
Chilón y Yajalón, al oeste con Tila. Su extensión territorial es de 109.3 km², que
representa el 0.14% de la superficie estatal, su altitud es de 1,500 msnm.
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Fig. 2.17. Localización del municipio de Tumbalá, Chiapas.


Hidrografía.

Los recursos hidrológicos los conforman básicamente los ríos Hidalgo, Agua Azul,
Ishtiljá y Sumuljá y los arroyos Naranjil, Cuctiepa, Benito Juárez, Cacahuatal,
Emiliano Zapata, Joloniel y Mariscal Yehuitz.

Fig. 2.18. Principales ríos y cuerpos de agua del municipio de Tumbalá, Chiapas.
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Clima.

Los climas predominantes son:
Af(m) cálido húmedo con lluvias todo el año que abarca el 71.61% de la superficie
municipal; A(C)m(w) semicálido húmedo con lluvias en verano, el 27.51%, y el
0.88%

de

Am(f)

Cálido

húmedo

con

lluvias

en

verano.

En los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va de los 12°C
a los 22.5°C, mientras que la máxima promedio oscila entre 24°C y 34.5°C.

En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de 9°C a
19.5°C,

y

la

máxima

promedio

fluctúa

entre

18°C

y

30°C.

En los meses de mayo a octubre, la precipitación media fluctúa entre los 1700 mm
y los 2600 mm, y en el periodo de noviembre - abril, la precipitación media va de
los 600 mm a 1200 mm. El clima predominante es semicálido húmedo con lluvias
todo el año.


Vegetación y uso del suelo.

El municipio abarca parte del Área de Protección de Flora y Fauna Cascadas de
Agua Azul.
La vegetación presente en el municipio es la siguiente: vegetación secundaria (de
selva perennifolia) con el 56.47%; bosque mesófilo de montaña con el 6% y
vegetación secundaria (de bosque mesófilo de montaña) con el 4.26%.
El aprovechamiento de la superficie del territorio del municipio es de la siguiente
manera: agricultura de temporal con el 31.26% y pastizal cultivado con el 2.02%.
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Fig. 2.19. Vegetación y uso de suelo del municipio de Tumbalá, Chiapas.


Población.

El municipio de Tumbalá cuenta con una población total de 31,723 habitantes, los
cuales la conforman 15,591 hombres y 16,132 son mujeres. Con un total de 5,990
hogares con un tamaño promedio de 5.2 habitantes por hogar. Lo anterior de
acuerdo con los datos obtenidos del censo de población y vivienda 2010, emitido
por el INEGI.
En la tabla que se presenta a continuación se observan estadísticas demográficas
importantes; tales como nacimientos y defunciones, tomada del contenido de
perfiles municipales, de la página web CEIEG.
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Tabla 2.15. Información estadística demográfica.
Concepto

Total

Nacimientos a/
982
Hombres
467
Mujeres
515
Defunciones
130
Hombres
66
Mujeres
64
Defunciones de menores de 1
12
año
Matrimonios
97
Divorcios
2
Tasa de Nupcialidad b/
3.03
Tasa de Divorcios c/
0.06

%
0.64
47.56
52.44
0.69
50.77
49.23

% Comparado a
nivel estatal

0.95
0.43
0.12
N/A
N/A

a/ Personas registradas en el año de referencia sin considerar su edad.
b/ Matrimonios
por
cada
1
000
habitantes.
c/ Divorcios
por
cada
10
000
habitantes.
FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadística; Dirección General Adjunta de
Integración e Investigación Estadística.
Grupos Étnicos.
a/ Incluye una estimación de población residente en viviendas sin información de
ocupantes.
b/ Incluye a la población de 0 a 4 años que vive en hogares donde el Jefe o
Conyuge
habla
alguna
lengua
indígena.
c/ Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena.
d/ Incluye otras lenguas indígenas de México y América.
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Tabla 2.16. Estructura de la Población indígena, del municipio de Yajalón,
Chiapas.
Concepto
Población Indigena b/
Población Hablante de
Indigena c/
Según Condición de Habla

Total %
27
605
Lengua 23
984

Bilingüe
Chol
Tzeltal
Otras d/
Monolingüe
Chol
Tzeltal
Otras d/
No Especificado
Chol
Tzeltal

Hombre
%
s

Mujere
%
s

2.43

13 572

49.17 14 033 50.83

2.51

11 668

48.65 12 316 51.35

15
64.78 8 653
538
15
8 368
001
524
279
13
6
8 303 34.62 2 953
8 044
2 849
252
102
7
2
143 0.60 62
141
61
2
1

55.69 6 885

44.31

55.78 6 633

44.22

53.24
46.15
35.57
35.42
40.48
28.57
43.36
43.26
50.00

46.76
53.85
64.43
64.58
59.52
71.43
56.64
56.74
50.00

245
7
5 350
5 195
150
5
81
80
1

FUENTE:INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados Básicos.
Estimaciones del Consejo Nacional de Población. Datos 2010.
.



Actividades Económicas.

Sector Primario
El 88.56% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los
ámbitos regional y estatal fue de 72.66% y 47.25% respectivamente.
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Sector Secundario
El 1.27% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación,
mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 6.03% y
13.24% respectivamente.
Sector Terciario
El 8.61% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles
regional y estatal el comportamiento fue de 19.25% y 37.31% respectivamente.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 56.90% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y 0.47%
recibe más de cinco salarios. En el sector secundario, 25.84% no perciben salario
alguno, mientras que casi nadie recibe más de cinco. En el terciario, 12.46% no
reciben ingresos y el 11.46% obtienen más de cinco salarios mínimos de ingreso
mensual.


Educación.

Tabla 2.17. Estadística educación y cultura, del municipio de Tumbalá.
Concepto

Tumbalá

Chiapas

Población de 6 y más años

26, 474

4,090,611

Población de 5 y más años con primaria

11,911

1,881,617

Población de 18 años y más con nivel profesional

350

282,371

Población de 18 años y más con posgrado

12

20,754

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y
5.0
más años.

6.7

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEGI.
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Salud.

Tabla 2.18. Población derechohabiente en el municipio de Tumbalá.
Concepto

Tumbalá

Chiapas

Población derechohabiente

16,542

2,723,529

Población no derechohabiente

14,578

2,001,532

Derechohabientes en el IMSS

1,103

621,454

Derechohabientes en el ISSSTE

183

225,372

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEGI.



Vivienda.

El número de viviendas particulares es de 6,168 según los datos registrados en el
censo de población 2010. A continuación se detalla información estadística
relevante a nivel municipio según criterios del INEGI.
TABLA 2.19. Viviendas particulares que cuentan con servicios básicos y/o otras
disposiciones.
VIVIENDAS PARTICULARES

TOTAL

Disponen de agua de la red pública

4,115

Cuentan con energía eléctrica

5,335

Disponen de drenaje

3,983

Con piso diferente de tierra

4,586

Disponen de excusado o sanitario

5,437

Disponen de computadora

94

Disponen de lavadora

119

Disponen de refrigerador

947

Disponen de televisión

2,715

Fuente. Censo de población y vivienda 2010, INEGI.
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2.1.7 YAJALÓN
Ubicación Geográfica.
Proveniente del tzeltal “Yashalum”, que significa Tierra Verde y localizado al
noroeste del estado de Chiapas, a unos 246 km. de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
capital del estado. Sus coordenadas geográficas son 17º 10’ N y 92º 20’ W y con
una extensión territorial de 162.3 km2. Yajalón se encuentra delimitado al norte por
los municipios de Tila y Tumbalá, al sur y oriente por el municipio de Chilón y al
poniente por los de Sabanilla, Tila y una pequeña porción de Simojovel de
Allende.(yajalonchiapas.webcindario.com, 2011).

