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AC UE R DO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco.
Secretaría General de Gobierno.

DIELAG ACU 073/2021
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES

ACUERDO DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO,
MEDIANTE EL CUAL SE EMITE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA
REGIÓN DENOMINADA “COSTALEGRE”, INTEGRADO POR EL PLAN
REGIONAL DE INTEGRACIÓN URBANA, PROGRAMA DE ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO Y TERRITORIAL REGIONAL Y LOS PROGRAMAS
MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO APROBADOS POR LOS
MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES A LA MISMA REGIÓN.
Guadalajara, Jalisco a 9 de septiembre de 2021
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36, 46, 50 fracciones X, XX, XXI,
y XXVII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1, 2, 4 fracción I, XV, 5
fracciones I y IV y VI, y 28 fracciones I, II, III, XIII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII,
XLII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 5 fracciones
I, II, IX, XXXVI, 6 fracciones I, II, y X, XXVI, de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente; 1°, 5, 6 y 7 fracciones I y III del Reglamento Interno
de la Secretaría de Medio ambiente y Desarrollo Territorial y con base en los
siguientes:
CONSIDERANDOS:
I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4
párrafo quinto, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar, aspiración que el Estado debe materializar y
garantizar. Por lo que uno de los aspectos que deben considerarse
elementalmente para lograrlo son los asentamientos humanos, dictando para los
mismos, las medidas necesarias que territorialmente los ordenen, y entonces
coadyuvar con ello, a que el desarrollo nacional sea integral y sustentable; esto
conforme a lo señalado por los artículos 25, 26 y 27 de la propia Carta Magna.
II. La misma Constitución en su artículo 73 fracción XXIX-C, establece la
participación concurrente de la federación, las entidades federativas, los
municipios y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
en el ámbito competencial de cada nivel, en materia de asentamientos humanos y
con el objeto de cumplir los fines previstos en el citado artículo 27 de la misma
constitución.
III. El mismo artículo 73, en su fracción XXIX, establece de la misma manera, la
participación concurrente de la federación, las entidades federativas, los
municipios y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
en el ámbito competencial que a cada nivel le corresponde, en materia de
protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
IV. La Ley de Planeación, en su artículo 3, determina que la planeación nacional
del desarrollo consiste en la ordenación racional y sistemática de acciones que,
con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de
regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de
protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene
como propósito la transformación de la realidad del país de conformidad con las
normas, principios y objetivos que la Constitución Federal y las leyes establecen;
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por lo que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
deberán planear y conducir sus actividades sujetándose a los objetivos y
prioridades de la planeación nacional del desarrollo.
V. La misma Ley en sus artículos 33 y 34 faculta al Ejecutivo Federal para
convenir con los Gobiernos de las Entidades Federativas en la coordinación que
se requiera para que éstos participen en la planeación nacional del desarrollo y
coadyuven, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los
objetivos de la misma.
VI. Una de las leyes reglamentarias de los aspectos anteriores lo constituye la Ley
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, cuyas disposiciones tienen como objeto, elementalmente, fijar las normas
básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del
territorio y los asentamientos humanos en el país, con pleno respeto a los derechos
humanos y en los que participen de manera concurrente dentro del ámbito de sus
propias atribuciones los diferentes órdenes de gobierno, observando y
garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios
públicos; sus disposiciones buscan también, definir los principios para determinar
las provisiones, reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios que regulan
la propiedad en los centros de población, propiciando los mecanismos que
permitan la participación ciudadana en los procesos de planeación y gestión del
territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna.
VII. En atención a la citada Ley General, se ordena la creación de espacios e
instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en
la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia,
prescrito en su fracción V del artículo 1; asimismo en su artículo 7 determina que,
las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos,
desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera
concurrente por la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las
Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia que les otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dicha Ley, así como a
través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen; enuncia
además en su artículo 10 fracción V que corresponde al Estado formular, aprobar
y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano,
así como vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación de los municipios y
la sociedad.
VIII. En el artículo 12 de Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, menciona que la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, promoverá la celebración de convenios y acuerdos de
coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas con la intervención
de los Municipios y Demarcaciones Territoriales respectivas.
IX. El ordenamiento territorial como materia concurrente, es regulado también por
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma que en
su artículo 4º prevé la concurrencia de competencias entre la Federación, los
Estados y los Municipios en materia de preservación y restauración del equilibrio
ecológico y la protección al ambiente; dicha ley determina en el artículo 20 Bis 1
que, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, deberá apoyar
técnicamente en la formulación y la ejecución de los Programas de Ordenamiento
Ecológico del Territorio en sus modalidades regional y local.
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X. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano determina como política de carácter global, sectorial y regional
a la planeación, regulación y evaluación del Ordenamiento Territorial de los
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población;
política que coadyuva al logro del desarrollo integral y sustentable al que aspira el
Estado Mexicano, según lo señalado por su artículo 22.
XI. La Ley referida dispone en su artículo 45, que los planes y programas de
desarrollo urbano deberán considerar los ordenamientos ecológicos y los criterios
generales de regulación ecológica de los asentamientos humanos establecidos en
el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
y en las normas oficiales mexicanas en materia ecológica.
XII. En el tenor anterior es que las entidades federativas, al formular sus
programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
correspondientes, deberán considerar elementalmente lo siguiente:
a) Los lineamientos generales de articulación y congruencia con la estrategia
nacional de ordenamiento territorial;
b) El análisis y congruencia territorial con el programa nacional de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, de
prevención de riesgos y de otros programas sectoriales que incidan en su
ámbito territorial estatal, y
c) El marco general de leyes, reglamentos y normas y los planes territoriales de
ámbitos territoriales más amplios o que se inscriben en el plan o programa en
formulación.
XIII. Los artículos 23 y su fracción II, 56, 59 y 70 de la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
establecen el Sistema General de Planeación Territorial, integrado por los
programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano regidos por lo
establecido en la propia ley y en la legislación del Estado, además mencionan que
cuando se pretenda llevar a cabo el aprovechamiento urbano, la densificación y la
zonificación se debe considerar la movilidad y accesibilidad universal de sus
habitantes hacia los servicios y demás satisfactores urbanos.
XIV. El Estado Mexicano ha suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030,
así como la Nueva Agenda Urbana. Los primeros se dirigen a poner fin a la
pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y a hacer frente al cambio
climático, para lo que se propone que los países cumplan los 17 objetivos que son
dirigidos a alcanzar en el mundo el desarrollo sostenible, la gobernabilidad
democrática, la resiliencia ante el clima y los desastres naturales, así como
consolidar la paz. La segunda contiene una visión de largo plazo sobre
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, medio ambiente, resiliencia,
sustentabilidad, equidad de género, movilidad y derechos fundamentales
asociados al territorio, entre otras materias, que implican para su consecución la
colaboración y coordinación de los tres órdenes de Gobierno y del Estado
Mexicano en su conjunto.
XV. La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 50 establece entre
las facultades y obligaciones del Gobernador, el expedir decretos y acuerdos de
carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos, por su
parte, la fracción XXI del citado artículo establece que ejerce atribuciones en
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y ordenamiento
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territorial de los asentamientos humanos, en forma concurrente con la federación
y los municipios.
XVI. El artículo 15 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Jalisco,
dispone que para la preservación de los derechos a que alude el artículo 4° de
nuestra Carta Magna, las autoridades estatales y municipales velarán por la
utilización sustentable de todos los recursos naturales con el fin de conservar y
restaurar el medio ambiente.
XVII. La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su
artículo 2, fracción I, considera de utilidad pública el ordenamiento del territorio del
Estado en los casos previstos por la propia ley en materia, de igual manera en su
artículo 6° fracciones I, IV y V, establece entre otras atribuciones que corresponden
a la Secretaría de Medio ambiente y Desarrollo Territorial, el formular y conducir la
política ambienta en el Estado, así como proponer la normatividad reglamentaria y
criterios ambientales estatales que deberán observarse en la aplicación de la
política ambiental del Estado.
XVIII. La misma Ley Estatal, en su artículo 15 determina como uno de sus
instrumentos de política, el Ordenamiento Ecológico Regional del Estado, el cual
será formulado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en su
caso con la participación de la federación y los municipios.
XIX. Con la finalidad de homologar y armonizar las denominaciones de los
instrumentos de ordenamiento previstos por las leyes en materia general y del
Estado, los programas estatales de ordenamiento territorial previstos por la Ley
General del Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, se unificó con el ordenamiento ecológico regional del Estado, bajo la
denominación Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional
“Costalegre”.
XX. Dentro de la región Costalegre, cuenta con 06 polígonos declarados como
Áreas Naturales Protegidas, siendo Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala,
santuario Islas de la Bahía de Chamela, Santuario Playa Cutzamala, Santuario
Playa Mismaloya, Santuario Playa de Teoapa y Santuario Playa el Tecuan, por lo
que, para cumplir con el procedimiento que determina el artículo 20 bis 2 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se suscribió el pasado
20 de febrero de 2020, el Convenio de Coordinación Especifico entre el Gobierno
Federal y el Estado de Jalisco, con el objeto de establecer las bases para el
proceso destinado a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación
y modificación del Plan Regional de Integración Urbana, así como el Programa
Ordenamiento Ecológico Regional de la Región Denominada “Costalegre”.
XXI. Asimismo fue suscrito el pasado 27 de enero de 2020, el Convenio Marco de
Coordinación, con el objeto de realizar acciones para establecer las bases para el
desarrollo conjunto de los procesos de planeación territorial y ambiental que
complementen la formulación de los ordenamientos en materia de ecológica,
territorial y de desarrollo urbano, de cobertura estatal, regional y zonas conurbadas
del Estado de Jalisco.
XXII. Concatenado a las fracciones anteriores, cabe señalar que el pasado 27 de
abril de 2021, fue instalado el Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico,
Territorial y de Desarrollo Urbano de la Región “Costalegre” en el que se validó el
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proceso de Consulta pública del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial
Regional así como el Plan Regional de Integración Urbana.
XXIII. En relación con la fracción anterior, la formulación del Programa de
Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional “Costalegre”, se realizó a una
escala más detallada, con un enfoque de cuenca y una armonización y
congruencia entre instrumentos de ordenamiento territorial y ecológico, así como
de Proyectos de Integración Urbana, considerando que el resultado permitirá
disminuir los conflictos ambientales y alcanzar el aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales.
XXIV. El artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, establece
que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, es la dependencia
responsable de diseñar y aplicar la política ambiental, desarrollo territorial y
ordenamiento ecológico en el Estado, asimismo en su fracción I, determina que
dicha a Secretaría le compete proponer y coordinar las acciones y medidas
necesarias de protección al ambiente con el fin de salvaguardar, conservar,
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y mantener la estabilidad ambiental en
los ecosistemas, servicios ambientales y capital natural del Estado, en acuerdo con
el Gobierno Federal, las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal y los Gobiernos
Municipales, de conformidad con la distribución de competencias existentes.
XXV. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Plan Estatal de Gobernanza
y Desarrollo 2018-2024 visión 2030, determinó siete Regiones Estratégicas en
Jalisco siendo una de éstas la denominada “Costalegre” que se integra por los
Municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán; los cuales
firmaron en su conjunto un Convenio de Coordinación con el Estado para el
desarrollo de los Instrumentos de Ordenamiento Territorial como son el Programa
de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional; el Plan Regional de Integración
Urbana y los Programas Municipales de Desarrollo Urbano de los Municipios de
Cabo Corrientes, Cihuatlán, Tomatlán y La Huerta.
XXVI. El Programa de Ordenamiento Ecológico Regional “Costalegre” modificó en
su totalidad las Unidades de Gestión Ambiental, los lineamientos, estrategias y
criterios de Regulación Ecológica del Ordenamiento Ecológico Territorial del
Estado de Jalisco, publicado el 28 de julio del 2001 y actualizado el 27 de julio de
2006 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, asimismo “Programa de
Ordenamiento Ecológico de la Región Costa Alegre” publicado el 27 de febrero de
1999 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, con Fe de erratas el 29 de abril
de 1999 y sus respectivas actualizaciones de fechas 6 de noviembre de 1999, 20
de julio de 2010, 1 de octubre de 2011 y 1 de noviembre de 2011 y sus cinco
ventanas prioritarias (Barra de Navidad -Tenacatita, Chamela - Careyes,
Chalacatepec, Tomatlán Cajón de Peñas y Puerto Vallarta - El Tuito; así como
también el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, publicado el jueves 26 de
diciembre de 1996 secc. IV No. 35; en lo que corresponde a los territorios de los
municipios involucrados, es que en el proyecto de Acuerdo, propone que los
instrumentos de alcance estatal sean derogados en lo que corresponde a los
territorios de los municipios de la Región “Costalegre”.
XXVII. En términos del artículo 111 fracción VII del Código Urbano del Estado de
Jalisco, el Secretario General de Gobierno del Gobierno del Estado de Jalisco
certifica que el Plan Regional de Integración Urbana ha sido aprobado por la
mayoría simple de los municipios que integran la Región “Costalegre”.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien emitir el siguiente:
ACUERDO:
PRIMERO. Se aprueba el Plan Regional de Integración Urbana de la Región
denominada “Costalegre” que comprende los municipios de Cabo Corrientes,
Cihuatlán, Tomatlán y La Huerta, todos del Estado de Jalisco.
SEGUNDO. Se aprueba y expide el Programa de Ordenamiento Ecológico y
Territorial Regional de la Región denominada “Costalegre” que comprende los
municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, Tomatlán y La Huerta, Jalisco.
TERCERO. Se deroga lo dispuesto en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano,
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el jueves 26 de diciembre
de 1996 sección IV, número 35; en lo que corresponde al territorio que se
comprende la Región denominada “Costalegre”, establecida en el Ordenamiento
Territorial de la Región Denominada “Costalegre”, que se integra junto con el
presente acuerdo.
CUARTO. Se deroga lo dispuesto en el Ordenamiento Ecológico Territorial del
Estado de Jalisco, publicado el 28 de julio del 2001 y actualizado el 27 de julio de
2006 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, en lo que corresponde al
territorio previsto en el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional
de la Región denominada “Costalegre” que se aprueba en el presente acuerdo.
QUINTO. Se deroga el “Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Costa
Alegre” publicado el 27 de febrero de 1999 en el Periódico Oficial del Estado de
Jalisco, con Fe de erratas el 29 de abril de 1999.
SEXTO. Se comunica a la Ciudadanía, mediante publicación que se haga en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” la aprobación por parte de los Ayuntamiento
de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán de los Programas
Municipales de Desarrollo Urbano de los Municipios de la Región denominada
“Costalegre”.
SÉPTIMO. Considerando que los instrumentos de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano mencionados en el presente acuerdo, fueron elaborados bajo el
principio de congruencia, siendo armónicos entre sí, se instruye a su publicación
de manera conjunta integrando el documento que se denomina Ordenamiento
Territorial de la Región Denominada “Costalegre”, que forma parte del presente
acuerdo.
OCTAVO. Los instrumentos que integran el Ordenamiento Territorial de la Región
Denominada "Costalegre" que forma parte del presente acuerdo, son instrumentos
de referencia, de aplicación y consulta obligada en la emisión y actualización de
los diversos instrumentos que forman parte del Sistema Estatal de Planeación para
el Desarrollo Urbano, así como para los Ordenamientos Ecológicos Locales.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 78. A y 81 del Código Urbano del Estado
de Jalisco y 20 bis 5 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

9

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.
Segundo. Inscríbase el presente acuerdo y el Ordenamiento Territorial de la
Región Denominada “Costalegre”, en las oficinas del Registro Público de la
Propiedad que correspondan.
Así lo resolvió el Gobernador Constitucional del Estado, ante los ciudadanos
Secretario General de Gobierno, Coordinadora General de Gestión Integral del
Territorio y Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, quienes lo
refrendan.

ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
Gobernador
delEstado
Estado
GobernadorConstitucional
Constitucional del
(Rúbrica)
(RÚBRICA)

JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
Secretario General de Gobierno
Secretario General de Gobierno
(RÚBRICA)
(Rúbrica)

MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARBA
Coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio
MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ BARBA
Coordinadora(RÚBRICA)
General Estratégica
De Gestión Del Territorio
(Rúbrica)

SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(RÚBRICA)

SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(Rúbrica)

La presente hoja de firmas corresponde al Acuerdo Gubernamental DIELAG ACU 073/2021.
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL REGIONAL
PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN URBANA

REGIÓN COSTALEGRE
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MENSAJE
Enrique Alfaro Ramírez
Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de Jalisco

(Q XQ SD«V FRPR 0§[LFR KHWHURJ§QHR HQ WRGRV ORV VHQWLGRV GHVGH OD FXOWXUD KDVWD OD ELRGLYHUVLGDG -DOLVFR VH GLVWLQJXH
SRU VHU XQ HVWDGR TXH DSRUWD JUDQ SDUWH GH HVWD LGHQWLGDG \ SDWULPRQLR QDWXUDO LQWHJUDGR SRU HFRVLVWHPDV FRPR
ERVTXHV VHOYDV ODJRV ULEHUDV \ XQ H[WHQVR OLWRUDO FRQ SOD\DV GH ODV PV EHOODV HQ HO RFFLGHQWH PH[LFDQR WDQWR HQ OD
&RVWD 1RUWH TXH LQLFLD HQ 3XHUWR 9DOODUWD FRPR HQ OD &RVWD 6XU FRQRFLGD FRPR &RVWDOHJUH \ TXH DEDUFD PXQLFLSLRV
FRPR &DER &RUULHQWHV &LKXDWOQ 7RPDWOQ \ /D +XHUWD
'HELGR D HVWH FDSLWDO QDWXUDO \ D RWURV IDFWRUHV FRPR OD XELFDFL±Q JHRJUILFD \ FRQHFWLYLGDG -DOLVFR VH KD FRQYHUWLGR HQ
XQ UHIHUHQWH WXU«VWLFR D QLYHO LQWHUQDFLRQDO WDQ VROR HQ  OOHJDURQ  WXULVWDV TXH JHQHUDURQ XQD GHUUDPD
HFRQ±PLFD GH PV GH  PLOORQHV GH SHVRV
&RPR SROR WXU«VWLFR GH HVWD PDJQLWXG -DOLVFR WLHQH SRWHQFLDO SDUD TXH ORV QXHYRV GHVDUUROORV DSURYHFKHQ VX EHOOH]D
HVF§QLFD \ SDLVDM«VWLFD SHUR HVWH GHVDUUROOR GHEH VHU SODQHDGR HVSHFLDOPHQWH HQ XQD UHJL±Q FRPR &RVWDOHJUH
VXPDPHQWH GHSHQGLHQWH GH ORV VHUYLFLRV SURYHQLHQWHV GH OD SDUWH DOWD GH ODV FXHQFDV FRVWHUDV \ GH ORV HFRVLVWHPDV GH
OD LQWHUID] PDULQRWHUUHVWUH
&RQVLGHUDU OD YXOQHUDELOLGDG GH HVWD UHJL±Q DQWH HO FDPELR FOLPWLFR HV HVHQFLDO SDUD FRQVHUYDU VXV HFRVLVWHPDV VX
SURGXFWLYLGDG \ ORV PHGLRV GH YLGD GH OD JHQWH /D SODQHDFL±Q SHUPLWH FRQVWUXLU XQD UHJL±Q PV VXVWHQWDEOH FDSD] GH
SUHSDUDUVH D ODV DPHQD]DV QDWXUDOHV YHQLGHUDV \ VREUHWRGR PHMRUDU OD FDOLGDG GH YLGD GH OD SREODFL±Q
/RV UHWRV DFWXDOHV VRQ H[WUDRUGLQDULRV GH PRGR TXH QR VH SXHGH SHQVDU HQ XQ PRGHOR GH GHVDUUROOR REVROHWR TXH QR
FRQVLGHUD ORV LPSDFWRV QHJDWLYRV GH ODV DFWLYLGDGHV KXPDQDV +R\ OD KXPDQLGDG HQIUHQWD SUREOHPDV JUDYHV FRPR OD
DOWD FRQWDPLQDFL±Q HO FDPELR FOLPWLFR OD GHIRUHVWDFL±Q \ OD S§UGLGD GH ELRGLYHUVLGDG SRU OR TXH UHVXOWD LPSUHVFLQGLEOH
LPSXOVDU XQ PRGHOR GH GHVDUUROOR TXH SURPXHYD \ JDUDQWLFH HO ELHQHVWDU KXPDQR HO GHUHFKR D JR]DU GH XQ PHGLR
DPELHQWH VDQR DJXD OLPSLD \ XQ IXWXUR FRQ FRQGLFLRQHV IDYRUDEOHV
(Q -DOLVFR HVW FODUR TXH HO FDPLQR D WRPDU HV HO GH OD VXVWHQWDELOLGDG FRQ EDVH HQ DFFLRQHV GH JRELHUQR \ SRO«WLFDV
S¸EOLFDV FRQFLVDV FRPR HO RUGHQDPLHQWR GHO WHUULWRULR TXH EXVFD GHWHQHU ODV WHQGHQFLDV GH GHWHULRUR GH ORV HFRVLVWHPDV
\ HVWDEOHFHU HO SRWHQFLDO GH DSURYHFKDPLHQWR GH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV GH IRUPD VXVWHQWDEOH D ILQ GH PLQLPL]DU HO
LPSDFWR QHJDWLYR DO PHGLR DPELHQWH \ JDUDQWL]DU D OD YH] OD FRQWLQXLGDG GH ODV DFWLYLGDGHV HFRQ±PLFDV GH OD UHJL±Q
3DUD ORJUDUOR GHVGH HO *RELHUQR GH -DOLVFR DSRVWDPRV SRU XQ PRGHOR HVWUDW§JLFR UHJLRQDO TXH LQWHJUD HO GHVDUUROOR
VRFLDO HFRQ±PLFR \ OD JHVWL±Q GHO WHUULWRULR DUWLFXODGRV FRQ UHGHV GH JREHUQDQ]D HO FXDO HPSRGHUD D OD FLXGDGDQ«D \
SURPXHYH OD SODQHDFL±Q SDUWLFLSDWLYD SDUD SURWHJHU ORV ELHQHV S¸EOLFRV \ SULYDGRV HQ EHQHILFLR GH OD UHJL±Q \ GH WRGR
-DOLVFR
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-DOLVFRWLHQHXQDULTXH]DWHUULWRULDOTXHVHYHUHƕHMDGDHQVXVFXOWXUDV\VXVDSRUWHVDOPXQGRDV«FRPRHQXQDSREODFL±Q
que hace de la diversidad un motivo de esfuerzo, trabajo y prosperidad. Las diferentes regiones jaliscienses representan, un
entramado entre recursos naturales, actividades socioeconómicas y manifestaciones culturales que convierten a nuestro
estado en un pilar fundamental para México y América Latina.
Esta manifestación, es también una responsabilidad que nos obliga a ser responsables con sus ecosistemas, sus pueblos, su
riqueza material e intangible, y su pasado, así como con las generaciones futuras. Una responsabilidad que se plantea de
cara a una crisis climática sin precedentes derivada, en mayor medida, del impacto de las áreas urbanas. Además, se suma
ODSDQGHPLDGH&29,'TXHQRVWUDMRXQDOHFFL±QHQ§UJLFDDƔQGHFXHQWDVXQDFULVLVFOLPWLFDHVWDPEL§QXQDWDTXH\
deterioro a nuestra salud. ¿Cómo resolvemos una realidad que necesita equilibrar la procuración de salud y el desarrollo
económico para todas y todos?
En este contexto surgen algunas respuestas contundentes: habitar los territorios para aprovechar sus recursos y con ello
generar sociedades prósperas, solidarias y menos desiguales implica transitar hacia la sustentabilidad. Con base en esta
idea queremos trabajar, porque sabemos que la desigualdad en medio de una crisis climática puede terminar por destruir
toda la riqueza ambiental, cultural y social existente.
3DUD WDO ƔQ VH SURSRQH XQ SURJUDPD GH RUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO TXH REHGH]FD D VX YH] D ODV QHFHVLGDGHV HFRQ±PLFDV
sociales y culturales de las poblaciones, así como a las particularidades ambientales y climáticas de la Región Costalegre.
El instrumento de ordenamiento del territorio que se propone busca orientar el desarrollo hacia la sustentabilidad, contribuir
a mitigar los efectos del cambio climático, mejorar la calidad de vida y conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos
en la Región Costalegre. Además de dirigir el crecimiento económico, aprovechando las potencialidades de la región,
particularmente el turismo y el desarrollo agropecuario, alineados a la relevante y necesaria conservación ecosistémica que
convergen en la zona.
Los programas de ordenamiento territorial son un referente de encuentro donde quienes viven y aprovechan los recursos
QDWXUDOHV VRQ TXLHQHV SDUWLFLSDQ HQ OD GHƔQLFL±Q GH ORV FULWHULRV SDUD JHVWLRQDU VX WHUULWRULR GH PDQHUD VXVWHQWDEOH /D
ƔQDOLGDGHVJHQHUDUXQLQVWUXPHQWRW§FQLFRHQHOTXHVHDUPRQLFHHORUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOFRQODSUHPLVDIXQGDPHQWDO
del cuidado y gestión del agua, a través de la regulación del uso de suelo y de las actividades productivas que en él se
desarrollan. Si el declive en el que nos encontramos se debe en gran medida a que no fuimos capaces de planear el crecimiento
de nuestras regiones de manera ordenada y con capacidad para el auto-sustento, hoy podemos evitarlo.
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La conservación de los ecosistemas es sumamente importante para garantizar un futuro para todos, ellos nos proveen
servicios esenciales para la vida, y el desarrollo sin planeación puede comprometer la viabilidad de los medios de vida en el
futuro cercano, sobretodo en un contexto tan adverso como al que nos enfrentamos.
Si bien el desarrollo nos ha traído mejoras sustanciales en nuestra calidad de vida, facilitando el acceso a mejores bienes
y servicios como medicamentos y alimentos, estas actividades han traído consigo externalidades negativas que también
nos afectan como sociedad; la contaminación por la generación de residuos tanto de los procesos productivos como de los
hábitos de consumo; el cambio climático y sus amenazadores efectos; la pérdida de biodiversidad, relacionada con los dos
anteriores problemas y promovida por los cambios de uso de suelo para la producción agropecuaria y los establecimientos
humanos.
Estas externalidades negativas del desarrollo generan cada vez un mayor impacto debido a sus efectos acumulativos, frente
a este panorama, el Gobierno de Jalisco ha desarrollado e implementado una serie de acciones que buscan prevenir, mitigar
y compensar los impactos negativos en su territorio, sean estos de impacto local, regional o global.
En la política de intervención del territorio, el Gobierno de Jalisco ha caracterizado al estado en tres grandes sistemas; 1)
agua, cuencas y ciudades; 2) montaña, cuencas y ciudades del litoral; 3) territorial wixárika. La Región Costalegre forma
parte del sistema de montaña, cuencas y ciudades del litoral, con un enorme potencial de aprovechamiento sustentable de
los ecosistemas para brindar mejores condiciones de vida a la población en todos los sentidos.
(ORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGDEHQHƔFLRVDPELHQWDOHVHFRQ±PLFRV\VRFLDOHVHVWDEOHFHORVFULWHULRVSDUDXQGHVDUUROOR
VXVWHQWDEOH\DGHPVUHGXFHORVULHVJRVDQWHORVHVFHQDULRVDGYHUVRVGHOIXWXURORVFXDOHVSXHGHQUHVXOWDUFDWDVWU±ƔFRVVL
no se está preparado para ellos.
En el presente programa se busca asegurar la conservación de los recursos naturales, del patrimonio y de la cultura
presente en toda la región, promoviendo a su vez un desarrollo económico y urbano sustentable, ordenando el territorio para
garantizar el bien común de la región y de Jalisco.
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INTRODUCCIÓN
El Gobierno del Estado de Jalisco ha puesto manos a la obra para contar con modelos de desarrollo urbanos y territoriales
orientados hacia la sustentabilidad, que contribuyen, a su vez, a reducir los efectos del cambio climático. Todo ello, con
un doble propósito: mejorar la calidad de vida de las personas que habitan el territorio jalisciense, mientras se preserva y
conserva la biodiversidad de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que estos prestan. De esa manera, se hace frente
a las externalidades negativas del desarrollo.
La política pública tendiente a orientar el proceso de desarrollo territorial del Estado está poniendo énfasis en la gestión
integral de recursos naturales, particularmente el hídrico, así como un reconocimiento de los servicios ambientales que los
recursos y los propietarios generan a favor de todos. A partir del análisis de tendencias de deterioro y potencialidades de
aprovechamiento sostenible, se pretende regular e inducir el uso del suelo y las actividades productivas, pero tratando
de lanzar las iniciativas que permitan una transformación productiva a favor de una mejor forma de producir. De esta
manera estamos procurando proteger y preservar nuestro entorno, pero sobretodo darle a la Región Costalegre una nueva
oportunidad para ser un referente nacional e internacional por la forma en la que ordena y aprovecha sosteniblemente su
territorio.
El Modelo de desarrollo estratégico regional presentado por el Gobierno del Estado tiene como propósito impulsar y fortalecer
tres grandes dimensiones: 1) estructuras productivas altamente especializadas y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, 2) desarrollo del conocimiento, los nuevos requerimientos educativos, formación y capacitación para el trabajo
y 3) reconversión de los patrones de convivencia y participación ciudadana. Está constituido por tres componentes que se
intersectan: redes de gobernanza, infraestructura social y productiva y ordenación del territorio y desarrollo sostenible (ver
siguiente diagrama). El instrumento que aquí se desarrolla involucra a los tres componentes y de manera muy particular al
último de éstos.
Modelo de desarrollo estratégico regional.
Desarrollo
social

Redes de
gobernanza

Infraestructura
social y productiva
Desarrollo
Estratégico
Regional

Gestión del
territorio

Ordenamiento del
territorio y desarrollo
sustentable

Desarrollo
económico

Fuente: tomado de Gobierno del Estado de Jalisco (2019).

La consolidación del modelo de desarrollo estratégico regional, requiere que, a la par, se despliegue un Modelo de Gobernanza
(ver siguiente diagrama), integrado por una comisión intergubernamental, el consejo económico y las redes de gobernanza,
que estructure y priorice las temas que requieren ser atendidos para lograr el desarrollo integral del territorio. La planeación
e implementación de proyectos es realizada mediante la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Jalisco.
Modelo de gobernanza.

Comisión
intergubernamental

Gobernador y Presidentes Municipales
Comuneros
Ejidatarios
ONG
Organizaciones sociales
Comunidades
Especialistas
Investigadores

Redes de
gobernanza

Construcción de capacidades

Consejo
económico

Planeación participativa
Consultas - Talleres participativos - Foros
Fuente: tomado de Gobierno del Estado de Jalisco (2019).
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La orientación estratégica de intervención en el territorio del estado se está agrupando en tres sistemas generales:
• Sistema agua, cuencas y ciudades. Reúne el 80% de la población y los sistemas productivos en el Estado y tiende a
representar los retos mayores frente a las vulnerabilidades del cambio climático, particularmente por las amenazas de
sequías;
• Sistema montaña, cuencas y ciudades del litoral. En donde se encuentran localizados los mayores valores de los ecosistemas
y de la diversidad del estado y en donde se localizan las mayores vulnerabilidades y riesgos naturales y frente al cambio
climático, particularmente por fenómenos relacionados con la proximidad al océano; y
• Sistema Territorial Wixárika. En donde convergen particularidades culturales y de intervención territorial correspondientes
a núcleos de población originaria que habita principalmente en estas regiones.
Sistemas de intervención territorial.

Fuente: Elaboración propia.