Fig. 2.20. Ubicación Geográfica del municipio de Yajalón, Chiapas.


Clima.

El clima en el municipio es muy variado debido a los cambios de altitud,
pudiéndose encontrar los siguientes:
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Semicálido húmedo con lluvias en verano, que abarca el 73.89% de la superficie
municipal, cálido húmedo con lluvias en verano con el 11.87%, templado húmedo
y cálido húmedo; con lluvias todo el año las cuales ocupan el 7.22% 7.01%
respectivamente. Ver figura 2.21.
Los meses más calurosos son Abril y Mayo y los que reciben mayor precipitación
son Junio, Agosto y Septiembre. La dirección del viento es de norte a sur y tiene
una precipitación pluvial de 2,000 milímetros de promedio anual. (CEIEG, Chiapas,
2010)


Hidrografía.

Debido a la precipitación pluvial se originan múltiples arroyos que bajan de las
serranías que circulan el municipio, los cuales conforman el rio Yajalón que
recorre la población de sureste a norte. El rio Yajalón se une con el rio pulpitillo
que viene de la comunidad de Petalcingo y Tila con lo cual conforman un afluente
del rio hidalgo al rio Tulijá, cuyas aguas se vierten en el golfo de México a través
del Usumacinta. (yajalonchiapas.webcindario.com, 2011)

Fig. 2.21. Principales ríos del municipio de Yajalón, Chiapas.
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Vegetación y uso del suelo.

En el municipio la vegetación es de bosque encino-pino presentándose vegetación
secundaria de bosque mesófilo de montaña que abarca un 26.29 % de su
territorio; vegetación secundaria de selva perennifolia con el 20.15%; abarcando
con el 9.47 % bosque mesofilo de montaña y con el 3.13% del territorio se
presenta vegetación secundaria de bosque de coníferas. (CEIEG, 2010)
El uso del suelo en el territorio del municipio se encuentra de la siguiente manera:
superficie utilizada para la agricultura de temporal con el 37.91%; superficie de
pastizal cultivado con el 2.6% y superficie de zona urbana con el 0.44%.

Figura 2.22. Vegetación y uso del suelo presente en el municipio de Yajalón.


Población.

El municipio cuenta con una población total de 34,028 habitantes, de los cuales
16,644 son hombres y 17,384 son mujeres. Conformando un total de 7058
hogares con un tamaño promedio de 4.7 habitantes por hogar. Lo anterior de
acuerdo con los datos obtenidos del censo de población y vivienda 2010 y emitido
por el INEGI.
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En la tabla que se presenta a continuación se observan estadistas demográficas
importantes; tales como nacimientos y defunciones, tomada del contenido de
perfiles municipales, de la página web CEIEG.
Tabla 2.20. Información estadística demográfica.
Concepto

Total %

Nacimientos a/
Hombres
Mujeres
Defunciones
Hombres
Mujeres
Defunciones de menores de 1 año
Matrimonios
Divorcios
Tasa de Nupcialidad b/
Tasa de Divorcialidad c/

1 115
568
547
102
59
43
6
98
14
2.78
0.40

0.73
50.94
49.06
0.54
57.84
42.16
0.47
0.44
0.87
N/A
N/A

a/ Personas registradas en el año de referencia sin considerar
su edad.
b/ Matrimonios por cada 1 000 habitantes.
c/ Divorcios por cada 10 000 habitantes.
FUENTE: INEGI. Dirección General de Estadística; Dirección General Adjunta de Integración e
Investigación Estadística.

La estructura indígena forma parte importante dentro de las características
sociales, de tal forma que es presentado en la siguiente gráfica obtenido de la
página estatal CEIEG Chiapas, en la sección perfiles municipales.
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Tabla 2.21. Estructura de la Población indígena, del municipio de Yajalón,
Chiapas.
Concepto

Total

%

Población Indigena b/
Población Hablante de Lengua
Indigena c/
Según Condición de Habla
Bilingüe
Tzeltal
Chol
Otras d/
Monolingüe
Tzeltal
Chol
Otras d/
No Especificado
Tzeltal
Chol

21 021

1.85

Hombre
Mujere
%
%
s
s
10 447 49.70 10 574 50.30

17 681

1.85

8 750

13 393
10 635
2 701
57
4 060
3 269
787
4
228
204
24

75.75 7 301
5 799
1 465
37
22.96 1 374
1 130
243
1
1.29 75
67
8

49.49 8 931

50.51

54.51
54.53
54.24
64.91
33.84
34.57
30.88
25.00
32.89
32.84
33.33

45.49
45.47
45.76
35.09
66.16
65.43
69.12
75.00
67.11
67.16
66.67

6 092
4 836
1 236
20
2 686
2 139
544
3
153
137
16

a/ Incluye una estimación de población residente en viviendas sin información de
ocupantes.
b/ Incluye a la población de 0 a 4 años que vive en hogares donde el Jefe o
Conyugue
habla
alguna
lengua
indígena.
c/ Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena.
d/ Incluye otras lenguas indígenas de México y América.
FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados Básicos.
Estimaciones del Consejo Nacional de Población. Datos 2010.
Perfiles municipales 2010, Yajalón. CEIEG



Actividades Económicas.

Sector Primario
El 47.36% realiza actividades agropecuarias. El porcentaje de este sector en los
ámbitos regional y estatal fue de 72.66% y 47.25% respectivamente.
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Sector Secundario
El 12.39% de la PEA ocupada laboraba en la industria de la transformación,
mientras que en los niveles regional y estatal los porcentajes fueron de 6.03% y
13.24% respectivamente.
Sector Terciario
El 37.96% de la PEA ocupada se emplea en actividades relacionadas con el
comercio o la oferta de servicios a la comunidad, mientras que en los niveles
regional y estatal el comportamiento fue de 19.25% y 37.31% respectivamente.
En la percepción de ingresos, en el municipio, se tienen los siguientes resultados:
el 41.52% de los ocupados en el sector primario no perciben ingresos y sólo
1.24% reciben más de cinco salarios. En el sector secundario, 5.27% no perciben
salario alguno, mientras que 3.10% reciben más de cinco. En el terciario, 4.45%
no reciben ingresos y el 10.93% obtienen más de cinco salarios mínimos de
ingreso mensual.


Educación.

Tabla 2.22. Estadística educación y cultura, del municipio de Yajalón.
Concepto

Yajalón

Chiapas

Población de 6 y más años

28,558

4,090,611

Población de 5 y más años con primaria

12,131

1,881,617

Población de 18 años y más con nivel profesional

1,618

282,371

Población de 18 años y más con posgrado

80

20,754

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y
5.8
más años.