-XVWLƔFDFL±Q
El presente instrumento surge ante la necesidad de redirigir el desarrollo de la Región Costalegre, integrada por los municipios de
Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. Donde se cuenta con una diversidad ecosistémica amplia, desde manglares
y selvas que funcionan como albergues de cocodrilos (cocodrylus acutus) y aves migratorias del continente americano,
hasta bosques de coníferas, que sirven como corredores de felinos como el jaguar mexicano (Panthera onca) y pumas (Puma
concolor). Sus selvas y bosques son de los principales sumideros de carbono del país y proveen de una amplia gama de servicios
DPELHQWDOHVFRPRHOVXPLQLVWURGHDJXD(QHVWDUHJL±QVHHQFXHQWUDDOUHGHGRUGHOGHODVXSHUƔFLHIRUHVWDOGHWRGRHO
estado.
La región tiene un potencial económico fuerte; el sector turístico-ecológico, ubicado en zonas costeras; el sector agropecuario,
que se extiende en los valles de la cuenca media; y el sector forestal y de conservación, ubicado cuenca arriba. La ausencia de
la variable ambiental en la planeación del desarrollo territorial, así como la falta de una visión integral, dinámica y sistémica
de las profundas interacciones que se dan entre la sociedad, la economía, la tecnología y los recursos naturales de una región
o espacio urbano ha ocasionado afectaciones a los ecosistemas y al deterioro ambiental.
(VWHSUR\HFWRVXUJHHQWRQFHVFRQODƔQDOLGDGGHRUGHQDUHOWHUULWRULRFRQVROLGDQGRHOGHVDUUROORGHODFRVWDFRQFULWHULRVGH
sustentabilidad, que prioricen la conservación del agua y el manejo de cuencas, promoviendo el cuidado del ecosistema de la
zona y promoviendo infraestructura y equipamiento adecuado, cuidando siempre el tema de justicia socioambiental. El uso del
VXHORHVWOLJDGRDODVXVWHQWDELOLGDGHQODXWLOL]DFL±QGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV/DIRUPDHLQWHQVLGDGHQTXHVHPRGLƔFDOD
cubierta vegetal determina la persistencia de los ecosistemas, recursos y servicios que estos proporcionan. Es fundamental,
por tanto, comprender los procesos de cambio de uso del suelo y sus efectos.
El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y de Desarrollo Urbano de la Región Costalegre, tiene por objeto principal
ser el instrumento de planeación territorial y política ambiental que induzca el uso del suelo, con base en el consenso de los
diversos sectores involucrados. Al armonizar al ordenamiento ecológico con el urbano, desde una aproximación a la cuenca, se
busca conseguir un enfoque multidisciplinario y multisectorial.
/D5HJL±Q&RVWDOHJUHSUHVHQWDFRQƕLFWRVJHQHUDGRVSRUODS§UGLGDGHOFDSLWDOQDWXUDO/DIDOWDGHLQVWUXPHQWRVOHJDOHVTXH
regulen de manera puntual el uso del suelo genera problemas que ponen en riesgo los elementos naturales relevanes de
la región. Por ejemplo, las lagunas protegidas bajo el decreto Ramsar, se encuentran contaminadas y con azolves que son
producto de la erosión causados por la deforestación cuenca arriba, que al mismo tiempo es fruto del cambio de uso de suelo
de zona forestal a pastizal o a zona agrícola. Por lo anterior, es necesario contar con un Programa de Ordenamiento Ecológico
y Territorial Regional que permita la armonización de actividades productivas, provisión de servicios ambientales, conservación
de ecosistemas y dinámicas urbanas, a partir de la comprensión del impacto y la interconectividad de las actividades que
ocurren en el territorio.
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El Programa Regional de Ordenamiento Territorial, integra los respectivos Programa de Ordenamiento Ecológico Regional
(POER) así como el Programa de Ordenamiento de los Asentamientos Humanos (POAH). Por otro lado, se armoniza
conjuntamente con el Plan Regional de Integración Urbana (PRIU) y, en su caso, con los Programas Municipales de Desarrollo
Urbano (PMDU) para los municipios que conforman la Región Costalegre. En conjunto, es un instrumento técnico normativo en
materia de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano, cuyo objeto es regular el uso del suelo, las actividades
SURGXFWLYDV \ HO FUHFLPLHQWR XUEDQR GH OD UHJL±Q FRQ HO ƔQ GH ORJUDU OD SURWHFFL±Q GHO DPELHQWH \ OD SUHVHUYDFL±Q \
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
(VWH LQVWUXPHQWR VH FRPSRQH GH XQD FDUDFWHUL]DFL±Q GH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV GH ODV FRQGLFLRQHV VRFLRGHPRJUƔFDV
HFRQ±PLFDV \ XUEDQDV GH XQ GLDJQ±VWLFR SURQ±VWLFR \ ƔQDOL]D FRQ XQD SURSXHVWD GH RUGHQDPLHQWR \ SURJUDPDV GH
desarrollo urbano para algunos de los municipios de la región. Un conjunto de proyectos, acciones e iniciativas de diferente
índole conforman la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno y de los sectores social, privado y académico, etc. con
el desarrollo sostenible de la región. Se proponen un grupo de indicadores que habrán de permitir el seguimiento y monitoreo
en el desempeño operativo de los instrumentos.
(V LPSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH D SHVDU GH TXH ORV LQVWUXPHQWRV GH SODQHDFL±Q VH UHƔHUHQ HVWULFWDPHQWH DO WHUULWRULR TXH
conforman los límites municipales de los cuatro municipios de la Región Costalegre, el marco conceptual desde el que
se plantea este instrumento de ordenación del territorio es el del enfoque de cuenca, alineado a la gestión del sistema
socioecológico1. Por un lado, el enfoque de cuenca busca demostrar que la restauración y el manejo sustentable del ciclo
hidrológico es responsabilidad de todos, zonas altas, medias y bajas; además se enfoca en las comunidades y habitantes
de la cuenca, mediante el entendimiento de las realidades locales, para a través de ello, generar una gestión participativa
HLQWHJUDGD3RURWURODGRHOVLVWHPDVRFLRHFRO±JLFRUHGHƔQHODUHODFL±QGHOVHUKXPDQRFRQHODPELHQWHDOQRFRQVLGHUDUOR
como un elemento externo, sino como otro de sus componentes vitales (Challenger, et al. 2014). Las unidades de gestión
DPELHQWDO VH YHU«DQ DPSOLDPHQWH EHQHƔFLDGDV GH OD LQWHJUDFL±Q GH HVWRV HOHPHQWRV FRQFHSWXDOHV FRQ OR FXDO PHMRUDU«D
particularmente el monitoreo y evaluación del ordenamiento.
A razón de esto, la propuesta de Unidades de Gestión Ambiental plasmada en este documento, parte de la lógica integrada
de esos dos conceptos. De esa manera se busca alcanzar los siguientes lineamientos generales:
1. Estimular participación local para coadyuvar en la sostenibilidad de la gestión de los recursos naturales.
2. Sistema de seguimiento participativo para favorecer toma de decisiones adecuadas y oportunas.
3. Planeación, formulación, ejecución y seguimiento participativo que favorece apropiación local.
4. Nexos horizontales entre autoridades y organizaciones locales y acuerdos entre administración, local, gobierno y sector
privado.
5. Pasar de la participación a la gestión conjunta.
La Región Costalegre cuenta con gran relevancia ecológica y turística de Jalisco y México. Por ello, es trascendental la
preservación de sus recursos naturales y culturales que permitan seguir impulsando a esta zona como un polo de desarrollo
productivo y de destino turístico a nivel nacional e internacional. Sus elementos naturales, como las selvas, humedales y
manglares, son sus elementos más valiosos y deben aprovecharse con sabiduría y cautela para conservarlos al mismo
tiempo que se potencialize el desarrollo.
Históricamente ha ido acumulando condiciones de desigualdad regional que colocan a algunas zonas en una marginación,
mientras otras han logrado un posicionamiento relevante. Las condiciones de las carreteras de la zona han limitado el
desarrollo de la región y han marginalizado vastas porciones del territorio. Esto ha ocasionado que los pobladores busquen
su desarrollo mediante las actividades que tienen al alcance de la mano, que generalmente son agrícolas o pecuarias y
requieren de la degradación de los ecosistemas. Por lo anterior, el Gobierno del Estado de Jalisco busca contar con una
estrategia de desarrollo para la Región Costalegre con el propósito de hacer frente a las diversas problemáticas que han
surgido como consecuencia de los procesos de transformación territorial de la zona durante los últimos años.
/D 5HJL±Q &RVWDOHJUH SUHVHQWD FRQƕLFWRV JHQHUDGRV SULQFLSDOPHQWH SRU HO FDPELR GH XVRV GH VXHOR IRUHVWDO KDFLD XVRV
agrícolas o ganaderos, derivando en deforestación y en una grave pérdida de capital natural. La falta de instrumentos
legales que regulen de manera puntual el uso del suelo y el crecimiento urbano genera problemas que ponen en riesgo los
elementos naturales que impulsan el desarrollo integral de la región. Encontramos problemas de contaminación y escasez
de agua, erosión del suelo por pastoreo excesivo y crecimiento desordenado de las zonas turísticas.
Por lo anterior, es necesario contar con un Programa Regional de Ordenamiento Territorial con enfoque de cuenca para
establecer criterios integrales de ordenamiento territorial, ecológico y urbano, y que permitan la armonización de actividades
productivas, provisión de servicios ambientales, conservación de ecosistemas y dinámicas urbanas, a partir de la comprensión
del impacto y la interconectividad de las actividades que ocurren en el territorio.

Alcances
El presente documento es un instrumento armonizado, de Ordenamiento Ecológico Regional, con base en la legislación del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; el Ordenamiento Territorial de los asentamientos humanos, con fundamento
en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y, el Plan Regional de Integración
Urbana y los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, con base en el Sistema Estatal de Planeación Urbana que tiene
su fundamento en el Código Urbano para el Estado de Jalisco.
Es un instrumento de referencia obligada para la elaboración de los instrumentos de planeación municipal y para cualquier
proyecto o acción urbanística, agropecuaria, industrial, etc. que se desarrolle en el territorio de aplicación.
Cada etapa del documento, considerará el análisis de los municipios que integran la región, de manera independiente y
GH PDQHUD FRQMXQWD D HIHFWRV GH GHƔQLU XQD HVWUDWHJLD TXH SURPXHYD HO WUDEDMR FRRUGLQDGR GH ORV PLVPRV HQ DFFLRQHV
prioritarias y estratégicas relacionadas con su desarrollo, guardando congruencia con los diferentes instrumentos de
planeación a nivel estatal y federal.
El ámbito natural y ambiental, considera también el enfoque de cuenca, con base en Challenger et al. (2018 y 2014) y la
Propuesta metodológica para incorporar el enfoque de cuenca en el Ordenamiento Ecológico (Sotelo y Cuevas (2014),
permitiendo realizar un análisis integral de las dinámicas socioeconómicas y ambientales de la región, para gestionar el
agua como un recurso fundamental para las actividades humanas, los procesos económicos y el bienestar individual y
colectivo, así como para conservar en buen estado los sistemas ecológicos, sus ciclos naturales, servicios ambientales y sus
interacciones y distribuciones espaciales.
1
Un sistema socio-ecológico (SES) contiene a un sistema social (y sus subsistemas y elementos) integrado a un sistema ecológico (y sus subsistemas y elementos), formando un conjunto inseparable, en el cual las relaciones recíprocas entre los componentes y subsistemas conducen la evolución del SES como un todo.
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Las etapas y alcances principales.

1

Armonizar Instrumentos:
cambio climático, riesgos, vulnerabilidad, resiliencia, promoción economica y desarrollo sustentable

2

Fundamentación jurídica
y marco normativo

7

Gobernanza y planeación
participativa

3

Corresponsabilidades
de los tres niveles de gobierno

8

Institucionalidad

4

Estructurar y vinculación

9

Diferentes escalas y dimensiones

5

Rigor metodológico en la obtención de
información, análisis y generación de
resultados

6

Formalizar un procesos juridicos
y administrativos

10
11

Delimitaciones administrativas
y regionalización por cuencas

Sistemas de información
de calidad

Fuente: Elaboración propia.

Lineamientos generales de los alcances y la construcción de los instrumentos normativos:
1. Reconocimiento de los sistemas hidrológicos y sus balances, como el criterio principal, conjuntamente con el uso de suelo,
para la elaboración de las estrategias, lineamientos y criterios de ordenación y planeación;
2. Establecimiento de los sistemas naturales como elemento estructural del ordenamiento territorial, ecológico y de desarrollo
urbano, así como base para la elaboración de los criterios y lineamientos para la fundación, crecimiento, mejoramiento,
consolidación y conservación de los centros de población y asentamientos humanos de las diferentes regiones;
3. Un proceso integrado para el ordenamiento territorial urbano y ecológico que abarca las etapas de Caracterización,
'LDJQ±VWLFR 3URQ±VWLFR \ (VWUDWHJLD DV« FRPR OD 'HOLPLWDFL±Q GH ORV &HQWURV GH 3REODFL±Q \ OD SURSXHVWD GH =RQLƔFDFL±Q
Primaria. Conjuntamente con la elaboración de las respectivas bitácora ambiental y urbana, de acuerdo con los términos de
referencia establecidos para tal efecto, mediante los cuales se evaluarán y darán seguimiento a la efectividad y cumplimiento
de cada instrumento;
4. Reconocer los límites de los centros y subcentros de población, declarados por los ayuntamientos, a partir de los criterios
de áreas urbanizadas, urbanizables y no urbanizables y estructurados a partir de los sistemas e infraestructuras que vinculen
los sistemas de asentamientos humanos;
5. Potenciar los sistemas productivos regionales y armonizarlos respecto a los componentes territorial, ambiental y de
vinculación con otras regiones;
6. Estructurar el sistema de asentamientos humanos a partir de vías e infraestructuras que vinculen y armonicen las
necesidades sociales, con el potencial económico y de vinculación interregional;
7.0D[LPL]DFL±QGHOXVRHƔFLHQWHGHOVXHORDWUDY§VGHOUHRUGHQDPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVGHODVGHFRQVHUYDFL±Q
y preservación de los sistemas naturales;
8. Aseguramiento de la protección y puesta en valor de los recursos patrimoniales, naturales, culturales relacionados,
naturales y urbano-arquitectónicos en cada una de las regiones;
9.,GHQWLƔFDFL±Q\GLVH¯RGHVLVWHPDVGHDFWXDFL±QIUHQWHDORVULHVJRVQDWXUDOHV\DQWURSRJ§QLFRVSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWR
de estrategias para reducir la vulnerabilidad de los habitantes en el territorio;
10. Establecimiento de un conjunto de proyectos estratégicos, de grandes infraestructuras y de otras acciones e instrumentos
para promover y orientar el desarrollo sustentable, dentro de un marco de corresponsabilidad público, privado y social y en
FRQJUXHQFLDFRQSRO«WLFDV\GHƔQLFLRQHVGHSULRUL]DFL±Q\IRFDOL]DFL±Q
11. Escalas de analisis 1:50,000
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Fundamento jurídico

Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Ley de Planeación

Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente

Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo
Urbano

Artículos

Artíclos

Artículos

Artículos

4, 25, 26, 27, 73, 115

3

7, 20, 23, 73

1, 4, 7, 11, 22, 45, 56, 59,
70

Código Urbano para el Estado
de Jalisco

Ley Estatal del Equilibrio
Ecológico y la Protección al
Ambiente

Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente en
materia de Ordenamiento
Ecológico

Artículos

Artículos

Artículos

3, 9, 10, 27, 77, 78

6, 22, 23, 24

6, 7, 8, 9, 38

Programa de
Ordenamiento Ecológico
Regional
Plan Regional de
Integración Urbana
Programas Municipales
de Desarrollo Urbano

Fuente: tomado de la presentación realizada el día 19 de febrero de 2020 en la instalación del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano de la Región Costalegre.

Objetivos y metas
El objetivo general del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial Regional es contar con un instrumento técnico,
armonizado entre el ordenamiento territorial y ecológico, que permita normar, regular, fomentar y/o inducir el uso del suelo,
así como las actividades productivas y el desarrollo urbano de la Región Costalegre, conjuntamente con la alineación de las
acciones e inversiones para el desarrollo.
• Regular el desarrollo de las actividades de los diferentes sectores presentes en la Región Costalegre que permitan la
SUHVHUYDFL±QGHORVHFRVLVWHPDV\DWUDFWLYRVQDWXUDOHVDSDUWLUGHODSURYHFKDPLHQWRHƔFLHQWH\UHVSRQVDEOHGHORVUHFXUVRV
naturales que permita la conservación y protección de los mismos.
œ (VWDEOHFHU O«PLWHV SDUD ODV ]RQDV GH DSURYHFKDPLHQWR DJURSHFXDULR EDVDGRV HQ OD GLVSRQLELOLGDG GH DJXD VXSHUƔFLDO \
subterránea a nivel de microcuencas, regulando la capacidad de carga cada microcuenca.
• Atender los diferentes aspectos relacionados con la gestión ambiental en el territorio, con un enfoque integral de colaboración
intermunicipal, manejo de cuencas, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, conservación del patrimonio
natural y cultural, y restauración de áreas degradadas.
• Fomentar el desarrollo intermunicipal e interurbano de la región, utilizando criterios de desarrollo urbano-rural sustentable,
inclusión social y económico.
• Fortalecer la capacidad de gestión de las áreas de conservación para combatir las acciones de la tala ilegal y preservar los
servicios ambientales de la región, promoviendo los sistemas de restauración productiva.
• Fomentar el desarrollo turístico ordenado, bajo criterios de deforestación cero y de prevención de riesgos hidrometeorológicos.

Fotografía de: Gobierno de Jalisco.
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Orientación estratégica e imagen objetivo
El escenario esperado a partir de las orientaciones estrategias, traducidos
a través de los ordenamientos y planes y programas para el desarrollo
regional, permiten enlazar un conjunto de objetivos estratégicos y de líneas
de actuación que serán aterrizadas en el modelo de ordenamiento y los
lineamientos y criterios que serán descritos más adelante. La matriz de
FRUUHVSRQVDELOLGDG LGHQWLƔFDU SXQWXDOPHQWH ORV SURJUDPDV SUR\HFWRV
acciones y responsables que participarán en la generación de los resultados
deseados.

Innovación
Para el cambio
hacia una Economía
Ecológica

Para fortalecer las
capacidades locales

Para la conservación
y restauración y
gestión del territorio

Para crear un entorno de
certidumbre para todos
los actores del desarrollo

Hacia una
Gobernanza activa

Orden

En esta sección quedan estructuradas el conjunto de orientaciones que
permiten alinear las líneas estratégicas para la construcción de la imagen
objetivo a largo plazo de la Región Costalegre. Se reconoce que los retos por
cada municipio y algunas de sus localidades adquieren particularidades,
TXHVHUQUHƕHMDGDVHQORVLQVWUXPHQWRVPXQLFLSDOHVSHURTXHFRPSDUWHQ
retos comunes a la región. La Región Costalegre se distingue por la belleza
paisajística que ofrecen sus playas y selvas, su biodiversidad anclada
en especies como el jaguar, su producción agrícola de frutas tropicales y
OD LQFUH«EOH UHODFL±Q HQWUH FRVWD \ PRQWD¯D UHƕHMDGD HQ ORV KXPHGDOHV
costeros. A la par se observan zonas marginadas y donde el desarrollo
parece nunca haber llegado. Su desarrollo requiere de esquemas que
involucren a las comunidads, donde se acompañe a la población y se logre
el aprovechamiento sustentable.