6.7

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEGI.
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Salud.

Tabla 2.23. Población derechohabiente en el municipio de Yajalón.
Concepto

Yajalón

Chiapas

Población derechohabiente

20,055

2,723,529

Población no derechohabiente

13,004

2,001,532

Derechohabientes en el IMSS

2,116

621,454

Derechohabientes en el ISSSTE

1,430

225,372

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEGI.


Vivienda.

El número de viviendas particulares es de 7,315 según los datos registrados en el
censo de población 2010. A continuación se detalla información estadística
relevante a nivel municipio según criterios del INEGI.
TABLA 2.24. Viviendas particulares que cuentan con servicios básicos y/o otras
disposiciones.
VIVIENDAS PARTICULARES

TOTAL

Disponen de agua de la red pública

5,687

Cuentan con energía eléctrica

6,375

Disponen de drenaje

6,090

Con piso diferente de tierra

4,134

Disponen de excusado o sanitario

6,307

Disponen de computadora

658

Disponen de lavadora

1,187

Disponen de refrigerador

2,732

Disponen de televisión

4,593

Fuente. Censo de población y vivienda 2010, INEGI.
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CAPITULO III
DESCRIPCION DE LA REGION XIV
SITUACION ACTUAL DEL ODM # 7
(Garantizar la Sostenibilidad del Medio
Ambiente)
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3.1 IMPORTANCIA DEL AGUA
El agua es el más importante de todos los compuestos, es una sustancia abiótica
la más importante de la tierra y uno de los más principales constituyentes del
medio en el que vivimos y de la materia viva. Casi de las tres cuartas partes de
nuestra superficie terrestre está cubierta de agua.
Es esencial para toda forma de vida, “Aproximadamente del 60% y 70% del
organismo humano es agua1”. En forma natural el agua puede presentarse en
estados físicos, sin embargo, debe tenerse en cuenta que en forma natural casi no
existe pura, pues casi siempre contiene sustancias minerales y orgánicas disueltas
o en suspensión.
Es importante tener en cuenta que todas la aguas naturales sean de rio, de pozo,
de mar, de lagos, de manantiales, etc., son impuras porque contienen sustancias
disueltas como especialmente sales y gases y también arrastran sustancias en
suspensión, debido a esta característica del agua, al ser difícil de disolver
sustancias es muy difícil encontrarla en su estado puro.
“Se sabe que el origen de la vida estuvo en el agua, donde se desarrollaron los
primero organismos, que al evolucionar, pudieron colonizar la tierra2”.
En resumen, el agua es el principal fundamento de la vida vegetal y animal y por
tanto, es el medio ideal para la vida, es por eso que las diversas formas de vida
prosperan donde hay agua.
3.2 IMPORTANCIA SANITARIA DEL AGUA
Desde la visión de la salud pública tiene una importancia relevante. Ya que las
excretas (fecales y orinas) son unos de sus contenidos importantes, transportando
así grandes cantidades de microorganismos causantes de enfermedades,
denominados patógenos.
El agua, atraves del saneamiento y la higiene contribuyen a la salud pero si no
cuidamos estos aspectos se tienen consecuencias importantes sobre la salud y la
enfermedad.
La región XIV cuenta con cinco de los siete municipios con bajo índice de
desarrollo humano (IDH), por eso es importante hacer una descripción de la
1
2

Herrera, Severiano. “Colección de la Ciencia al Día”, Edit. Logos.
“Hombre, Ciencia y Tecnología”, Editorial Británica, México, 1990.
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región en sí. En éste capítulo, se abordará el tema de estudio de esta tesis. Cabe
señalar que en este capítulo se utilizará información del INEGI.
3.3 DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN: DISPONIBILIDAD DE AGUA ENTUBADA
Respecto al agua entubada, de las 64,729 viviendas existentes, casi en 20%
obtiene su agua entubada directamente del rio, lago o arroyo cercano. Los datos
totales se resumen en la tabla 3.1 y gráfica 3.1.
Tabla 3.1 Porcentaje de Disponibilidad de Agua en la Región
Porcentaje de Agua Entubada de la Región
Agua entubada dentro de la vivienda
Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno

Porcentaje
21.79

Agua entubada de llave pública (o hidrante)
Agua entubada que acarrean de otra vivienda
Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u otra
No especificado

Agua entubada dentro de la
vivienda

1%
1% 0%

19%

54.98
1.84
1.25
0.05
19.42
0.63

22%

Agua entubada fuera de la
vivienda pero dentro del terreno
Agua entubada de llave pública (o
hidrante)

2%

Agua entubada que acarrean de
otra vivienda
55%

Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u
otra
No especificado

Gráfica 3.1 Porcentaje de Disponibilidad de Agua en la Región
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
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Chilón:
Chilón cuenta con 19,187 viviendas, de las cuales 15,104 disponen de agua
entubada de la red pública en su vivienda. En la región es uno de los municipios
con mayor porcentaje de cobertura de agua entubada ya que está por arriba de la
media de la región. Los datos totales se resumen en la tabla 3.2 y gráfica 3.2.
Tabla 3.2 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de Chilón.
PROCEDENCIA DEL AGUA PARA USO DOMÉSTICO
Agua entubada dentro de la vivienda
Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno

PORCENTAJE
17.61

Agua entubada de llave pública (o hidrante)
Agua entubada que acarrean de otra vivienda
Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u otra
No especificado

1% 0%

1.19
1.46
0.04
17.88
0.68

Agua entubada dentro de la
vivienda

1%
18%

61.10

18%

Agua entubada fuera de la
vivienda pero dentro del terreno
Agua entubada de llave pública
(o hidrante)

1%

Agua entubada que acarrean de
otra vivienda
61%

Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u
otra
No especificado

Gráfica 3.2 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de Chilón.
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
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Sabanilla.
Sabanilla cuenta con 5,159 viviendas, de las cuales únicamente 3,773 cuentan
con agua potable dentro de su vivienda, siendo uno de los municipios con mayor
rezago en este sentido por estar debajo de la media de la región. Los datos totales
se resumen en la tabla 3.3 y gráfica 3.3.
Tabla 3.3 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de Sabanilla.
PROCEDENCIA DEL AGUA PARA USO DOMÉSTICO
Agua entubada dentro de la vivienda

PORCENTAJE

Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno

16.61
56.52

Agua entubada de llave pública (o hidrante)

0.63

Agua entubada que acarrean de otra vivienda

1.88
0.03
23.41
0.89

Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u otra
No especificado

Agua entubada dentro de la
vivienda

1%
23%

17%

0%

Agua entubada fuera de la
vivienda pero dentro del terreno
Agua entubada de llave pública (o
hidrante)

2% 1%

Agua entubada que acarrean de
otra vivienda
56%

Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u
otra
No especificado

Gráfica 3.3 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de
Sabanilla.
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
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Salto de Agua.
Salto de agua cuenta con 11,302 viviendas de las cuales 9,017 cuentan con agua
potable entubada dentro de su terreno. Es el municipio con mayor cobertura, sólo
después de Yajalón. Los datos totales se resumen en la tabla 3.4 y gráfica 3.4.
Tabla 3.4 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de Salto de
Agua.
PROCEDENCIA DEL AGUA PARA USO DOMÉSTICO

PORCENTAJE

Agua entubada dentro de la vivienda

14.00

Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno

65.77

Agua entubada de llave pública (o hidrante)

2.82

Agua entubada que acarrean de otra vivienda
Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u otra
No especificado

1.22
0.09
15.52
0.53

Agua entubada dentro de la
vivienda

1%
1% 0%

15%

14%

3%

Agua entubada fuera de la
vivienda pero dentro del terreno
Agua entubada de llave pública (o
hidrante)

66%

Agua entubada que acarrean de
otra vivienda
Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u
otra

Gráfica 3.4 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de Salto de
Agua.
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.