Hacia nuevo acuerdo
social por el desarrollo
regional sustentable

ESCUSBIOJ

EECC

Estrategia para la Conservación y el
Uso Sustentable de la Biodiversidad
del Estado de Jalisco

Estrategia Estatal de Cambio
Climático

A continuación se describen las cuatro orientaciones y acciones principales que se pretenden desarrollar en la Región Costalegre, que
irán encaminadas a implementar proyectos de inversión en infraestructura turística, armónica con la imagen urbana, pero también
FRQODFRQVHUYDFL±Q\DSURYHFKDPLHQWRVXVWHQWDEOHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV/RVUHWRVLGHQWLƔFDGRVHQOD5HJL±Q&RVWDOHJUHHVWQ
vinculados a lograr una coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Esto con el objetivo de establecer
las bases para el desarrollo en conjunto de los instrumentos de planeación territorial, ambiental y urbano. Dicho esto, se explicarán los
objetivos y acciones estratégicas propuestas en este instrumento.
Desarrollo económico sustentable
Lograr un desarrollo armónico de los sectores productivos, impulsado por el sector turístico de conservación y de playa,
mediante vínculos con los sectores agrícolas y pecuarios aprovechando sus bienes y fortaleciendo sus cadenas de valor.
• Fomentar el turismo de playa, conservación y de bajo impacto.
• Establecimiento de vínculos entre el sector agrícola y turístico mediante la provisión de bienes
• Promoción de sistemas silvopastoriles para detener la deforestación y la producción de carne cero deforestación.
• Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas para la conservación de la biodiversidad.
Desarrollo urbano
Consolidar los centros de población, ordenando su expansión, integrar las localidades rurales dispersas y fragmentadas a un
esquema incluyente de ordenamiento territorial, mejorando la calidad de vida de los habitantes.
• Regular el crecimiento urbano disperso, especialmente por la demanda de suelo para alojamiento temporal.
• Dar mayor atención y dotar de infraestructura básica a las localidades dispersas
• Procurar un desarrollo municipal integral que armonice los procesos urbanos y agrarios
• Mejorar y actualizar la infraestructura vial y equipamiento en general.
Desarrollo ambiental
Contribuir a un mejor manejo y administración de los recursos naturales, sin ejercer presión en bosques, selvas, manglares, ni
humedales., evitando la deforestación en su totalidad.
œ5HIRUHVWDUODVSDUWHVDOWDVGHODVFXHQFDV\PLFURFXHQFDVLQFUHPHQWDQGRODLQƔOWUDFL±Q\UHFDUJDGHDFX«IHURV
• Restaurar la cobertura de bosques y selvas que presentan degradación
• Promover la gestión y manejo de los recursos naturales, manteniendo e incrementando los servicios ambientales
• Promover un turismo ecológico, en el cual se prioriza el aprovechamiento sustentable.
• Proteger a los humedales mediante esquemas de protección y uso sustentable.
Gobernanza
Su objetivo es mejorar la coordinación y competencias de los tres niveles de gobierno, priorizando el buen diagnóstico y
actualización de los instrumentos de política pública en materia ambiental y urbana, fortaleciendo la capacidad del personal
en los gobiernos locales apoyando en las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente.
• Mejorar las capacidades del personal técnico en las distintas instituciones de los ayuntamientos
• Lograr una transversalidad y corresponsabilidad en la actuación pública-privada-social para armonizar los instrumentos
de política ambiental-urbana y turística
• Formalizar acuerdos interinstitucionales gobierno municipal-participación ciudadana
• Fortalecer el papel de las juntas intermunicipales para la toma de decisiones de los municipios.
A.

Fomentar el desarrollo integral agropecuario.

I. Procurar un desarrollo municipal integral y
sustentable que armonice los procesos urbanos y
agrarios.

B. Mejorar las prácticas productivas, de
utilización del territorio y sus recursos para
mitigar el cambio climático.

1. Desarrollo
Económico
Mejora de la competitividad
global y del desarrollo local
sustentable.

H. Procurar un desarrollo municipal integral y
sustentable que armonice los procesos urbanos y
agrarios.

C. Lograr un desarrollo que enfatice y
estructure reconociendo el valor de los servicios
ambientales para el aprovechamiento del
turismo ecológico.

4. Gobernanza y
desarrollo
institucional
Gobernanza e
implementación del
ordenamiento
territorial

3. Desarrollo Urbano –
Territorial

G.

Procurar la consolidación urbano regional
para Costalegre.

2. Medio ambiente
Desarrollo orientado a la
sustentabilidad y calidad
ambiental

Crecimiento y mejora del
ordenamiento del hábitat
humano

F. Evitar la dispersión
poblacional.

D. Asumir el compromiso de la restauración y
mejora del patrimonio natural y ambiental para
el uso sustentable de los recursos.

E.

Gestionar y manejar los
recursos y residuos generados.

Fuente: Elaboración propia
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Institucionalidad
Consejos de Ordenamiento Territorial
La deliberación, formulación, consulta, opinión, expedición, ejecución y evaluación de las políticas para el ordenamiento del
territorio y desarrollo sustentable requiere la conformación de órganos auxiliares de participación ciudadana y conformación
plural. Derivado de esto se diseño un sistema de consejos en donde se validan los instrumentos de ordenamiento del territorio
de una forma participativa y se formaliza la consulta, el seguimiento y evaluación de los mismos.
Esta propuesta vincula todos los órganos que prevee la ley y que tienen impacto territorial, particularmente se considera
lo que marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, (LGAHOTDU) La Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente (LEEEPA)y el Código Urbano para el Estado de Jalisco (CUEJ).

Consejo Estatal de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano

Organismo de promoción y participación
ciudadana, social, vecinal y de consulta
del Poder Ejecutivo; participa e
interactúa en formulación, aplicación,
evaluación y vigilancia de las políticas de
Ordenamiento Territorial y Planeación
del Desarrollo Urbano.

Consejo Regional de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano

Consejo Municipal de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano

Organismo auxiliar de participación y
conformación plural, participa e interactúa en la
formulación, aplicación, consulta pública,
evaluación y vigilancia de las políticas regionales
de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de
Desarrollo Urbano. Cumple funciones del órgano
ejecutivo y técnico descritas en la LGEEPA para los
comités del OET.

Organismo auxiliar de participación y
conformación plural, participa e interactuar
en la formulación, aplicación, consulta
pública, evaluación y vigilancia de las
políticas municipales de Ordenamiento
Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano.
Responsable de elegir a dos representantes
para participar en consejo regional.

Se integra por:

Se integra por:

Se integra por:

Representante gobernador
SEMADET
Sectores relevantes
Academia

3 niveles de Gobierno
Presidentes Municipales
Intersectorial: social,
privado, académicos,
juntas intermunicipales

Gobierno municipal
SEMADET
Sectores económicos

Se sustenta en:

Se sustenta en:

Se sustenta en:

LGAHOTDU
CUEJ

LGEEPA
LGAHOTDU
CUEJ

LGAHOTDU
CUEJ

Fuente: elaboración propia.

Fotografías de: Gobierno de Jalisco.

Convenios
Como parte del proceso de formulación de los instrumentos de ordenamiento del territorio, se formularon convenios entre
ORVQLYHOHVGHJRELHUQRLPSOLFDGRVHVWRFRQHOREMHWLYRGHGHƔQLUUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDHOSURFHVRGHHODERUDFL±QGHORV
instrumentos de ordenamiento territorial, establecer las bases en las que se armonizan los instrumentos de ordenamiento
ecológico del territorio y de planeacion urbana; y particularmente integrar las regiones que se ordenan, en este caso la
Región Costalegre integrada por los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán.

Convenio Marco de Coordinación
Estado- Federación

Firmantes

SEDATU
SEMARNAT
SEMADET

Objetivo

Armonización legal entre instrumentos de
Ordenamiento Ecológico y Ordenamiento
Territorial.

(VSHF«ƔFRGH&RRUGLQDFL±Q
Estado - Federación - Región Costalegre

Firmantes

SEDATU
SEMARNAT
SEMADET
CONANP
Municipios

Objetivo

Coordinación para la formulación,
aprovación, expedición, ejecución,
HYDOXDFL±Q\PRGLƔFDFL±QGHO32(5

Convenio de Coordinación
Estado- Municipios

Firmantes

Gobierno del Estado
de Jalisco
Municipios

Objetivo

Integrar regiones, armonizar Ordenamiento
(FRO±JLFRFRQ3URJUDPDV0XQLFLSDOHVGH
Desarrollo Urbano.

Fuente: elaboración propia.
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Validación
3 / ab ri l / 2 0 1 9

2 9 / ab ri l / 2019

4 / mayo / 2019

7 / mayo / 2020

El municipio de La Huerta
acordó celebrar el presente
Convenio de Coordinación,
así como solicitar participar
en los procesos para
formular, expedir, ejecutar y
PRGLƔFDUORVLQVWUXPHQWRV
pactados.

El municipio de Cabo
Corrientes acordó celebrar el
presente Convenio de
Coordinación, así como
solicitar participar en los
procesos para formular,
H[SHGLUHMHFXWDU\PRGLƔFDU
los instrumentos pactados.

El Gobierno del Estado
de Jalisco en
coordinación con los
municipios que
conforman la Región
&RVWDOHJUHƔUPDURQXQ
Convenio de
Coordinación.

Instalación del Consejo
Regional de
Ordenamiento
Ecológico, Territorial y
de Desarrollo Urbano de
la Región Costalegre

1

2

3

4

6

5

7

1 5 / ab ri l / 2 0 1 9

30 / abril / 2019

18 / junio / 2019

El municipio de Cihuatlán
acordó celebrar el presente
Convenio de Coordinación,
así como solicitar participar
en los procesos para
formular, expedir, ejecutar y
PRGLƔFDUORVLQVWUXPHQWRV
pactados.

El municipio de Tomatlán
acordó celebrar el presente
Convenio de Coordinación,
así como solicitar participar
en los procesos para
formular, expedir, ejecutar y
PRGLƔFDUORVLQVWUXPHQWRV
pactados.

El Convenio de
Coordinación fue
publicado en el
3HUL±GLFR2ƔFLDOŎ(O
Estado de Jalisco”.

Modelo conceptual
A partir de las etapas de caracterización y diagnóstico, se elaboró un modelo que representa el sistema territorial de la
Región Costalegre y que constituye el mapa mental, previsto en las guías para los ordenamientos, tanto de la SEMARNAT
como en los lineamientos propuestos en las guías metodológicas de SEDESOL (actualmente, SEDATU), donde proponen
GLIHUHQWHVP§WRGRVSDUDLQWHJUDUHVWUDWHJLDVHFRQ±PLFDVXUEDQDV\DPELHQWDOHVTXHSHUPLWDQLGHQWLƔFDU\VLQWHWL]DUORV
principales problemas y potencialidades territoriales. Tal sistema está constituido por los componentes enlistados en cada
etapa, interrelacionados a través del territorio y expresados de forma particular para el desarrollo regional y municipal
previsto en las diferentes regiones de Jalisco.
El modelo de presentación utiliza transformaciones isométricas, a partir de triángulos equiláteros, conocidas como
ŎWHVHODFLRQHVUHJXODUHVŏTXHSHUPLWHDVRFLDUDƔJXUDVHOFRQMXQWRGHWHPDVTXHVHTXLHUHQH[SRQHU&DGDXQDGHODVSLH]DV
es decir, la tesela, permite formar un mosaico de triángulos que adicionalmente relaciona los vértices con los énfasis que
se hacen para cada uno de los temas que se exponen y que relacionan el desarrollo sostenible que se pretende, a saber:
HFRQ±PLFRQDWXUDO\WHUULWRULDO$GDSWDQGRODPHWRGRORJ«DGHVDUUROODGDSRU*RQ]OH]  VHXWLOL]±XQDIRUPDJUƔFD
que en su geometría nos permite sintetizar los diferentes elementos principales que dan contenido a los objetivos que
persiguen el Ordenamiento Ecológico, Territorial y del Desarrollo Urbano de los municipios de la región. Además, en el centro
de la representación, se añade el componente institucional, por considerarlo un componente vinculante y articulador
de las relaciones entre todos los demás componentes y la base para la implementación, evaluación y seguimiento de los
ordenamientos. En síntesis, se apuesta por la efectividad en la aplicación de estos instrumentos.

Componentes para la Región Costalegre
1. Desarrollo económico. 6H UHƔHUH D ODV SULQFLSDOHV DFWLYLGDGHV
productivas y de servicios realizadas para satisfacer las necesidades
humanas y que tienen una incidencia en el territorio y que deberán
FRQIRUPDUODHVWUDWHJLDGHGHVDUUROORVRFLRHFRQ±PLFR\ODLGHQWLƔFDFL±Q
de las potencialidades de aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y con las tendencias y perspectiva y transformación social y
productiva como vía para lograr un polo de desarrollo regional. Aquí se
relacionan las interacciones que la región establece con otras regiones
del estado de Jalisco, otros estados y los mercados globales;
2. Sustentabilidad natural.,QFOX\HODLGHQWLƔFDFL±QGHODVFRQGLFLRQHV
WHUULWRULDOHV \ DPELHQWDOHV PV VLJQLƔFDWLYDV GH OD UHJL±Q \ VXV
interacciones más relevantes a partir de las intervenciones sociales y
HFRQ±PLFDV/RDQWHULRUSHUPLWHLGHQWLƔFDUODVWHQGHQFLDVGHGHWHULRUR
en la región y de uso insostenible de los recursos naturales, para ser
incorporado en las estrategias de regulación e inducción del uso del
VXHOR \ ODV DFWLYLGDGHV SURGXFWLYDV FRQ HO ƔQ GH ORJUDU OD SURWHFFL±Q
del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales, así como el compromiso de todos los actores
con la transformación de los patrones de producción y consumo hacia
la sustentabilidad;
3. Desarrollo territorial regional. Que describe las principales
características de ocupación del suelo por los conglomerados humanos
(crecimiento, distribución, composición, etc.) y las interrelaciones
urbanas y territoriales que vinculan a los grupos sociales con el conjunto
de los sistemas de convivencia de la región y que posibilita una relación
entre los elementos naturales predominantes con las infraestructuras,
equipamientos y servicios que lo integran. Los retos de interacción
SDUD OD 5HJL±Q &RVWDOHJUH QRV SHUPLWLUQ LGHQWLƔFDU ODV DFFLRQHV H
inversiones requeridas para ir dirigiendo el desarrollo en la orientación
deseada;
4. Fortalecimiento institucional. Está constituido por el conjunto de
instituciones e interrelaciones gubernamentales y con los actores del
desarrollo. Del reconocimiento del estado en el que se encuentran y de la
perspectiva que tome este componente, podemos asegurar el logro de los
procesos de planeación, implementación, evaluación y seguimiento, con
plena participación y contenido normativo, y que permita llevar adelante
las estrategias, acciones, proyectos e iniciativas que dan contenido a los
ordenamientos territoriales y a las orientaciones estrategias.

Modelo conceptual territorial.
A.

Sector primario
impulsa la región.

1.
Desarrollo
económico

F.,QVXƔFLHQWH

B.

SODQLƔFDFL±QSDUDOD
estructuración
territorial.

Malas prácticas sin
interés por la
sustentabilidad
ambiental.

4.
Fortalecimiento
institucional
3.
Desarrollo territorial
regional

E.

Capacidades
urbanísticas
desaprovechadas y
dispersión de
localidades.

2.
Sustentabilidad
natural

D.

,QVXƔFLHQWH
coordinación municipal
y escasa
responsabilidad social.

Fuente: elaboración propia.
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PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
La elaboración de cualquier instrumento de planeación territorial debe tener un enfoque participativo que considere la
LGHQWLƔFDFL±Q GH ODV SULQFLSDOHV SUREOHPWLFDV \ SRWHQFLDOLGDGHV GHO WHUULWRULR OD SULRULGDG FRQ TXH GHEHQ DWHQGHUVH DV«
como sus implicaciones en los diferentes sectores como uno de sus principales objetivos.
La importancia de la planeación participativa para el ordenamiento del territorio es mayúscula, sobre todo considerando los
enfoques innovadores implementados que involucran al enfoque de cuenca y a la armonización entre instrumentos urbanos
y ecológicos.

Foros y talleres
Talleres
Cihuatlán

18 / 07 / 19

Tomatlán

19 / 07 / 19

Académicos

13 / 09 / 19

Se realizaron tres talleres en la región, el
primero en Cihuatlán, con el cual se cubrió a los
municipios de Cihuatlán, y La Huerta; el segundo
tuvo lugar en Tomatlán y atendió a población del
mismo municipio, así como de Cabo Corrientes.
Los asistentes a estos dos talleres fueron
representantes sectoriales de los municipios.
3DUDƔQDOL]DUHO¸OWLPRWDOOHUWXYROXJDUWDPEL§Q
en Tomatlán, pero en este caso se especializó en
académicos que trabajan en la zona.

47

asistentes

45

asistentes

18

asistentes

Fuente: elaboración propia.

Componentes del proceso de Ordenamiento participativo.

Talleres en Cihuatlán y Tomatlán.

Acuícola o
Pesquero

Forestal

Agrícola

Urbano

ORDENAMIENTO
PARTICIPATIVO
Académico

Pecuario

Turístico

Conservación

Fuente: elaboración propia.

Fuente: archivo SEMADET.

Metodología de talleres.

Problemas territoriales

,GHQWLƔFDUSULQFLSDOHVSUREOHPDVGHOWHUULWRULR

Relaciones sectoriales

,GHQWLƔFDFL±QGHUHODFLRQHV\SUREOHPDVHQWUHVHFWRUHV\VXVFRQƕLFWRV

Jerarquización de atributos

'HƔQLFL±Q\MHUDUTXL]DFL±QGHDWULEXWRVDPELHQWDOHV

Propuestas y proyectos

(ODERUDFL±QGHSURSXHVWDVGHSUR\HFWRV
UHOHYDQWHVSDUDORVXVXDULRV

Fuente: elaboración propia.
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Los talleres realizados brindaron información
PX\ YDOLRVD SDUD GHƔQLU OD SUREOHPWLFD
principal en la región. Entre los resultados se
destacan problemas como la contaminación,
la seguridad, temas varios relacionados con el
DJXD OD WDOD LOHJDO HO G§ƔFLW GH HTXLSDPLHQWR \
falta de servicios y el mal manejo de las lagunas
costeras, entre otros.
Entre las localidades más mencionadas se
destacan Tomatlán, Cihuatlán y Punta Pérula
como lugares problemáticos. Durante estos
WDOOHUHV VH GHƔQLHURQ D ORV VHFWRUHV PV
representativos de la región, los cuales son
Conservación, Agrícola, Turístico, Ganadería,
Pesca o Acuícola, Urbano, Académico y Forestal.
Estos son los sectores base sobre los que parte
el ordenamiento y para los que se desarrollarán
análisis enfocados en comprender su potenciales
en la región.
Los resultados obtenidos con las distintas
actividades que se realizaron en los talleres, se
muestran en el apartado de diagnóstico en el
FRPSRQHQWH VHFWRULDO FRQ PDSDV \ JUƔFRV GH
FRQƕLFWRV SUREOHPDV DPELHQWDOHV SUREOHPDV
por localidad, densidad de problemas, proyectos
y propuestas, etc.

Fuente: elaboración propia con datos de los talleres.

Consulta con ejidatarios en el municipio de Cabo Corrientes y La Huerta.

Fuente: archivo SEMADET.

Consulta pública de Instrumentos de Ordenamiento Territorial: Programa
de Ordenamiento Ecológico Regional
El instrumento pasó por un proceso de consulta
pública que inició el 21 de mayo y terminó el 9 de
octubre de 2020. Originalmente se planeó que la
consulta durara 1.5 meses, terminando el 9 de julio,
pero se amplio el plazo para atender mejor a la
sociedad. La consulta se realizó en un contexto de
pandemia por Covid-19. Derivado de esto se realizó
principalmente vía digital, la información se habilitó
para ser observada y consultada virtualmente.
Para esto, se habilitó una plataforma de consulta
en la página web de la Semadet mediante la cual
se pudieron descargar los documentos y las capas
vectoriales. La misma plataforma sirvió para
recibir observaciones, cada una de estas recibió
un número de folio y una respuesta. Importante
mencionar que la plataforma digital no sustituyó
formatos presenciales de consulta. En todos los
municipios se habilitaron módulos para recibir
observaciones y atender a la población. Además,
se atendieron todas las reuniones que fueron
solicitadas siguiendo protocolos de sanidad.

CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA PÚBLICA
DE INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Región Costalegre
Inicio
21 de mayo

09 de julio

Actores del territorio consultados

Observaciones recibidas

282
Personas atendidas

234

Fin
09 de octubre

Comunidades indígenas (2)

Rasaland

Tamarindo

Careyes

Ejidos (34)

Comunidad académica
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CARACTERIZACIÓN
Área de estudio
Jalisco

Para delimitar el área de estudio se tomaron como
referencia los límites municipales y estatales
2012, decreto 26837, del Instituto de Información
(VWDG«VWLFD\*HRJUƔFDGH-DOLVFR ,,(* /D
cartografía fue elaborada con datos vectoriales
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) a escala 1:50,000 o mayor.
Dado que el programa de ordenamiento que aquí
se presenta está basado en el enfoque de cuenca,
las siguientes secciones presentan información
a dos tipos de escala, subcuencas y regional, lo
cual corresponde con el tipo de análisis que sea
requerido.

Juntas intermunicipales

Tres de los municipios que conforman la Región
Costalegre también forman parte dos regiónes
administrativas, Costa Sur que contiene a
Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán, y más al norte
Cabo Corrientes que forma parte de CostaSierra Occidental.
En 1996, el Gobierno del Estado inició las
WDUHDV SDUD GHƔQLU XQD QXHYD UHJLRQDOL]DFL±Q
administrativa que permitiera armonizar el
trabajo de las instituciones y dependencias
públicas, potenciando el impacto regional
de sus políticas y programas de acción. La
regionalización administrativa está establecida
en el Acuerdo del Ciudadano Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco Ing. Alberto
Cárdenas Jiménez con fecha del 3 de agosto de
1998 entrando en vigor el 16 de octubre del mismo
año, para impulsar el desarrollo de la Entidad,
que implica una gestión regional, integral,
participativa y descentralizada de la acción
institucional, buscando con ello la integración
territorial de los 124 municipios agrupados en 12
regiones

Fuente: elaboración propia.

Con la regionalización se pretendió homogeneizar
\ HTXLOLEUDU ORV FULWHULRV SDUD OD GHƔQLFL±Q
en la estrategia para impulsar el desarrollo
de las regiones en el Estado, se buscó una
nueva regionalización en la que se conjugue la
concurrencia de esfuerzos municipales con la
integración territorial en una regionalización
que sea sustento práctico para un desarrollo
VRFLDO HTXLOLEUDGR  /RV FULWHULRV TXH XQLƔFDURQ
los esfuerzos fueron: Visión de Futuro, realidad
actual, disponibilidad de servicios, cuencas
hidrológicas y agropecuarias, homogeneidad
socioeconómica,
conectividad
interregional,
indicadores de dependencias y las necesidades
de las dependencias para ubicar cabecera de
región.
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Región Costalegre

(OUHDGHHVWXGLRHVWORFDOL]DGDDORFFLGHQWHGHOD5HS¸EOLFD0H[LFDQDDEDUFDKDTXHFRUUHVSRQGHQDODVXSHUƔFLH
de los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán, en el estado de Jalisco. Los cuatro municipios al año
2020 suman los 110,653 habitantes. La Región Costalegre es una de las siete áreas territoriales estratégicas de atención,
indicadas en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco (Gobierno del Estado de Jalisco, 2019).
La Región Costalegre está localizada en la costa Jalisciense entre las coordenadas extremas 2,268,446.99N, 2,114,297.35S,
566,791E, 427,476O. Colinda al oeste con los municipios de Atenguillo, Ayutla, Casimiro Castillo, Cuautla, Cuautitlán de García
%DUUDJQ3XHUWR9DOODUWD7DOSDGH$OOHQGH\9LOOD3XULƔFDFL±Q

Fuente: elaboración propia con datos de IIEG (2012).

Población total y extensión territorial de la región.

Región Costalegre

2010

145,369

20%

Cihuatlán

69,558

9%

La Huerta

204,252

27%

Tomatlán

324,029

44%

Cabo Corrientes

hectáreas

hectáreas

743,207
hectáreas

39,020

40,139

23,428

23,258

35,050

36,316

habitantes

habitantes

hectáreas

Total

10,940

habitantes

hectáreas

100%

2020

10,029

habitantes

habitantes

habitantes

habitantes

habitantes

107,527

110,653

habitantes

Fuente: elaboración propia a partir de la información geoespacial de los límites estatales y municipales del Mapa General del Estado de Jalisco 2012 del IIEG
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&RQƕLFWRVHQO«PLWHVSRO«WLFRDGPLQLVWUDWLYRV

Debido a las discrepancias entre los límites político
administrativos municipales del INEGI y el IIEG,
VHUHDOL]±XQDQOLVLVTXHLGHQWLƔFDKDHQ
FRQƕLFWRHQWUHDPEDVGLYLVLRQHVSRO«WLFDVGHHVDV
KHFWUHDV  VH HQFXHQWUDQ HQ FRQƕLFWR
por límites estatales entre Jalisco y Colima
Cabo Corrientes

4255.37

1132.1

Hectáreas reconocidas por
el INEGI

0

Hectáreas reconocidas por
el IIEG

0

Localidades fuera del límite
IIEG reconocidas por el
INEGI

Hectáreas fuera del límite
estatal INEGI reconocidas
por el IIEG

0

Población fuera del límite
IIEG reconocidas por el
INEGI

Cihuatlán

1839.79

24196.7

Hectáreas reconocidas por
el INEGI

0

Hectáreas reconocidas por
el IIEG

0

Localidades fuera del límite
IIEG reconocidas por el
INEGI

Hectáreas fuera del límite
estatal INEGI reconocidas
por el IIEG

0

Población fuera del límite
IIEG reconocidas por el
INEGI

La Huerta

5155.52

5722.73

Hectáreas reconocidas por
el INEGI

Hectáreas reconocidas por
el IIEG

2

Localidades fuera del límite
IIEG reconocidas por el
INEGI

0

Hectáreas fuera del límite
estatal INEGI reconocidas
por el IIEG

54 personas

Población fuera del límite
IIEG reconocidas por el
INEGI

Tomatlán

5018.22

21743.3

Hectáreas reconocidas por
el INEGI

Hectáreas reconocidas por
el IIEG

5

Localidades fuera del límite
IIEG reconocidas por el
INEGI

14899.8

Hectáreas fuera del límite
estatal INEGI reconocidas
por el IIEG

23 personas

Población fuera del límite
IIEG reconocidas por el
INEGI

Fuente: elaboración propia con datos de límites de Jalisco 2012 del IITEJ y los Geoestadístico de INEGI.

&LKXDWOQSUHVHQWDXQFDVRH[WUDRUGLQDULRHQFXHVWL±QDFRQƕLFWRSRO«WLFRDGPLQLVWUDWLYRSRUFRPSDUWLUO«PLWHFRQHO(VWDGR
de Colima donde se reconoce por el IIEG 14,899.79 ha que conforman parte de su municipio, mismas que son reconocidas
por el INEGI por ser parte de Manzanillo, Colima. Hablando del interior del estado, Cabo Corrientes tiene discrepancia en
5,387 ha, Cihuatlán 11,137 ha, La Huerta 11,239 ha y Tomatlán 26,761 ha con sus municipios contiguos. Dentro del documento se
encontrará información obtenida con límites INEGI; sin embargo, para la elaboración técnica del resultado mostrado en
cartografía, se utilizó el límite representado por el IIEG contemplando el límite de las subcuencas ubicadas en la zona.

Fotografía de: Gobierno de Jalisco.
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Climatología
Temperatura
Se realizó un análisis de temperatura para la
Costa de Jalisco, utilizando datos del Atlas
Climatológico de la UNAM (2011), que, a su vez,
se obtuvieron de estaciones meteorológicas
del Sistema Meteorológico Nacional [SMN]
de CONAGUA, los cuales fueron interpolados
con control de calidad, considerando el efecto
WRSRJUƔFR FRQ XQ UDQJR WHPSRUDO GH  DO
2011.
Las temperaturas medias, mínima promedio y
máxima promedio son de 24°C, 16.5°C y 31.5°C; y
asumiendo una distribución normal, se tiene una
desviación estándar de 1.8, 3.1 y 1.1 respectivamente.
Temperaturas promedio mensuales en la Costa
de Jalisco.

35

30

25

20

15

10

5

0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Mes

Media

Mínima promedio

Máxima promedio

Fuente: elaboración propia con datos de temperatura del Atlas Climatológico de la UNAM (2011).

Velocidad del viento
La Secretaría de Energía (SENER), en conjunto
con la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil
(GEIC) y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), desarrollaron un Inventario Nacional de
Energías Limpias (INEL), alimentado con datos
nacionales e internacionales (Carmona et al.,
2014).
Utilizando datos medidos y calculado para 10
años del Re-análisis Regional de Norte América
(NARR, por sus siglas en inglés) y la metodología
de corrección de vientos por Mikhail y Justus
(Carmona et al., 2014), la INEL contiene mapas y
datos vectoriales de velocidades y potencial del
viento a distintas alturas.
Velocidad del viento anual por municipio

Cabo Corrientes

3.5 - 4 m/s
Mínimo

4 - 4.5 m/s

5 - 5.5 m/s

4 - 4.5 m/s

4.5 -5 m/s

4 - 4.5 m/s

4.5- 5 m/s

3.5 - 4 m/s

5 - 5.5 m/s

Promedio

Máximo

Cihuatlán

3 - 3.5 m/s
Mínimo

Promedio

Máximo

La Huerta

3.5 - 4 m/s
Mínimo

Promedio

Máximo

Tomatlán

3 - 3.5 m/s
Mínimo

Promedio

Fuente: elaboración propia con datos de IIEG, 2012, 2016
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Irradiación solar

(Q XQ SODQR KRUL]RQWDO GH OD VXSHUƔFLH OD
irradiación global es la suma de la irradiación
directa del sol y de la difusa. La irradiación
difusa es aquella que se dispersa y se desvía en la
atmósfera terrestre. El Laboratorio Nacional de
Energías Renovables (NREL) de Estados Unidos
tiene la modelación de la irradiación global media
anual y media mensual diaria por unidades de
40 km2 para un periodo de 19 años (1998-2016)
(NREL, 2016).
En la Región Costalegre, las zonas con mayor
potencial solar se encuentran cercanas a la línea
costera, y aumenta en la subcuenca de Mismaloya
dentro del municipio de Tomatlán. La irradiación
global media para la Costa de Jalisco es de 5.76
KWh/mȇ/día, mientras que el máximo es de 6.05
KWh/mȇ/día y el mínimo de 5.35 KWh/mȇ/día.

Estadísticas de la irradiación media anual diaria por
metro cuadrado en cada municipio.
6.10
6.00
5.90
5.80
5.70
5.60
5.50
5.40
5.30
5.20
5.10
5.00
Cabo Corrientes

Tomatlán

La Huerta

Irradiación Global Horizontal mínima

Cihuatlán

Irradiación Global Horizontal media

Irradiación Global Horizontal máxima

Fuente: elaboración propia con datos de municipios INEGI (2018), Modelo Solar Físico (PSM, por sus siglas en inglés) (1998-2016) de la NREL (2016).

Clima
(Q OD &RVWD GH -DOLVFR VHJ¸Q OD FODVLƔFDFL±Q
de unidades climáticas de Köppen (CONABIO,
2008), predomina el clima Cálido subhúmedo, con
presencia de clima templado subhúmedo en la
parte alta de las subcuencas, un clima semi-seco
muy cálido en la parte baja y pocas zonas con un
clima semi-cálido subhúmedo.
&ODVLƔFDFL±Q FOLPWLFD \ GLVWULEXFL±Q SRU UHD GH OD
Región Costalegre.

Cálido subhúmedo (Grupo C)

7,251

0.98%

hectáreas

Cálido subhúmedo

660,273

88.84%

hectáreas

Semiárido cálido

75,054

10.10%

hectáreas

Templado subhúmedo

629

0.08%

hectáreas

)XHQWHHODERUDFL±QSURSLDFRQGDWRVGH*DUF«D(&RPLVL±Q1DFLRQDOSDUDHO&RQRFLPLHQWR\8VRGHOD%LRGLYHUVLGDG &21$%,2   ŋ&OLPDVŌ FODVLƔFDFL±QGH.´SSHQPRGLƔFDGRSRU*DUF«D (VFDOD
1:1000000. México.
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Evapotranspiración
Los datos de evapotranspiración se obtuvieron
de las isolíneas creadas por el INEGI (2004),
que calcula la pérdida de evaporación desde
OD VXSHUƔFLH \ OD WUDQVSLUDFL±Q GH ODV SODQWDV D
partir de datos de precipitación y temperatura. La
combinación de ambos fenómenos (evaporación y
transpiración) se denomina evapotranspiración,
lo cual se reporta en unidades de milímetros de
S§UGLGD GH DJXD HQ OD VXSHUƔFLH SRU D¯R \ VH
encuentra dentro del rango de los 650 mm a 950
mm anuales para la costa de Jalisco.
Estadísticas de evapotranspiración por subcuencas.

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Evapotranspiración mínima

Evotranspiración media

Evapotranspiración máxima

Fuente: elaboración propia con datos de capa de evapotranspiración del INEGI (2004).

Suelo
*HRORJ«D
Las rocas intrusivas ácidas, como el Granito,
predominan en la región, le siguen las rocas
H[WUXVLYDVFLGDV\GHVSX§VODVURFDVOLWLƔFDGDV
moderadas constituidas por depósitos aluviales.
Se nota una diferencia marcada entre Cabo
Corrientes y los demás municipios, siendo que,
a comparación, estos últimos presentan mayor
diversidad de unidades litológicas.
En La Huerta y Tomatlán se encuentran
concentradas las fallas geológicas, siendo
prácticamente nulo en los otros dos municipios.
Composición litológica de las cuencas que abarcan
la Región Costalegre.

856,302

Intrusivas ácidas

121,508

/LWLƔFDGDVPRGHUDGDV

54,840

6HGLPHQWDULDVJUXHVDV

15,642

0HWDP±UƔFDV

960

,QWUXVLYDVLQWHUPHGLDV

91

6HGLPHQWDULDV

66.5%

hectáreas

9.4%

hectáreas

4.3%

hectáreas

Extrusivas ácidas

68,953

([WUXVLYDVLQWHUPHGLDV

19,836

6HGLPHQWDULDV

4,147

Extrusivas básicas

146

6HGLPHQWDULDVƔQDV

5.4%

hectáreas

0.1%

hectáreas

11.2%

hectáreas

1.2%

hectáreas

hectáreas

144,528

1.5%

hectáreas

0.3%

hectáreas

hectáreas

0.0%

Fuente: elaboración propia con datos de Cartas Geológicas, Escala 1: 50,000. INEGI (1971-1973). Digitalizado por IIEG en 2015-2016.
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)LVLRJUDI«D

En Cabo Corrientes, Cihuatlán y La Huerta
predominan
las
montañas
ligeramente
diseccionadas. Cabo Corrientes se caracteriza
por ser el más abrupto de la región, con
predominancia de montañas, ligera a fuertemente
diseccionadas, mientras que en Cihuatlán y La
Huerta predominan las montañas ligeramente
diseccionadas y lomeríos.
Por otro lado, Tomatlán es un caso distinto, ya que
la presencia de montañas y lomeríos disminuye
y da entrada a planicies acolinadas sobre las
cuales se ha desarrollado la agricultura.