74

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERIA

Sitalá
El municipio de Sitalá cuenta con 2,299 viviendas de las cuales sólo 1,333 cuentan
con agua entubada, siendo éste el municipio con menor porcentaje de cobertura
del vital líquido. Los datos totales se resumen en la tabla 3.5 y gráfica 3.5.
Tabla 3.5 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de Sitalá
PROCEDENCIA DEL AGUA PARA USO DOMÉSTICO

PORCENTAJE

Agua entubada dentro de la vivienda

21.35

Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno

36.62

Agua entubada de llave pública (o hidrante)

1.34

Agua entubada que acarrean de otra vivienda

1.17

Agua de pozo, río, lago, arroyo u otra
No especificado

38.32
1.17

Agua entubada dentro de la
vivienda

1%
22%
38%

Agua entubada fuera de la
vivienda pero dentro del terreno
Agua entubada de llave pública
(o hidrante)

37%

1% 1%

Agua entubada que acarrean de
otra vivienda
Agua de pozo, río, lago, arroyo u
otra
No especificado

Gráfica 3.5 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de Sitalá.
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
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Tila.
En municipio de Tila cuenta con 13,770 viviendas de las cuales, 10,697 disponen
de agua entubada, con un porcentaje que se encuentra en la media de la región.
Los datos totales se resumen en la tabla 3.6 y grafica 3.6.
Tabla 3.6 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de Tila.
PROCEDENCIA DEL AGUA PARA USO DOMÉSTICO

PORCENTAJE

Agua entubada dentro de la vivienda

24.48

Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno

53.19

Agua entubada de llave pública (o hidrante)

0.71

Agua entubada que acarrean de otra vivienda
Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u otra
No especificado

1.16
0.03
19.84
0.55

Agua entubada dentro de la
vivienda

1%

1%

0%

20%

24%

1%

Agua entubada fuera de la
vivienda pero dentro del terreno
Agua entubada de llave pública (o
hidrante)

53%

Agua entubada que acarrean de
otra vivienda
Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u
otra

Gráfica 3.6 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de Tila.
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
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Tumbalá
Este municipio cuenta con 5,998 viviendas de las cuales, 4,115 cuentan con agua
potable entubada, siendo así, uno de los municipios con menor cobertura de agua
potable de la región, únicamente delante de Sitalá. Los datos totales se resumen
en la tabla 3.7 y gráfica 3.7.
Tabla 3.7 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de Tumbalá.
PROCEDENCIA DEL AGUA PARA USO DOMÉSTICO

PORCENTAJE

Agua entubada dentro de la vivienda

11.79

Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno

56.93

Agua entubada de llave pública (o hidrante)

1.16

Agua entubada que acarrean de otra vivienda
Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u otra
No especificado

0.73
0.05
28.72
0.60

Agua entubada dentro de la
vivienda
Agua entubada fuera de la
vivienda pero dentro del terreno

0%
29%

12%

Agua entubada de llave pública
(o hidrante)
Agua entubada que acarrean de
otra vivienda

0%
1% 1%

57%

Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u
otra
No especificado

Gráfica 3.7 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de Tila.
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
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Yajalón.
Yajalón cuenta con 7,054 viviendas, de las cuales 5,687 viviendas cuentan con
agua potable entubada, con el mayor índice de cobertura de toda la región, ya que
es el municipio más importante de la región. Los datos totales se resumen en la
tabla 3.8 y gráfica 3.8.
Tabla 3.8 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de Yajalón.
PROCEDENCIA DEL AGUA PARA USO DOMÉSTICO
Agua entubada dentro de la vivienda
Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno
Agua entubada de llave pública (o hidrante)
Agua entubada que acarrean de otra vivienda
Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u otra
No especificado

1%

Agua entubada dentro de la
vivienda

0%
0%

6%

PORCENTAJE
52.84
27.77
5.89
0.92
0.05
12.09
0.41

Agua entubada fuera de la
vivienda pero dentro del terreno

12%

Agua entubada de llave pública (o
hidrante)
53%
28%

Agua entubada que acarrean de
otra vivienda
Agua de pipa
Agua de pozo, río, lago, arroyo u
otra
No especificado

Gráfica 3.8 Procedencia del Agua para Uso Doméstico en el Municipio de Yajalón.
.FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.

78

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERIA



Comparación entre los municipio: Disponibilidad de agua.

Para poder entender mejor que tan dispersos se encuentran los porcentajes de los
municipios, con respecto a la disponibilidad de agua potable, se hace la siguiente
comparación en la tabla 3.9 y gráfica 3.9.
Tabla 3.9 Comparación de Porcentaje de Agua Entubada entre Municipios
MUNICIPIOS
Chilón
Sabanilla
Salto de Agua
Sitalá
Tumbalá
Yajalón
Tila

DISPONIBILIDAD DE AGUA COMPARACIÓN
78.71
73.13
79.78
57.98
68.72
80.62
77.68

Disponibilidad de Agua Entubada

78.72

73.13

80.62

79.78

77.68

68.72
57.98

Chilon

Sabanilla

Salto de
Agua

Sitalá

Tumbalá

Yajalón

Tila

Gráfica 3.9 Comparación de Porcentaje de Cobertura entre Municipios
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.



Se puede observar que la mayoría de los municipios se mantiene dentro de
la media de la región que es de 76.78%, excepto los municipios de Sitalá y
Túmbala.
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN: DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES
En cuanto al drenaje, la situación no es mejor, ya que sólo el 60% de las
viviendas, cuentan con drenaje. La situación de la región se resume en la tabla
3.10 y gráfica 3.10.
Tabla 3.10 Porcentaje de Disponibilidad de a Drenaje en la Región
Porcentaje de Cobertura de Drenaje
Tubería que Tubería que
va a dar a
va a dar a un
Fosa
una barranca
río, lago o
séptica
No tiene
o grieta
mar

Red
pública
26.71

25.53

4.56

4.88

No
especificado

37.34

0.94

Red pública

1%
27%

Fosa séptica

37%
Tubería que va a dar a una
barranca o grieta
5%

25%

Tubería que va a dar a un río,
lago o mar
no tiene

5%
no especificado

Gráfica 3.10 Porcentaje de Disponibilidad de Aguas Residuales en la Región
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
Para poder resumir de alguna manera la situación de la general, se indican las
medias de la región.
Porcentaje de disponibilidad de agua de la región: 73.8% del total de viviendas.
Porcentaje de cobertura de drenaje en la región: 57.96% del total de viviendas.
80