&RPSRVLFL±QWRSRJUƔFD
Cabo Corrientes

-

Planicies onduladas (5-15)

75,342

655

Planicies acolinadas (15-40)

44,202

Montañas ligeramente
diseccionadas (100-250)

Montañas mediana y
fuertemente diseccionadas (>250)

33,815

Lomeríos (40-100)

-

Valles

Cihuatlán

1,895

Planicies onduladas (5-15)

26,422

Montañas ligeramente
diseccionadas (100-250)

1,202

13,666

Planicies acolinadas (15-40)

Lomeríos (40-100)

6,497

28,070

Montañas mediana y
fuertemente diseccionadas (>250)

Valles

La Huerta

-

Planicies onduladas (5-15)

108,887

Montañas ligeramente
diseccionadas (100-250)

3,139

52,162

Planicies acolinadas (15-40)

Lomeríos (40-100)

28,070

8,106

Montañas mediana y
fuertemente diseccionadas (>250)

Valles

Tomatlán

7,172

8QLGDGHVGHSDLVDMHI«VLFRJHRJUƔFR

89,457

Planicies acolinadas (15-40)

Lomeríos (40-100)

72,650

45,119

10,018

Montañas ligeramente
diseccionadas (100-250)

)XHQWH HODERUDFL±Q SURSLD FRQ GDWRV GH &RQMXQWR GH 'DWRV 9HFWRULDOHV )LVLRJUƔFRV &RQWLQXR 1DFLRQDO (VFDOD
1:1’000,000. Serie I.

71,442

Planicies onduladas (5-15)

Montañas mediana y
fuertemente diseccionadas (>250)

Valles

Fuente: elaboración propia con datos de Modelo de Elevación (12.5 m).

En la región predomina el clima cálido subhúmedo,
las
montañas
ligeramente
diseccionadas
formadas por materiales parentales, consiguiente
de lomeríos y montañas medianas fuertemente
diseccionadas. Después se encuentran planicies
acolinadas, en clima cálido y semicálido
subhúmedo sobre depósitos aluviales, areniscas,
rocas ígneas intermedias ácidas y materiales
parentales. En menor presencia se encuentran los
lomeríos, valles y planicies onduladas, por último
encontramos cuerpos de agua con distintos tipos
de clima. Todo esto indica que la mayoría del
territorio costero es propenso a erosión de suelo
de no ser contenido por vegetación.

Composición de las unidades de paisaje de la Región
Costalegre

291,718

A. Montañas ligeramente
diseccionadas

122,340

A V. Montañas mediana y
fuertemente diseccionadas

37,123.8

A II. Planicies acolinadas

18,765.5

A VI. Valles

8,803.16

C IV. Montañas ligeramente
diseccionadas

39.30%

hectáreas

16.43%

hectáreas

5.00%

hectáreas

2.53%

hectáreas

1.19%

hectáreas

4,908.58

A I. Planicies onduladas
0.66%

hectáreas

1,752.55

C 0. Cuerpos de agua

402.94

D VI. Montañas mediana y
fuertemente diseccionadas

0.24%

hectáreas

0.05%

hectáreas

121.16
hectáreas

D III. Lomeríos
0.02%

176,634

A. Lomeríos

39,427.3

C II. Planicies acolinadas

20,046.8

C III. Lomeríos

9,574.06

B V. Montañas mediana y
fuertemente diseccionadas

6,191.46

C I. Planicies onduladas

3,754.7

A 0. Cuerpos de agua

483.94

B IV. Montañas ligeramente
diseccionadas

285.13

D IV. Montañas ligeramente
diseccionadas

15.89

B III. Lomeríos

23.79%

hectáreas

5.31%

hectáreas

2.70%

hectáreas

1.29%

hectáreas

0.83%

hectáreas

0.51%

hectáreas

0.07%

hectáreas

0.04%

hectáreas

hectáreas

0.00%

Fuente: elaboración propia con datos de Modelo Digital de Elevación ALOS PALSAR de 12.5m de resolución de las Instalaciones Satelitales de Alaska, NASA, 2015, Priego Á . et al, 2010, Bocco G. et al, 2005., edafología 2015, erosión hídrica, con el método USLE, litología calculada con base a geología de INEGI.
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Tal como se observa, en los cuatro municipios
se presentan Regosoles como unidades
predominantes de suelo, mismos que son pobres
en materia orgánica. A diferencia del resto de
la región, Cabo Corrientes presenta Litosoles
como segunda unidad, suelo muy delgado, y
muy poroso provocando sequías por el drenaje
interno excesivo. En Cihuatlán La Huerta y
Tomatlán después del Regosol se encuentra el
Feozem, suelo rico en materia orgánica, poroso y
fértil, excelentes para agricultura y el Cambisol,
mismos que son usados para agricultura
intensiva.
La erosión de viento y de agua es la mayor
amenaza en particular en la región de montaña
templada, donde la presión del crecimiento de la
población, la sobreexplotación y el aumento de
la contaminación, conducen al deterioro de los
suelos y bosques.
Distribución de suelos presentes.

2,910.48

Acrisol

484.30

Andosol

hectáreas

1,686.57

Luvisol

47.86

Planosol

558,084.7

Regosol

3,246.84

Rendzina

7,371.56

Solonchak

792.80

Vertisol

hectáreas

0.39%

hectáreas

63,642.36

Cambisol

57,640.65

Feozem

8.56%

hectáreas

Fluvisol

1,563.49

Gleysol

29,115.10

Litosol

0.44%

0.99%

hectáreas

0.21%

hectáreas

75.09%

hectáreas

2.24%

hectáreas

0.01%

hectáreas

7.76%

hectáreas

16,620.74

0.23%

hectáreas

0.07%

0.11%

hectáreas

3.92%

hectáreas

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI Jalisco, 2015. Cartas Edafológicas Vectorizadas, Escala 1: 50,000. Unidades de suelo.

Uso de suelo y vegetación

La distribución de usos del suelo y vegetación,
SUHVHQWDXQSDWU±QELHQGHƔQLGRHQWUHERVTXHV
y selvas en la zona de sierras; áreas agrícolas y
pastizales en los valles; y vegetación costera en
las llanuras aluviales, cercanas generalmente a
zonas agrícolas.
Aparte de la gran presencia de selva mediana
y baja caducifolia, están presentes las tierras
agrícolas y pastizales en los cuatro municipios,
teniendo bosques presentes en cuenca arriba
de Cabo Corrientes y Tomatlán. Esto indica una
alta conservación de suelos forestales intactos
mismos que albergan un rango alto de especies
GHƕRUD\IDXQDHQ-DOLVFR
Distribución de usos del suelo y vegetación 2018.

11,930.87

Agua

31,631.51

Bosque de coníferas, de pino y
táscate

94,564.06

Bosque de Encino y Bosque de
Galería

3,196.60

%RVTXH0HV±ƔOR\6HOYD%DMD
Perennifolia

1.61%

hectáreas

4.26%

hectáreas

12.72%

hectáreas

0.43%

hectáreas

73,043.29
hectáreas

117,053.20

Pastizales
9.83%

6HOYD%DMD&DGXFLIROLD6XEFDGXFLIROLD
y Matorral Subtropical

301,202.3
hectáreas

51.30

hectáreas

40.53%

6HOYD%DMD\0HGLDQD
Subperennifolia, Bosque de Galería y
Palmar Natural
0.01%

Selva Mediana Caducifolia y
Subcaducifolia

15.75%

hectáreas

1,447.16

Suelo Desnudo
0.19%

hectáreas

104,295.81

Tierras Agricolas
14.03%

hectáreas

2,764.55

Urbano y Construido
0.37%

hectáreas

1,656.04

Manglar y Petén

252.86

Vegetacion de Dunas Costeras

117.87

9HJHWDFLRQ+DORƔOD+LGURƔOD

hectáreas

hectáreas

hectáreas

)XHQWH5HFODVLƔFDFL±QGHOPDSDQDFLRQDOGHUHIHUHQFLDFREHUWXUDGHVXHORDJUXSDGD,1(*,&21$)25&21$%,26(0$51$7
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Tierras agrícolas
La presencia de tierras agrícolas en la región
se divide en cultivos perennes, con 12,917.98 ha y
cultivos anuales con 76,656.77ha dando un total
de 89,574 hectáreas cultivadas, 12% del la mayor
parte ubicado en suelos cambisoles presentes
en Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. Por otro
lado se reconoce el peso de la producción frutal
que genera la región por lo que se genero una
LGHQWLƔFDFL±Q GH FXOWLYRV IUXWDOHV REWHQLHQGR
10,185.82 hectáreas cultivadas, mismas ubicadas
en desarrollos agrícolas perennes de riego,
ubicados primordialmente en el Distrito de Riego
en Tomatlán y junto al límite de Cihuatlán con
Colima.
6XSHUƔFLH\SRUFHQWDMHGHDJULFXOWXUDSRUPXQLFLSLR
Cabo Corrientes

4,942.55
hectáreas

3.4%

Cihuatlán

8,175.09
hectáreas

11.75%

La Huerta

17,135.25
hectáreas

8.3%

Tomatlán

58,841.64
hectáreas

18.2%

Fuente: elaboración propia con datos de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2018.

Tierras pecuarias

La presencia de pastizales en la Región
Costalegre se acentúa en Tomatlán, municipio
con mayor producción agropecuaria. Le sigue La
Huerta, Cabo Corrientes y por último Cihuatlán
generando un total de 78,876.61 hectáreas de
pastizales cultivado e inducidos, en la región,
 GHO WHUULWRULR LGHQWLƔFDGR DO  6H
reconoce que la costa es cuna del ganado de
engorda, por lo que es imprescindible considerar
su capacidad para criar sin deteriorar los
ecosistemas presentes.
6XSHUƔFLHGHWLHUUDVSHFXDULDV
Cabo Corrientes

7,925.43 has

Cihuatlán

2,243.85 has

La Huerta

24,476.42 has

Tomatlán

37,320.94 has

Pastizales

Pastizales

Pastizales

Pastizales

6XSHUƔFLH\SRUFHQWDMHGHWLHUUDVSHFXDULDV
por municipio.
Cabo Corrientes

9,903.03
hectáreas

6.81%

Cihuatlán

7,623.37
hectáreas

10.95%

La Huerta

204,252
hectáreas

15.89%

Tomatlán

28,898.6
hectáreas

8.92%

Fuente: elaboración propia con datos de Serie VI vegetación y uso del suelo. INEGI, 2014.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

37

Análisis de cambio de uso de suelo

En tan solo 3 años (2015-2018) se perdieron
43,066 ha de terrenos forestales por pastizales y
agricultura; a costa de 37,282 ha que correspondían
a Selvas; 4,876 ha que eran Bosques; y 908 ha de
vegetación de costa.

Cambio de uso de suelo Región Costalegre y el resto de
las subcuencas.
Región Costalegre

Cambio

Dinámica de
cambio
2015-2018

Bosques

30%

379,972

5,161

75,302

129

88

6,937

Paztizal

4%

20,135

45,852

33,979

204

871

22,343

Selvas

32%

42,683

28,912

414,977

260

855

20,969

Suelo
desnudo

0%

94

85

386

1,658

687

598

Urbano y
construido

0%

73

117

285

89

2,743

2,134

Tierras
agrícolas

9%

14,116

13,955

18,894

449

2,150

112,083

Fuente: elaboración propia con datos de CONABIO, 2018. .

Análisis de erosión
En Cabo Corrientes se presentan 59,120.82ha
en un nivel de erosión considerable a extremo.
Cihuatlán tiene 37,381.53ha en ese rango de nivel
de erosión. La Huerta 103,894.84ha y Tomatlán
125,925.99ha, teniendo 326,323.18ha susceptibles a
erosión. Siendo que, si se juntan esas hectáreas
serían parecidas a la dimensión del municipio
GH 7RPDWOQ DƔUPDQGR HO JUDQ SUREOHPD TXH
contiene la región de seguir acabando con la
vegetación.

Resultados del factor de susceptibilidad de erosión
para suelo en la región
Cihuatlán

Cabo Corrientes
Cat Erosión

Sup [ha]

Cat Erosión

Sup [ha]

1

Baja

52,857.33

1

Baja

2

Media

33,390.68

2

Media

10,568.19
12,012.53

21,608.46

3

Considerable

20,458.24

3

Considerable

4

Alta

12,854.48

4

Alta

5

Muy alta

7,903.44

5

Muy alta

5,978.54

6

Extrema

17,904.65

6

Extrema

10,297.03

Total

145,368.83

Total

69,558.17

Tomatlán

La Huerta
Cat Erosión

9,093.43

Sup [ha]

Cat Erosión

1

Baja

58,654.09

1

Baja

2

Media

41,702.93

2

Media

Sup [ha]

132,966.86
65,135.74

3

Considerable

37,062.93

3

Considerable

41,555.26

4

Alta

24,881.61

4

Alta

25,407.95

5

Muy alta

15,044.13

5

Muy alta

13,328.19

6

Extrema

26,906.18

6

Extrema

45,634.59

Total

204,251.86

Total

Fuente: elaboración propia con datos de Carta edafológica 1:50,000 (INEGI-CETENAL, 1970).
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Agua
+LGURORJ«D
/RVDQOLVLVKLGURO±JLFRVHVWQHQIRFDGRVDODFDQWLGDGGHDJXDVXSHUƔFLDO\VXEWHUUQHDGLVSRQLEOHHQOD]RQDGHHVWXGLR
La caracterización hidrológica se basa en regiones hidrológico-administrativas, sus cuencas, subcuencas, microcuencas y
acuíferos.

Subcuencas
/DV FXHQFDV KLGURJUƔFDV VRQ XQLGDGHV
ambientales que engloban varios recursos que
GHSHQGHQ GH ORV ƕXMRV QDWXUDOHV GHO DJXD  (O
área de estudio, conformada por dos regiones
hidrológicas en la costa de Jalisco (regiones
13 y 15), contiene cuatro cuencas, las cuales se
dividen en 11 subcuencas. Para el ordenamiento,
únicamente se analizaron 8 de las 11 subcuencas
debido a la jurisdicción del territorio de los
municipios de la Región Costalegre.
6XSHUƔFLHGHFXHQFDV\VXEFXHQFDV

&XHQFD

%
de la
6XSHUƔFLH VXSHUƔFLH
dentro de la
(ha)
5HJL±Q
Costalegre

R. Cuale 3LWLOODO
(RH13A)

148.898

T.
Tomatlán 7HFXQ
(RH15C)

378.623

R.
6DQ1LFROV
&XLW]PDOD
(RH15B)

390.383

R.
&KDFDOD
3XULƔFDFL±Q
(RH15A)

Total

534.04

1,451,584

10%

26%

27%

37%

100%

6XEXHQFD

57HFRPDOD
(RH13Aa)

%
de la
VXSHUƔFLH
6XSHUƔFLH
dentro de la
(ha)
5HJL±Q
Costalegre

75.821

6%

57HFXQ
5+&F

63.994

5%

50LVPDOR\D
(RH15Cb)

78.549

6%

R. Tomatlán
(RH15Ca

235.428

18%

56DQ1LFROV
(RH15Bb)

278.052

22%

5&XLW]PDOD
(RHBa)

112.023

9%

53XULƔFDFL±Q
RH15Ab)

222.059

17%

5&KDFDOD
5+$F

214.375

17%

Total

1,280,301

100%

Fuente: elaboración propia con datos de Hidrografía INEGI (2010).

La siguiente tabla muestra las características morfométricas de las 8 subcuencas costeras que se encuentran dentro del
área de estudio.
Características morfométricas de las subcuencas.