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERIA

Chilón.
El municipio de Chilón cuenta con un porcentaje de cobertura de drenaje total del
53.7%, lo cual se puede resumir completamente en la siguiente tabla de
porcentajes. Los datos totales se resumen en la tabla 3.11 y gráfica 3.11.
Tabla 3.11. Forma de disposición de Aguas Residuales en Chilón.
Porcentaje de las Formas de Disposición de Aguas Residuales

Red
pública

Fosa
séptica

Tubería
que va a
dar a una
barranca o
grieta

35.25

30.06

2.21

Tubería
que va a
dar a un
río, lago o
mar

No tiene
drenaje

No especificado

2.48

45.13

1.15

Red pública

1%
30%

39%

Fosa séptica
Tubería que va a dar a una
barranca o grieta

26%

Tubería que va a dar a un río,
lago o mar
no tiene drenaje

2%

2%

no especificado

Gráfica 3.11 Forma de disposición de Aguas Residuales en Chilón
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
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Sabanilla.
El municipio de Sabanilla, cuenta en total con un porcentaje de cobertura de
drenaje del 64.35%, que es mucho mayor a la media de la región (53.35%). La
situación del municipio se resume en la tabla 3.12 y gráfica 3.12.
Tabla 3.12. Forma de disposición de Aguas Residuales en Sabanilla
Porcentaje de las Formas de Disposición de Aguas Residuales

Red pública

Fosa
séptica

35.62

6.33

Tubería
que va a
dar a una
barranca o
grieta
5.69

Tubería que va
a dar a un río,
lago o mar

No tiene
drenaje

No
especificado

16.68

34.96

0.67

Red pública

1%

35%

35%

Fosa séptica
Tubería que va a dar a una
barranca o grieta

17%

6%

6%

Tubería que va a dar a un río, lago
o mar
no tiene drenaje
no especificado

Gráfica 3.12 Forma de disposición de Aguas Residuales en Sabanilla
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
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Salto de Agua
El municipio de Salto de Agua cuenta con un porcentaje total de cobertura de
drenaje del 70.76%, que también es muy superior a la media de la región, siendo
el municipio con mayor cobertura. La razón consiste en que casi la mitad de las
viviendas cuentan con fosa séptica. La situación del municipio se resume en la
tabla 3.13 y gráfica 3.13.
Tabla 3.13 Forma de disposición de Aguas Residuales en Salto de Agua
Porcentaje de las Formas de Disposición de Aguas Residuales
Red
pública
14.53

Tubería que Tubería que
va a dar a una va a dar a un
Fosa séptica
barranca o
río, lago o
grieta
mar
49.06

3.78

3.37

No tiene
drenaje

No
especificado

28.08

1.15

Red pública

1%
15%

Fosa séptica

28%

Tubería que va a dar a una
barranca o grieta
3%

49%

4%

Tubería que va a dar a un río,
lago o mar
no tiene drenaje
no especificado

Gráfica 3.13 Forma de disposición de Aguas Residuales en Salto de Agua
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
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Sitalá
El municipio de Sitalá es el municipio de la región en peores condiciones en
cuanto a cobertura de drenaje, ya que sólo cuenta con un porcentaje de 32.4% del
total de viviendas. La situación del municipio se resume en la tabla 3.14 y gráfica
3.14.
Tabla 3.14 Forma de disposición de Aguas Residuales en Sitalá
Porcentaje de las Formas de Disposición de Aguas Residuales

Red pública

Fosa
séptica

Tubería que
va a dar a
una barranca
o grieta

14.87

14.74

1.95

Tubería
que va a
dar a un
río, lago o
mar
0.82

No tiene
drenaje

No
especificado

64.84

2.74

Red pública

2%
15%

Fosa séptica
15%

65%

Tubería que va a dar a una
barranca o grieta
2%
1%

Tubería que va a dar a un río,
lago o mar
no tiene drenaje
no especificado

Gráfica 3.14 Forma de disposición de Aguas Residuales en Sitalá
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
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Tila
El municipio de Tila cuenta con un porcentaje de cobertura total de drenaje de un
54.61% del total de viviendas. Para resumir la situación del municipio se muestran
la tabla 3.15 y gráfica 3.15.
Tabla 3.15 Forma de disposición de Aguas Residuales en Tila.
Porcentaje de las Formas de Disposición de Aguas Residuales
Red
pública

Fosa
séptica

26.58

15.33

Tubería que Tubería que
va a dar a va a dar a un
una barranca río, lago o
o grieta
mar
5.16

7.53

No tiene
drenaje

No
especificado

44.80

0.57

Red pública

1%
27%

Fosa séptica

45%
Tubería que va a dar a una
barranca o grieta
15%
7%

5%

Tubería que va a dar a un río,
lago o mar
no tiene drenaje
no especificado

Gráfica 3.15 Forma de disposición de Aguas Residuales en Tila
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
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Tumbalá
El municipio de Tumbalá, en cuestión de drenaje, cuenta con un porcentaje de
cobertura total en viviendas del 66.51%, muy superior a la media de la región.
Para resumir la situación de municipio se muestran la tabla 3.16 y gráfica 3.16.
Tabla 3.16 Forma de disposición de Aguas Residuales en Tumbalá.
Porcentaje de las Formas de Disposición de Aguas Residuales

Red pública

Fosa
séptica

Tubería que
va a dar a
una barranca
o grieta

28.57

20.59

14.67

Tubería
que va a
dar a un
río, lago o
mar
2.67

1%

No
especificado

32.73

0.75

Red pública
28%

33%

No tiene
drenaje

Fosa séptica
Tubería que va a dar a una
barranca o grieta

15%

20%

3%

Tubería que va a dar a un río,
lago o mar
no tiene drenaje
no especificado

Gráfica 3.16 Forma de disposición de Aguas Residuales en Tumbalá.
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
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Yajalón.
El municipio de Yajalón, en cuestión de drenaje, cuenta con un porcentaje total por
viviendas del 63.38%. Es de señalar que aunque es cabecera municipal, este
municipio no cuenta con la mayor cobertura del servicio, pero sí el mayor
porcentaje de viviendas conectadas a la red pública. Para resumir la situación de
la región, se muestra la tabla 3.17 y gráfica 3.17.
Tabla 3.17 Forma de disposición de Aguas Residuales en Yajalón
Porcentaje de las Formas de Disposición de Aguas Residuales
Tubería que Tubería que
Red
Fosa
va a dar a una va a dar a un
No tiene
No
pública
séptica
barranca o
río, lago o
drenaje
especificado
grieta
mar
63.38
17.22
2.49
3.23
13.09
0.56

Red pública
1%
3%

3%

Fosa séptica

13%

Tubería que va a dar a una
barranca o grieta
17%
63%

Tubería que va a dar a un río,
lago o mar
no tiene drenaje
no especificado

Gráfica 3.17 Forma de disposición de Aguas Residuales en Yajalón
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
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Comparación entre los municipios en cuanto a cobertura de
disposición de aguas residuales.

Para poder entender mejor que tan dispersos se encuentran los porcentajes de los
municipios con respecto a la cobertura de drenaje, se hace la siguiente
comparación. Los resultados se resumen en la tabla 3.18 y gráfica 3.18.
Tabla 3.18 Comparación de Porcentajes de Cobertura de Drenaje entre Municipios
MUNICIPIOS
Chilón
Sabanilla
Salto de Agua
Sitalá
Tumbalá
Yajalón
Tila

DISPONIBILIDAD DE DRENAJE
53.70
64.35
70.76
32.40
66.51
63.38
54.61

Disponibilidad de Drenaje

64.35

70.77

66.52

53.71

63.38

54.62

32.41

Chilon

Sabanilla

Salto de
Agua

Sitalá

Tumbalá

Yajalón

Tila

Gráfica 3.18 Comparación de Porcentajes de Cobertura de Drenaje entre
Municipios
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI.
Se puede concluir que el casi todos los municipios de la región se mantienen por
arriba del 50% de cobertura de drenaje, excepto al municipio de Sitalá, que sólo
cuenta con el 32% de cobertura, siendo éste el municipio con menor calidad de
vida en la región, en cuanto a agua potable y a drenaje.
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CAPITULO IV
DIAGNOSTICO DE AGUA POTABLE Y
DRENAJE DE LA REGION XIV.
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Los seres humanos, como todos los demás organismos, somos absolutamente
dependientes del agua.
“Nuestros sistemas fisiológicos necesitan un medio hídrico, tanto para las
actividades metabólicas, como para la reproducción celular y de la especie. El
cuerpo humano es en sí una compleja solución acuosa protegida en forma parcial
por la piel y otros elementos aislantes3”.
A continuación se presentan los resultados obtenidos del diagnostico con datos
obtenidos del (INEGI) y se hace una pequeña comparación con los resultados
obtenidos en campo (ENCUESTA EN LA COMUNIDAD).
Para el diagnóstico se estudiaron 1,592 localidades, de la región XIV del estado de
Chiapas, de las cuales en los siguientes mapas se le da el mismo valor a una
comunidad pequeña como a una ciudad.
Los datos que se obtuvieron son los porcentajes de viviendas que cuentan con el
servicio especificado respectivamente.
4.1 Con respecto a cobertura de agua entubada en la región.
De las 1,592 localidades estudiadas de la región, 254 comunidades cuentan con
menos del 25% de cobertura de agua entubada, cabe señalar que todas las
comunidades tienen una población menor a 100 habitantes y que 243 son
menores de 30 habitantes.
Entre 25 y 50 % de cobertura, se encuentran 11 localidades con un rango de entre
20 y 100 personas por localidad.
Entre 50 y 75 % de cobertura, se encuentran 46 localidades con un rango de entre
20 y 600 personas por localidad.
Entre 75 y 100 % de cobertura, se encuentran 1281 localidades con un rango de
entre 20 y 16 000 personas por localidad.
Lo anterior se ve reflejado en el mapa 4.1

3

Díaz delgado, Carlos; Antón, Danilo. “los seres humanos y el agua”, Estado de México, México.
CIRA-UAMEX, 2002.
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Mapa 4.1

CHILÓN.
Cuenta con 616 localidades, de las cuales 54 cuentan con menos del 25% de
cobertura de agua entubada, 4 entre 25 y 50%,18 entre 50 y 75%; y 540 entre 75
y 100% los cuales localizamos en el mapa 4.2.
Mapa 4.2
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SABANILLA.
Cuenta con 70 localidades, de las cuales 2 cuentan con menos del 25% de
cobertura de agua entubada, 0 entre 25 y 50%,1 entre 50 y 75%; y 67 entre 75 y
100% los cuales localizamos en el mapa 4.3.
Mapa 4.3

SALTO DE AGUA.
Cuenta con 304 localidades, de las cuales 100 cuentan con menos del 25% de
cobertura de agua entubada, 2 entre 25 y 50%,3 entre 50 y 75%; y 199 entre 75 y
100% los cuales localizamos en el mapa 4.4.
Mapa 4.4
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SITALÁ.
Cuenta con 121 localidades, de las cuales 19 cuentan con menos del 25% de
cobertura de agua entubada, 1 entre 25 y 50%,7 entre 50 y 75%; y 94 entre 75 y
100% los cuales localizamos en el mapa 4.5.
Mapa 4.5

TILA.
Cuenta con 158 localidades, de las cuales 10 cuentan con menos del 25% de
cobertura de agua entubada, 0 entre 25 y 50%,6 entre 50 y 75%; y 142 entre 75 y
100% los cuales localizamos en el mapa 4.6.
Mapa 4.6
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TUMBALÁ.
Cuenta con 112 localidades, de las cuales 14 cuentan con menos del 25% de
cobertura de agua entubada, 0 entre 25 y 50%,4 entre 50 y 75%; y 94 entre 75 y
100% los cuales localizamos en el mapa 4.7.
Mapa 4.7

YAJALÓN.
Cuenta con 211 localidades, de las cuales 55 cuentan con menos del 25% de
cobertura de agua entubada, 4 entre 25 y 50%,7 entre 50 y 75%; y 145 entre 75 y
100% los cuales localizamos en el mapa 4.8.
Mapa 4.8
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4.2 Con respecto a cobertura de drenaje en la región.
De las 1,592 localidades estudiadas de la región, 919 comunidades cuentan con
menos del 25% de cobertura de drenaje, cabe señalar que hay comunidades que
tienen una población de hasta mil habitantes y que 478 son menores de 50
habitantes.
Entre 25 y 50 % de cobertura, se encuentran 164 localidades con un rango de
entre 10 y 1900 personas por localidad.
Entre 50 y 75 % de cobertura, se encuentran 167 localidades con un rango de
entre 10 y 2800 personas por localidad.
Entre 75 y 100 % de cobertura, se encuentran 342 localidades con un rango de
entre 15 y 16 000 personas por localidad.
Todo lo anterior se ve reflejado en el mapa 4.9
Mapa 4.9
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Chilón.
Cuenta con 616 localidades, de las cuales 356 cuentan con menos del 25% de
cobertura drenaje, 80 entre 25 y 50%,78 entre 50 y 75%; y 102 entre 75 y 100%
los cuales localizamos en el mapa 4.10.
Mapa 4.10

Sabanilla.
Cuenta con 70 localidades, de las cuales 36 cuentan con menos del 25% de
cobertura drenaje, 3 entre 25 y 50%,8 entre 50 y 75%; y 23 entre 75 y 100% los
cuales localizamos en el mapa 4.11.
Mapa 4.11
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Salto de agua.
Cuenta con 304 localidades, de las cuales 170 cuentan con menos del 25% de
cobertura drenaje, 22 entre 25 y 50%,26 entre 50 y 75%; y 86 entre 75 y 100% los
cuales localizamos en el mapa 4.12.
Mapa 4.12