Cuenca

Densidad
de drenaje

&RHƔFLHQWH
de
capacidad

3HU«PHWUR
de la
subcuenca
(km)

Elevación
máxima
de la
subcuenca
(msnm)

Elevación
minima
de la
subcuenca
(msnm)

3HQGLHQWH

/RQJLWXG
de la
FRUULHQWH
principal
(m)

3HQGLHQWH
de la
FRUULHQWH
principal

Tecomala (RH13Aa)

3.68

2.14

208.89

2.38

0

44.23%

39.306

5.09%

Municipios
de la
subcuenca

Tiempo
de
FRQFHQWUDFL±Q
(hr)

1.10
&DER&RUULHQWHV

Tecuán (RH15Cc)

3,566

1.5808

141.86

960

0

30.29%

44.509

2.04%

Mismaloya (RH15Cb)

2,724

1,574

156.49

1.68

0

21.69%

68.592

2.38%

7RPDWOQ 5+&D

2.9165

1.5062

259.26

2.76

0

30.87%

42.587

1.17%

1.43

1.78
&DER&RUULHQWHV
7RPDWOQ
1.13

San Nicolás (RH15Bb)

3.3026

2.0995

392.74

2.6

0

35.11%

113.161

0.89%

7RPDWOQ
/D+XHUWD

&XLW]PDOD 5+%D

3.5506

1.9824

235.38

1.76

0

32.28%

105.267

1.42%

/D+XHUWD

2.43

3XULƔFDFL±Q 5+$E

3.2741

2.1663

362.13

2.6

0

33.34%

131.347

1.92%

/D+XHUWD
&LKXDWOQ

2.66

Chacala (RH15Ac)

3.2308

1.8862

309.79

2.88

0

39.37%

138.093

1.29%

&LKXDWOQ

2.71

Fuente: elaboración propia con datos del SIATL, INEGI
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Microcuencas

Las microcuencas se tomaron como unidades de
JHVWL±QDƔQGHRULHQWDUODSODQHDFL±QWHUULWRULDO
hacia la conservación del agua. Para Jalisco, el
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) en
su Programa Nacional de Microcuencas, delimitó
las microcuencas para el estado de Jalisco
como propuesta para la gestión y planeación
territorial (Casillas, 2007). Sin embargo, se optó
por modelar las microcuencas en el territorio
para satisfacer la resolución espacial deseada
para el ordenamiento.
El modelo que se realizó para delimitar las
microcuencas del área de estudio, utilizó el
modelo digital de elevación (MDE) de corrección
radiométrica (ASF DAAC, 2015) y se trabajó con
XQ UHD GH FDSWDFL±Q GH  NP SDUD GHƔQLU OD
UHGKLGURJUƔFD&RPRUHVXOWDGRVHREWLHQHQ
microcuencas dentro de las 8 subcuencas en el
área de estudio.
Microcuencas.
Numero de microcuencas

Subcuenca
Tecomala (RH13Aa)

15

Tecuán (RH15Cc)

14

Mismaloya (RH15Cb)

18

Tomatlán (RH15Ca)

47

San Nicolás (RH15Bb)

59
21

Cuitzmala (RHBa)

47

3XULƔFDFL±Q 5+$E

49

Chacala (RH15Ac)

)XHQWHHODERUDFL±QSURSLDFRQGDWRVGH5HGKLGURJUƔFDGHO,1(*,\HO0RGHOR'LJLWDOGH(OHYDFL±Q$/263$/6$5GHPGHUHVROXFL±QGHODV,QVWDODFLRQHV6DWHOLWDOHVGH$ODVND1$6$

Precipitación
Se realizó un análisis de precipitación en la zona
que conforman las ocho subcuencas utilizando
datos espaciales del Atlas Climatológico
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), que a su vez utilizó los datos
pluviométricos de las estaciones meteorológicas
de CONAGUA en el periodo de años de 1902 al
 6H JHQHU± XQ JUƔFR FRQ OD GLVWULEXFL±Q
espacial de la precipitación en el cual se muestra
desde una precipitación media anual mínima de
552 mm a una precipitación máxima anual de
1,827 mm.
Precipitación media mensual ponderada
por subcuenca.

400

350

Precipitación [mm]

300

250

200

150

100

50

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Mes

Tecomala

Mismaloya

San Nicolás

3XWLƔFDFL±Q

Tecuán

Tomatlán

Cuitzmala

Chacala

Fuente: elaboración propia con datos de Temperatura del Atlas Climatológico de la UNAM (2011).
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Caudales

Dentro de la región, están instaladas una serie
de estaciones hidrométricas de la CONAGUA,
con el objetivo de medir los caudales de los ríos
principales de las cuencas o de arroyos.
Las mediciones registradas en las estaciones se
hacen con datos diarios, mensuales y anuales.
Solamente se utilizaron aquellas estaciones
hidrométricas que tuvieran periodos de registros
útiles, además de ser instaladas sobre los cauces
principales de las subcuencas.

Promedio del volumen de escurrimiento anual medido
en cada estación hidrométrica útil.

Fuente: elaboración propia con datos de Información de estaciones hidrométricas del BANDAS, CONAGUA (2016).

Estación

Río

Volumen de escurrimiento
medio [hmȈ/año]

15001

Río Cihuatlán

874.64

15002

5«R3XULƔFDFL±Q

178.68

15004

Río Tomatlán

Sin datos

15005

Río Cuitzmala

262.57

15007

Río Tomatlán
presa arriba

1,019.55

15014

Río San Nicolás

1,257.43

15015

Río Tomatlán
presa arriba

975.85

Fuente: elaboración propia con datos de BANDAS, CONAGUA (2016).

Acuíferos administrativos

En el área de estudio, la CONAGUA delimita nueve acuíferos administrativos, de los cuales siete se encuentran dentro del
límite estatal de Jalisco y dos dentro de Colima.

$FX«IHURVGHQWURGHODUHJL±Q\FODYHGHLGHQWLƔFDFL±QRWRUJDGDSRUOD&21$*8$

Acuífero

Vista del Mar

Santa María

Tomatlán

La Huerta

Cuautitlán

Miguel Hidalgo

Cihuatlán

La Central - Peña Blanca

Marabasco

1425

1426

1424

1430

1431

1432

1433

0610

0612

clave

Cabo Corrientes

clave

clave

Tomatlán

clave

clave

clave

La Huerta

clave

clave

Cihuatlán

Fuente: elaboración propia con datos de CONAGUA (2018).
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Acuíferos probables

6H LGHQWLƔFDURQ ORV DFX«IHURV SUREDEOHV FRPR
aquellas zonas en las que, por sus características
litológicas y registros de extracción, se puede
suponer una contención de agua y un posible
aprovechamiento.
Su delimitación considera la topografía de la
zona, la densidad de pozos, los materiales del
suelo y las capas litológicas. Como resultado,
se obtienen 15 acuíferos potenciales en el área
de estudio, de los cuales 12 se sitúan dentro de
Jalisco, 2 en Colima y 1 compartido entre los dos
estados.
Acuíferos potenciales encontrados dentro de la
GHOLPLWDFL±QGHDFX«IHURVGH&21$*8$

Acuífero CONAGUA
Estado

Jalisco

Clave

Nombre

Acuífero
potencial

A,B,C

1425

Vista del mar

1426

Santa María

D,E

1424

Tomatlán

F,G,H,I

1432

Miguel Hidalgo

J

1430

La Huerta

K

L

1431

Cuautitlán

1433

Cihuatlán

612

Marabasco

613

Minatitlán

M

Colima
N,O

Fuente: elaboración propia con datos de Cartas Geohidrológicas, INEGI (2002) y capa de vulnerabilidad GOD.

Aprovechamiento hídrico
$SURYHFKDPLHQWRGHDJXDVXSHUƔFLDO
Dentro del Registro Público de Derechos de Agua, organismo interno de la CONAGUA, se mencionan los registros y concesiones
DFWXDOL]DGR DO  GH GLFLHPEUH GH  (O WRWDO GH ODV FRQFHVLRQHV SDUD HO DSURYHFKDPLHQWR GH DJXD VXSHUƔFLDO VXPD XQ
volumen de 1011.04 hmȈ/año
Volumen de extracción de agua por municipio y uso del agua.

Usos de agua
VXSHUƔFLDO

$JU«FROD

9ROXPHQFRQFHVLRQDGRDQXDOGHDJXDVXSHUƔFLDO>KPȈ]
Cabo
&RUULHQWHV

1.180

&LKXDWOQ

1.326

/D+XHUWD

5.179

3RUFHQWDMH GH FRQFHVLRQHV GH H[WUDFFL±Q GH DJXD VXSHUƔFLDO SRU
uso en cada municipio.
Cabo Corrientes

Cihuatlán

7RPDWOQ

221.123

0.1%

19.2%

29.4%

59.2%

70.6%
21.5%
$EDVWHFLPLHQWR
3¸EOLFR

0.492

0.030

1.884

0.835

,QGXVWULD
DXWRDEDVWHFLGD

0.000

0.000

0.005

0.000

La Huerta

Tomatlán

22.1%

3.8%
2.1%

'LIHUHQWHV
usos

+LGURHO§FWULFRV

7RWDO

0.000

0.054

1.679

0.043

0.1%

77.8%

-

-

-

777.208

1,672

1,411

8,747

999,209

0.004%

Agrícola

Industria autoabastecida

Abastecimiento Público

Diferentes usos

Fuente: elaboración propia con datos de REPDA (2018).
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$ SDUWLU GH ODV FRQFHVLRQHV GH H[WUDFFL±Q GH DJXD VXSHUƔFLDO GHO 5(3'$   VH FDOFXODURQ ODV VDOLGDV SRU H[WUDFFL±Q
antrópica dentro de cada microcuenca modelada.

Fuente: elaboración propia con datos de Concesiones otorgadas por el Registro Público de Derechos de Agua de CONAGUA, 2018.

Reservas de agua
Ante la necesidad de conservar un porcentaje de la disponibilidad de escurrimiento de las cuencas, nacen los decretos
de reserva de agua. Estos toman en cuenta la disponibilidad de recursos en las cuencas, sus áreas naturales protegidas,
la situación de veda en la que se encuentran, la infraestructura y presión hidráulica, actividad agrícola, población y agua
subterránea (CONAGUA, 2011). Con todas estas variables por cuenca, se determina la factibilidad de reserva.
Actuando acorde a la Ley de Aguas Nacionales, el Programa Nacional Hídrico (2013-2018), el Programa Nacional de Desarrollo
(2013-2018) y la metodología descrita por la NOM-011-CONAGUA-2015, se determinó el volumen de reserva para cada cuenca
objeto del decreto del DOF (2018).
Volumen de reserva para las zonas de veda en la costa de Jalisco.

Subcuenca

Volumen de reserva [hmȈ/año]

Cuitzmala

153

Ipala

62.63

Marabasco A

269.79

3XULƔFDFL±Q

186.81

San Nicolás A

316.67

San Nicolás B

39.05

Tomatlán

1151.6

Tomatlán B

496.9

)XHQWHHODERUDFL±QSURSLDFRQGDWRVGH5HVHUYDVSXEOLFDGRVSRUHO'LDULR2ƔFLDOGHOD)HGHUDFL±Q  

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

43

Aprovechamiento de agua subterránea
(ODSURYHFKDPLHQWRGHODJXDVXEWHUUQHDVHLQƔHUHDWUDY§VODFDQWLGDGGHSR]RVGHH[WUDFFL±QH[LVWHQWHVGHQWURGHORV
municipios y del volumen anual de extracción; los cuales se comparan con el volumen anual concesionado. A continuación,
VHPXHVWUDXQJUƔFRFRQODFRPSDUDFL±QHQWUHODFDQWLGDGGHSR]RV\ODH[WUDFFL±QGHDJXDVXEWHUUQHDHQORVPXQLFLSLRV

Concesión y aprovechamiento de agua subterránea por municipio.

La Huerta

Cabo Corrientes

71

14.48

338

41.01

Número de pozos de extracción
de agua subterránea
(CONAGUA, 2014)

Volumen concesionado anual
de agua subterránea
(CONAGUA, 2018) [hmȈ]

Número de pozos de extracción
de agua subterránea
(CONAGUA, 2014)

Volumen concesionado anual
de agua subterránea
(CONAGUA, 2018) [hmȈ]

Cihuatlán

Tomatlán

342

38.91

74

2.26

Número de pozos de extracción
de agua subterránea
(CONAGUA, 2014)

Volumen concesionado anual
de agua subterránea
(CONAGUA, 2018) [hmȈ]

Número de pozos de extracción
de agua subterránea
(CONAGUA, 2014)

Volumen concesionado anual
de agua subterránea
(CONAGUA, 2018) [hmȈ]

Fuente: elaboración propia con datos de Información de pozos de la CONAGUA (2014), y con información del REPDA (2018).

Volumen concesionado anual de agua subterránea en los municipios por sector.
Volumen concesionado anual de agua subterránea [hmȈ]
Uso consuntivo
Cihuatlán

Cabo Corrientes

La Huerta

Tomatlán

Agrícola

1.85

27.04

21.57

8.10

Abastecimiento público

0.27

9.83

0.89

1.59

Industria autoabastecida

0.10

0.66

3.19

3.31

Diferentes usos

0.05

3.48

13.25

1.48

Total

2.26

41.01

38.91

14.48

Fuente: elaboración propia con datos de REPDA (2018).

Se observa que el municipio con mayor concesión y extracción de agua es Cihuatlán, seguido por La Huerta y Tomatlán, y
con menor concesión y extracción está Cabo Corrientes. Todos los municipios tienen extracciones por debajo de la cantidad
concesionada.
El uso predominante de agua subterránea en la región es agrícola, esto es común en los cuatro municipios.
8VRGHFRQFHVLRQHVGHH[WUDFFL±QGHDJXDVXEWHUUQHDSRUPXQLFLSLR

Tomatlán

Cabo Corrientes
4%

23%

2%

12%

82%

11%

Cihuatlán

La Huerta

10%

56%

8%
2%

34%

2%
24%
56%

66%

8%

Agrícola

Industria autoabastecida

Abastecimiento público

Diferentes usos

Fuente: elaboración propia con datos de REPDA (2018).
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$JXDVXSHUƔFLDO

Infraestructura hidráulica
(QODFRVWDGH-DOLVFRODLQIUDHVWUXFWXUDKLGUXOLFDSULQFLSDOSDUDDJXDVXSHUƔFLDOFRQVLVWHHQSUHVDVERUGRVFDQDOHVGH
riego y acueductos; y para agua subterránea, pozos de extracción. En total se tienen 7 presas en funcionamiento y 2 en
construcción (Panales y Los Naranjos II), 256 bordos, 203 canales de riego y 98 acueductos.
La red de riego más grande de la región, nace en la presa del Cajón de Peñas, en el río y subcuenca Tomatlán la cual trasvasa
agua a la subcuenca Mismaloya.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2008) y CONAGUA (2012).

Presas.

Presa
PDQDOHV FRQVWUXFFL±Q
&DM±QGe Peñas

Municipio

Subcuenca

Corriente

Vol. NAMO [hm Ȉ ]

Cabo Corrientes

Tecuán

Río Tecolotlán

27.3

Tomatlán

Río Tomatlán

510.56

Tomatán

Jocotlán

9LOODSXULƔFDFL±Q

San Nicolás

Río Jocolotlán

1.2

9LOOD3XULƔFDFL±Q
/ Tablazas

9LOODSXULƔFDFL±Q

Cuitzmala

Arroyo Las Piedras

0.33

Los Naranjos
FRQVWUXFFL±Q

Cihuatlán

Chacala

Río Marabasco

135

Sin nombre

Cihuatlán

3XULƔFDFL±Q

Arroyo Aguacatal

0.76

Der. Cihuatlán
/ Der. Las Parotas

Manzanillo

Chacala

Río Marabasco

0

El Cacao

Manzanillo

Chacala

Arroyo El Cacao

0.15

Hermenegildo

Minatitlán

Chacala

Arroyo Hermenegildo

0.07

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2008) y CONAGUA (2012).
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Descargas

Los volúmenes de descargas de agua residuales
se encuentran registrados dentro del Registro
Público de Derechos de Agua (2018) por municipio
y titular del derecho. En el caso de la región de
estudio, se tienen 5.63 hmȈ/año concesionados
para la descarga de aguas residuales. En la
siguiente tabla se muestran los volúmenes
totales por municipio, en donde el que cuenta con
la mayor cantidad de descargas es Tomatlán,
mientras que el que tiene la menor cantidad de
descargas es Cabo Corrientes, con una concesión
total de 7,479 mȈ/año.
Tipos de descargas de aguas residuales por municipio
Volumen de Total de
descarga descargas
[mȈ/año]
[mȈ/año]

Tipo de
descarga

Cabo
Corrientes

Servicios

7,479

Industrial

8,395

Municipal

2,033,127

Servicios

5,475

Vertido libre de
aguas residuales
domésticas

22,075

Cihuatlán

Pecuaria

27,010

Servicios

291,363

La Huerta

7,479

2,069,072

318,373

Municipal

1,489,131

Servicios

Tomatlán

1,734,144

Vertido libre de
aguas residuales
domésticas

3,245,350

22,075

Fuente: elaboración propia con datos de REPDA, 2018.

Equipamiento hidráulico

Actualmente, sólo está bajo funcionamiento
la hidroeléctrica Cajón de Peñas, con un gasto
concesionado de 94 hmȈ al año. Esta se ubica a un
costado de la cortina de la presa. La hidroeléctrica
de Tomatlán está construida en los canales de riego
que abastecen el distrito de riego 093 de Tomatlán,
sobre el canal principal El Tule (SEMARNAT, 2009).
La información disponible sobre plantas de
tratamiento se encuentra publicada en el catálogo
de plantas de tratamiento de la Comisión Estatal
del Agua en Jalisco (2018). En la siguiente tabla se
muestran las plantas de tratamiento dentro de los
municipios de estudio. Para el caso de las plantas
potabilizadoras, ninguna se encuentra dentro de
los municipios.
Plantas de tratamiento operativas para los municipios
de la Región Costalegre.
Planta de
tratamiento

Municipio

El Tuito

Cabo
Corrientes

El Tuito

Campo
Acosta

Campo
Acosta

El Portezuelo

El
Portezuelo

Tomatlán
El Tule
José María
Pino Suárez

Tomatlán

José María
Pino Suárez

Lázaro
Cárdenas

San Mateo
La
Manzanilla

La
Huerta

La
Huerta
La
Concepción
Cihuatlán

1

Fuera de
operación

Cuastecomates

5

Lodos activados
aeración extendida
4

1

Chamela

San Mateo
La
Manzanilla

La
Concepción

6

5

Filtro anaerobio
GHƕXMRDVFHQGHQWH

4

Lázaro
Cárdenas

Cuastecomates

En
Operación

Gasto
de diseño
[LPS]

31

José María
Morelos

La Huerta

Situación

El Tule

José María
Morelos

Chamela

Proceso
Filtro anaerobio de
ƕXMRDVFHQGHQWH
con humedal
DUWLƔFLDO

Tomatlán

La Cruz
De Loreto

La Cruz
De Loreto

Fuente: elaboración propia con datos de Datos vectoriales de plantas de tratamiento (CONAGUA, 2012), hidroeléctricas (CONAGUA, 2012) y plantas potabilizadoras (CONAGUA, 2017).