Sitalá.
Cuenta con 121 localidades, de las cuales 101 cuentan con menos del 25% de
cobertura drenaje, 8 entre 25 y 50%,4 entre 50 y 75%; y 8 entre 75 y 100% los
cuales localizamos en el mapa 4.13.
Mapa 4.13
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Tila.
Cuenta con 158 localidades, de las cuales 108 cuentan con menos del 25% de
cobertura drenaje, 10 entre 25 y 50%,13 entre 50 y 75%; y 27 entre 75 y 100% los
cuales localizamos en el mapa 4.14.
Mapa 4.14

Tumbalá.
Cuenta con 112 localidades, de las cuales 54 cuentan con menos del 25% de
cobertura drenaje, 18 entre 25 y 50%,11 entre 50 y 75%; y 29 entre 75 y 100% los
cuales localizamos en el mapa 4.15.
Mapa 4.15
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Yajalón.
Cuenta con 211 localidades, de las cuales 94 cuentan con menos del 25% de
cobertura drenaje, 23 entre 25 y 50%, 27 entre 50 y 75%; y 67 entre 75 y 100%
los cuales localizamos en el mapa 4.16.
Mapa 4.16

4.3 Diagnóstico Mediante Encuestas En Campo.
Para complementar el diagnóstico fue necesario realizar una encuesta en campo,
con este fin se realizaron 127 encuestas de las cuales se realizaron 33 en casa
alberge Santa María, 20 en la casa Santiago Apóstol, 3 en el Carrizal,9 en
Chupaquil, 13 en la Ventana, 12 en Chitaltic, 12 en Cárdenas; todas ellas en el
municipio de Yajalón; 12 en la Victoria, municipio de Tila ; y 16 en Hidalgo,
municipio de Tumbalá. Las respuestas a las preguntas con respecto a “agua
entubada” se simplifican en la siguiente tabla 4.1 y gráfica 4.1.
Tabla 4.1
Agua Entubada Encuestas
Agua entubada
Agua entubada de llave pública
Agua entubada que acarrea de otra vivienda
Agua de pipa
Agua de pozo, rio, lago o arroyo

Resultados (%)
84
9
0
0
7

99

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
FACULTAD DE INGENIERIA

Gráfica 4.1
0% 0%
9%

Agua entubada
7%
Agua entubada de llave pública
Agua entubada que acarrea de
otra vivienda
84%

Agua de pipa
Agua de pozo, rio, lago o
arroyo

Las respuestas a las preguntas con respecto a “drenaje” se simplifican en la
siguiente tabla 4.2 y gráfica 4.2.
Tabla 4.2
Drenaje Encuestas
Red pública
Fosa séptica
Tubería que va a dar a una barranca o grieta
Tuberia que va a dar a un rio, lago, arroyo
Otros
No tiene

Resultados (%)
27
20
16
28
1
8

Gráfica 4.2
1%
8%

Red pública
27%
Fosa séptica

28%
20%
16%

Tubería que va a dar a una
barranca o grieta
Tuberia que va a dar a un rio,
lago, arroyo
Otros
No tiene
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4.4 Comparaciones De La Región Con Respecto Al Agua Entubada Y
Drenaje.
Es necesario hacer una comparación entre los datos obtenidos del INEGI y los
datos obtenidos de las encuestas en campo para ver la discrepancia entre una y
otra fuente, para así poder obtener un diagnostico más fiable.
Dicha comparación con respecto al agua entubada y drenaje se muestran en las
gráficas 4.3 y 4.4 respectivamente.
Gráfica 4.3
100.00

COMPARACIÓN AGUA ENTUBADA

83.46
76.79

80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

1.85
Agua entubada

9.45

Agua entubada de
llave pública (o
hidrante)

1.26 0.00

0.05 0.00

Agua entubada que
acarrean de otra
vivienda

Agua de pipa

INEGI

19.43
7.09
Agua de pozo, río,
lago, arroyo u otra

0.63
No especificado

ENCUESTA

Comparación en la región con respecto al drenaje.
Gráfica 4.4
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

63.38

COMPARACIÓN DRENAJE

28.35

26.77
19.6917.22

15.75
2.50

Red pública

Fosa séptica

3.23

Tubería que va a Tuberia que va a
dar a una
dar a un rio,
barranca o
lago, arroyo
grieta

Encuestas

7.87

13.10

No tiene

1.57 0.57
Otros

INEGI
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES EN LAS ZONAS
DE ATENCION
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En el estado de Chiapas, el uso del agua, constituye una prioridad fundamental.
La disponibilidad el agua en cantidad, calidad y oportunidad, es un requisito
indispensable para el bienestar de la población y para el desarrollo económico, sin
este vital recurso, no puede concebirse la existencia de niveles adecuados de
salud, producción agrícola e industrial y alimenticia.
La importancia de este estudio radica que con el diagnóstico de esta región, se
tendrá información del uso, disposición y disponibilidad del agua y así poder tomar
medidas preventivas para su tratamiento tanto en el suministro del agua como con
las descargas de las aguas residuales.
El diagnóstico que arrojan los datos obtenidos en las encuestas, trabajo de campo
y datos obtenidos a través del INEGI, en la región XIV Tulijá Tzeltal-Chol del
estado de Chiapas, con cinco de los siete municipios con menor IDH y obteniendo
que SITALÁ es el municipio con menor calidad de vida en la región, en cuanto a
agua potable y a drenaje. Debido a los resultados obtenidos se hizo un
“Diagnostico Hidráulico Ambiental, Apartado Disposición y Disponibilidad de Agua”
y así poder presentar alternativas de suministro, manejo y tratamiento del agua
para prevenir y mitigar la problemática ambiental.
Como se vio en los capítulos 3 y 4, en relación del agua entubada, el municipio
con menor cobertura es Sitalá, con un porcentaje de 57% de todas las viviendas
del municipio, estando muy por debajo de la media de la región. Esto significa que
más de 4 casas de cada 10, no cuenta con el vital líquido de una manera
constante. Esto tal vez se debe, principalmente a que las comunidades se
encuentran alejadas unas de otras, como se ve en los mapas de porcentaje de
cobertura. La dispersión poblacional es clara en este municipio, ya que
únicamente la cabecera municipal tiene más de mil quinientos habitantes. De las
121 localidades en el municipio, 75 cuentan con menos de 50 habitantes.
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La viabilidad de llevar la infraestructura necesaria para dotar con agua a estas
localidades es baja.
El municipio de Tumbalá también cuenta con un bajo nivel de cobertura de agua
potable, con un porcentaje de casi 69%. Aunque en éste municipio la dispersión es
menor, ya que existen 4 poblaciones con más de 1000 habitantes y la ciudad de
Tumbalá es casi dos veces más poblada que la ciudad de Sitalá, aun así de las
112 localidades, exactamente la mitad, son comunidades de menos de 100
habitantes.
Los mapas de cobertura de agua entubada, dan la impresión que el municipio de
Salto de Agua es un foco de atención, pero no es así, ya que aunque existen
muchas localidades con menos de 25% de cobertura de agua entubada, la
población de la mayoría de estas localidades es menor a 20 habitantes, con
aproximadamente 2 casas habitadas.
Lo mismo sucede con el municipio de Yajalón, de todas las comunidades con
menor a 25% de cobertura de agua potable, sólo dos tienen más de dos viviendas
habitadas. Esta es la razón por la cual pareciera que existe gran rezago en este
municipio cuando es el que mayor cobertura de agua entubada tiene en la región.
En cuanto a drenaje la situación de la región es muy distinta, porque aunque se
maneja un promedio de casi 77% en cuestión de agua entubada, en cuestión de
disponibilidad de drenaje, la cobertura es mucho menor ya que sólo 58% de las
viviendas cuentan con este servicio.
Una vez más, el municipio con menor cobertura de drenaje es Sitalá, con
únicamente el 32%. Esto significa que 7 de cada 10 casas en ese municipio no
cuentan con el servicio. Es preocupante que sólo 20 localidades de las 121 tengan
un porcentaje de cobertura de drenaje de más de 25%.
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De nuevo, la razón primordial de que esto sea así, es la dispersión poblacional del
municipio así como la baja cantidad de personas que viven por comunidad. Sólo
en 8% de las comunidades de Sitalá tienen más de 200 habitantes, esto da una
idea de la cantidad de comunidades existentes con bajo índice poblacional.
También se puede ver claramente en el mapa de cobertura de drenaje, que el
municipio de Sitalá es una zona de atención.
Los municipios de Chilón y Tila, también tienen bajo índice de cobertura de
drenaje con aproximadamente 54% cada uno. Es importante señalar en estos
municipios no sólo las comunidades pequeñas tienen rezagos en la cobertura de
este servicio, se llegó a encontrar comunidades con una población mayor a 1,000
habitantes y aun así con un porcentaje de cobertura de drenaje de menos de 25%.
Es urgente realizar obras en estas comunidades ya que su población es
considerable.
En toda la región, existen 10 localidades con más de 1000 habitantes y menos del
50% de cobertura de drenaje. 4 en Tila llamadas: Chulum Cardenas, Chulum
Juarez, Shoctic y Unión Juárez; en Chilón existen 3, Chiquinival, Tacuba Nueva y
San Jeronimo Tulijá; en Sabanilla, Majestic; en Salto de Agua, Rio Jordán; y en
Tumbalá, Mariscal Subikuski.
Los mapas de cobertura de agua entubada no arrojan zonas de atención claras, o
definidas y las pocas zonas que marcan, son de bajo índice de población. Por eso
el principal problema para la dotación del vital líquido es la dispersión poblacional
en la zona. Para abatir este problema, es menos costoso idear soluciones propias
a cada localidad, que construir la infraestructura necesaria. Tampoco es posible
reunir a las localidades en una sola. Esto ya se ha intentado con resultados
discutibles y costos altísimos. Se propondrán soluciones locales a problemas
locales.
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Se propone el uso de pozos someros en pequeñas comunidades, con pocas
viviendas, la “Perforación Bautista” en suelos arcillosos y la “Perforación RotaSludge” en suelos rocosos han dado resultados en regiones de África y
Sudamérica. Consiste en hacer un pozo de poca profundidad y pequeños
diámetro, perforando manualmente. Su costo es bastante bajo, aunque también
proporciona poco caudal, sería posible implementarlo en la región, ya que las
lluvias son constantes en la región.
Otra propuesta es la captación de agua de lluvia. Se ha realizado constantes
estudios de este tema y se ha demostrado que el costo-beneficio es favorable. Las
obras de captación serian pequeñas ya que la lluvia es frecuente en la región. Si
se implementan los cuidados adecuados, esta también sería una opción viable. En
bosques “mesófilos” se puede implementar captación de agua de niebla.
En cuestión de drenaje, la solución es urgente. Es necesario dotar con la
infraestructura necesaria a las comunidades listadas anteriormente. También se
debe de tomar el ejemplo de Salto de Agua, que tiene un alto índice de cobertura
de drenaje ya que casi la mitad de la población usa fosa séptica. Las fosas
sépticas por vivienda, así como las letrinas secas son una opción viable para
mitigar el gran retraso en cobertura del servicio. Las pequeñas plantas de
tratamiento de aguas residuales serian de gran ayuda en esta región.
Las soluciones dadas tienen que ser amigables con el medio ambiente y buscando
que sean en beneficio del mayor número de personas, realizando junto con ellas,
labores de concientización en las comunidades indígenas acerca del cuidado del
agua y los problemas de no tratar correctamente las aguas residuales.
Dotar con los servicios de agua entubada y drenaje a las localidades que no
cuentan con ella es tan importante como mantener un servicio de calidad en las
comunidades que ya cuentan con los servicios. Las encuestas arrojaron que la
ineficiencia de la dotación de agua es notoria. Existen comunidades que
únicamente reciben agua una vez a la semana.
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Es necesario también realizar un estudio de dotaciones de agua por persona, para
ver si la zona satisface los parámetros mínimos para tener una vida decorosa.
También es conveniente resaltar que las encuestas proveen unos datos favorables
ya que las encuestas se realizaron en comunidades cercanas a carreteras y
accesos. Cabe señalar que las comunidades con menos índice de desarrollo
humano se encuentran siempre muy lejos de zonas densamente pobladas y
generalmente lejos de accesos carreteros.
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ANEXO: FORMATO DE ENCUESTA
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ENCUESTA
DIAGNÓSTICO DE AGUA Y DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN,
PERTENECIENTE A LA REGION XIV TULIJÁ TZELTAL-CHOL
Encuestador(a):_________________________________________________________
Fecha (dd/mm/aa):_____________________________
Comunidad: ___________________ Dirección: ________________________________

Estimado/a señor/a:
Esta es una encuesta que forma parte de un estudio que realiza la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de Chiapas. Con el objetivo de recabar información con
respecto al uso de leña, electricidad, etc., en su vivienda. Muchas gracias por su apoyo.

I.- Datos generales
1. Nombre del entrevistado(a): ____________________________________________
2. Edad: ______
3. Sexo (m/f): _______
4. Idiomas: _______________
5. ¿Cuántos viven en tu casa?: __________
6. Actividad principal que realiza el jefe de familia:
( ) Agricultura

( ) Asalariado

( ) Ganadería

( ) Negocio propio

( ) Forestal

( ) Otro. Especificar: _________________

1/2
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Apartado Agua y Drenaje
¿En la vivienda tiene?
( ) Agua entubada dentro de la vivienda
( ) Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno
( ) Agua entubada de llave pública
( ) Agua entubada que acarrea de otra vivienda
( ) Agua de pipa
( ) Agua de pozo, rio, lago, arroyo
Otra. Especifique____________________________________________________________
¿Esta vivienda tiene drenaje o desagüe conectado a
( ) La red pública?
( ) Una fosa séptica?
( ) Tubería que va a dar a una barranca o grieta?
( ) Tubería que va a dar a un rio, lago o mar?
( ) No tiene drenaje
Otra.
Especifique____________________________________________________________________
Consume agua
( ) De Garrafón
( ) Hervida
( ) Clorada o con algún otro químico
( ) Sin tratar (De pozo, de rio, arroyo o similar)
Otra. Especifique_______________________________________________________________

2/2
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