Localidad

3
Filtro anaerobio de
ƕXMRDVFHQGHQWH
Laguna de
oxidación

En
operación

12
3

Lodos activados
aeración extendida

1

Fuente: elaboración propia con datos de Catálogo de plantas de tratamiento en
operación por la CEA (2018).
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Generación de aguas residuales

El Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de la Comisión Nacional del Agua (2007), menciona que la cantidad
de aportación de aguas residuales en localidades equivale aproximadamente al 75% del consumo total de la población.
Utilizando la proyección 2018 de la población de los municipios, se puede calcular un volumen aproximado de generación de
aguas residuales por municipio.
A partir de los datos de plantas de tratamiento de la CEA (2018) dentro de los municipios de la Región Costalegre, se calcula
la capacidad de tratamiento de aguas residuales en cada uno de ellos.
Capacidad total de tratamiento de aguas residuales en la región.
Cabo Corrientes

Cihuatlán

La Huerta

Tomatlán

6

58

22

1

Gasto de diseño total [LPS]

Gasto de diseño total [LPS]

Gasto de diseño total [LPS]

Gasto de diseño total [LPS]

0.189216

1.829088

Capacidad de tratamiento anual

Capacidad de tratamiento anual

0.693792

0.031536

Capacidad de tratamiento anual

Capacidad de tratamiento anual

Fuente: elaboración propia con datos de Plantas de tratamiento de la CEA (2018).

El gasto de diseño total en la tabla anterior suma la capacidad de todas las plantas de tratamiento operativas por municipio.
Esta capacidad es el volumen máximo de aguas residuales que puede ser tratado en los municipios.
&RQWUDVWHHQWUHHOYROXPHQDSUR[LPDGRGHDJXDVUHVLGXDOHVJHQHUDGDVFRQODFDSDFLGDGP[LPDGHWUDWDPLHQWR\HOG§ƔFLWGHWUDWDPLHQWR
por municipio.
Cabo Corrientes

La Huerta

Tomatlán

02.70

2.29
1.83
0.66

Cihuatlán

1.59
0.69

0.19

0.03

hm/año
-0.47

Volumen anual de aguas residuales

-0.46

-0.90

Capacidad de tratamiento anual

'§ƔFLW

-2.66

Fuente: elaboración propia con datos de Plantas de tratamiento de la CEA (2018) y la población proyectada de 2018 (con base en el INEGI, 2010).

Contaminación por agroquímicos

(QHOJUƔFRVHPXHVWUDODKLGURJUDI«DTXHSXHGH
ser potencialmente contaminada por el arrastre
y acumulación de agroquímicos. El análisis que
se hace es solamente por área, sin considerar
ODFDQWLGDGQLSURSLHGDGHVƔVLFRTX«PLFDVGHORV
agroquímicos que se añaden a los cultivos tanto
tradicionales como frutales. Lo que muestra es
una visión cualitativa de contaminación y los
ríos que drenan una mayor extensión de área de
cultivos.

Fuente: elaboración propia con datos de Polígonos de cultivos frutales, de cultivos tradicionales (Frontera Agrícola SIAP serie II, 2014) y el Modelo Digital de Elevación ALOS PALSAR de 12.5m de resolución de
las Instalaciones Satelitales de Alaska, NASA, 2015.
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Calidad del agua
Con información del Sistema Nacional de Información del Agua de CONAGUA (2017), se extrajeron los últimos registros
de calidad del agua en el área de estudio. Se analizaron los parámetros de Sólidos suspendidos totales (SST), Demanda
bioquímica de oxígeno (DBO), Demanda química de oxígeno (DQO) y Coliformes fecales (CF).
La concentración de contaminantes aumenta aguas abajo, conforme la distancia a la costa es menor. De acuerdo con la
ORFDOL]DFL±QGHODVSODQWDVGHWUDWDPLHQWR\ORVSXQWRVGHPXHVWUHRHQHOVLJXLHQWHJUƔFRQRVHDSUHFLDLQƕXHQFLDSRVLWLYD
de las PTARs en la calidad del agua.
Resumen de calidad del agua en los cuerpos de agua.
'%2Ȁ

&ROLIRUPHVIHFDOHV
[NMP/100ml]

'42

[mg/L]

667

[mg/L]

[mg/L]

&DOLGDGGHODJXDJHQHUDO
(CF, DBOȀ, DQO, SST)

Estero El Ermitaño

Fuertemente
contaminada

Buena calidad

Contaminada

Excelente

Fuertemente
contaminada

Estero El Chorro

Fuertemente
contaminada

Buena calidad

Aceptable

Excelente

Fuertemente
contaminada

/DJXQD/D6DEDQLWD

Fuertemente
contaminada

-

-

Excelente

Fuertemente
contaminada

Estero Majahuas

Fuertemente
contaminada

Buena calidad

Aceptable

Excelente

Fuertemente
contaminada

5«R7RPDWOQ DJXDV
DUULEDGHODSUHVD

Fuertemente
contaminada

Buena calidad

Buena calidad

Excelente

Fuertemente
contaminada

3UHVD&DM±QGH3H¯DV

Excelente

Buena calidad

Excelente

Excelente

Buena calidad

5«R7RPDWOQ DJXDVGHEDMR
GHODSUHVD

Contaminada

Buena calidad

Excelente

Excelente

Contaminada

/DJXQD6DQ-XDQ

Contaminada

Buena calidad

Contaminada

Excelente

Contaminada

/DJXQD&KROD3DUDPQ
Largo

Fuertemente
contaminada

-

-

Aceptable

Fuertemente
contaminada

/DJXQD&KDODFDWHSHF

Fuertemente
contaminada

-

-

Buena calidad

Fuertemente
contaminada

5«R6DQ1LFROV

Fuertemente
contaminada

Excelente

Buena calidad

Excelente

Fuertemente
contaminada

$UUR\R61RPEUH33§UXOD

Excelente

-

-

Excelente

Excelente

Río Chamela

Contaminada

Excelente

Excelente

Excelente

Contaminada

/DJXQD'H&RUWH

Contaminada

Excelente

Aceptable

Excelente

Contaminada

Río Cuitzmala

Fuertemente
contaminada

Excelente

Excelente

Excelente

Fuertemente
contaminada

5«R3XULƔFDFL±Q

Fuertemente
contaminada

Excelente

Buena calidad

Excelente

Fuertemente
contaminada

(VWHUR/D0DQ]DQLOOD

Fuertemente
contaminada

-

-

Buena calidad

Fuertemente
contaminada

/DJXQD%DUUDGH1DYLGDG

Excelente

-

-

Buena calidad

Buena calidad

5«R0DUDEDVFR&LKXDWOQ
DJXDVDUULEDGHSUHVD

Contaminada

Excelente

Excelente

Excelente

Contaminada

5«R0DUDEDVFR&LKXDWOQ
DJXDVDEDMRGHSUHVD

Fuertemente
contaminada

Excelente

Aceptable

Buena calidad

Fuertemente
contaminada

&ODVLƔFDFL±Q

Excelente

Buena
calidad

Aceptable

Contaminada

Fuertemente
Contaminada

Fuente: elaboración propia con datos de Sistema Nacional de Información del Agua, 2017.

Fuente: elaboración propia con datos de Polígonos de cultivos frutales, de cultivos tradicionales (Frontera Agrícola SIAP serie II, 2014) y el Modelo Digital de Elevación ALOS PALSAR de 12.5m de resolución de
las Instalaciones Satelitales de Alaska, NASA, 2015.
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$JXDVXEWHUUQHD
Pozos de extracción

En los acuíferos que abarcan la región, se tiene
un total de 1,291 pozos de extracción de agua
subterránea, con una mayor concentración de
pozos en los municipios de La Huerta y Cihuatlán.

Concesión y aprovechamiento de agua subterránea
por municipio.

Cabo Corrientes

71
Número de pozos de extracción
de agua subterránea

14.18 hmȈ
Volumen concesionado anual
de agua subterránea

Cihuatlán

342
Número de pozos de extracción
de agua subterránea

38.91 hmȈ
Volumen concesionado anual
de agua subterránea

La Huerta

338
Número de pozos de extracción
de agua subterránea

41.01 hmȈ
Volumen concesionado anual
de agua subterránea

Tomatlán

74
Número de pozos de extracción
de agua subterránea

2.26 hmȈ
Volumen concesionado anual
de agua subterránea

Fuente: elaboración propia con datos de Información de pozos de la CONAGUA (2014), y con información del REPDA (2018).

Fuente: elaboración propia con datos de Pozos de la CONAGUA (2014).
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Vulnerabilidad del agua subterránea

Se aplicó el método de cartografía de
vulnerabilidad GOD (Foster e Hirata, 1988) para
LGHQWLƔFDU ODV ]RQDV PV YXOQHUDEOHV HQ ODV
subcuencas, que por sus características litológicas
y piezométricas, permiten la contaminación de
DJXDVXEWHUUQHDSRULQƔOWUDFL±QYHUWLFDOGHVGH
ODVXSHUƔFLH(VWDPHWRGRORJ«DHV¸WLO\DSOLFDEOH
a zonas con escasa información hidrogeológica
TXH LPSLGD FXDQWLƔFDU ODV FDUDFWHU«VWLFDV GH
transmisividad de agua a través del medio.
(Q HO JUƔFR UHVXOWDQWH VH SXHGH REVHUYDU TXH
se tienen tres grandes áreas con vulnerabilidad
de moderada a muy alta en las subcuencas. La
primera con vulnerabilidad moderada y alta se
encuentra al este del municipio de Tomatlán,
perteneciente a una gran zona aluvial con altas
probabilidades de contención de agua y la más
importante dentro de este municipio. La segunda
se encuentra al sur de la región, cubriendo gran
parte del municipio de Cihuatlán.
Esta zona, que presenta vulnerabilidad muy
alta, se encuentra bajo localidades y actividad
turística. La tercera y más grande zona de muy
alta vulnerabilidad se encuentra cuenca arriba,
al oeste del municipio de La Huerta. Consiste en
una planicie aluvial de gran extensión de donde
se extraen grandes cantidades de agua para
consumo público urbano y agrícola. Esta zona
conforma un acuífero aluvial con alta demanda
de agua subterránea para consumo urbano y
agrícola.

Fuente: elaboración propia con datos de Método de determinación de la vulnerabilidad en acuíferos GOD.

Balance hidrológico
%DODQFHVXSHUƔFLDO

La manera en la que se calculó la disponibilidad
máxima para cada microcuenca fue restándole
los volúmenes de reserva tomados del DOF (2018) y
los volúmenes de extracción anual reportados en
el REPDA (2018) al modelo de lluvia-escurrimiento
creado por el modelo SWAT.
La disponibilidad máxima reportada para las
microcuencas representa el volumen anual o
ƕXMR P[LPR GHO FDXFH SULQFLSDO (V LPSRUWDQWH
reconocer que no todo el volumen reportado está
disponible todo el año para su aprovechamiento
debido a la variación estacional, es decir, los
escurrimientos no son constantes durante el año,
sino que siguen el comportamiento estacional de
las lluvias. Además, equivalen a un valor medio
anual, considerando los promedios de lluvia
anuales que hay registrados para la zona.

Fuente: elaboración propia con datos de Modelo hidrológico de SWAT, con los insumos de Edafología del IIEG, 2015, Uso de Suelo y Vegetación de CONABIO, 2018, información climática del Sistema de PronósWLFR&OLPWLFR1&5$GHO0RGHOR'LJLWDOGH(OHYDFL±Q$/263$/6$5GHPGHUHVROXFL±QGHODV,QVWDODFLRQHV6DWHOLWDOHVGH$ODVND1$6$\ORVYRO¸PHQHVGHUHVHUYDGHVFULWRVHQHO'LDULR2ƔFLDO
de la Federación (2018).
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Balance subterráneo
3DUDODHVWLPDFL±QGHODGLVSRQLELOLGDGGHDJXDVXEWHUUQHDVHWRPDHQFXHQWDODUHFDUJDFRPRHQWUDGDSRULQƔOWUDFL±QGH
agua de precipitación [hmȈ/año], y las extracciones de agua subterránea, la re-vaporización (revap) y la Descarga Natural
Comprometida (DNC) como salidas.
El balance no representa un volumen real en hmȈ, eso debido a que realmente se desconoce el volumen de agua subterránea
presente en los acuíferos analizados, únicamente se consideran las interacciones de ingresos y egresos que tienen durante
el año.

Fuente: elaboración propia con datos de Método de Piscopo (2001) Modelo Digital de Elevación ALOS PALSAR (NASA, 2015), capa de la distribución de precipitación con mediciones del CLICOM 1950-2012, capa
hidrogeológica del INEGI (2002), Rizo (2017), acuíferos por CONAGUA (2018), REPDA (2018) y resultados de revaporización del modelo SWAT.

Estimación del balance de entradas en la delimitación de acuíferos aluviales, menos salidas por extracción para consumo por pozos y
PDQDQWLDOHV\UHVHUYDGHOD'&1GHQWURGHODGHOLPLWDFL±QGHORVDFX«IHURVGH&21$*8$

Recarga

Extracciones por
concesión

Revaporización desde
ODVXSHUƔFLH
del acuífero

DNC

Balance

[hmȈ]

[hmȈ]

[hmȈ]

[hmȈ]

[hmȈ]

1425

17.386

2.653

7.9

4.200

2.675

1426

19.400

1.949

2.5

18.300

-3.327

Delimitación de
acuífero CONAGUA

1424

112.562

19.409

53.7

10.600

28.865

1432

45.600

23.288

12.9

8.700

0.733

1430

88.950

53.287

19.6

8.100

7.925

1431

34.436

11.949

8.6

16.100

-2.210

1433

45.600

39.492

5.8

9.400

-9.092

0612

20.665

16.618

6.0

9.600

-11.560

0613

20.734

8.527

7.4

1.700

-20.652

3.102

Fuente: elaboración propia con datos de Método de Piscopo (2001) Modelo Digital de Elevación ALOS PALSAR (NASA, 2015), capa de la distribución de precipitación con mediciones del CLICOM 1950-2012, capa
hidrogeológica del INEGI (2002), Rizo (2017), acuíferos por CONAGUA (2018), REPDA (2018) y resultados de revaporización del modelo SWAT.
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Ecorregiones

'H ODV  HFRUUHJLRQHV TXH VH KDQ LGHQWLƔFDGR
dentro del país, 3 se pueden encontrar en la
Región Costalegre, encontrando bosque húmedo
tropical en lomeríos y planicies con selva mediana
VXESHUHQLIROLDHQHO3DF«ƔFR2FFLGHQWDODOQRUWHGH
Cabo Corrientes; sierras templadas con bosques
de coníferas y encinos, en la Sierra Madre del Sur
al oeste de Cabo Corrientes y Tomatlán; bosques
secos tropicales en lomeríos y piedemontes con
VHOYDPHGLDQD\EDMDFDGXFLIROLDHQHO3DF«ƔFR6XU
Mexicano, esta última predominando en la región.
Otros tipos de vegetación son los pastizales
inducidos en colinas, vegetación hidrofítica a lo
largo de los cursos del agua o terrenos inundados,
y la vegetación de manglar y dunas costeras.

Distribución de Ecorregiones en la Región Costalegre.

Sierras templadas (13)

140,542 has

368,150 has

Región

Resto de las subcuencas

Bosque seco tropical (14)

538,543 has

208,900 has

Región

Resto de las subcuencas

Bosque húmedo tropical (15)

25,653 has

4,539 has

Región

Resto de las subcuencas

Fuente: elaboración propia con datos de American Terrestrial and Marine Ecoregions. Commission for Environmental Cooperation, Montreal, Canada; Mapa nacional de referencia, cobertura de suelo, 1:75000.
INEGI, CONAFOR, CONABIO, SEMARNAT.

Servicios ecosistémicos y zonas relevantes para
conservación

La Región Costalegre tiene una dinámica de
áreas conservadas muy diferente al resto del
estado. Presentando 3 zonas con alto prestigio
de conservación en la zona cuenca abajo con
los esteros y manglares, reconocidos como sitios
Ramsar, los playones donde desovan gran cantidad
de tortugas marinas y la selva baja caducifolia
KELWDW GH XQ FDQWLGDG H[WHQVD GH ƕRUD \ IDXQD
TXH VH H[WLHQGHQ SRU OD FRVWD GHO 3DF«ƔFR 6XU
cuenca media con suelos ricos donde se presenta
un gran potencial para la producción de diferente
vegetación frutal; y cuenca arriba encontrando
corredores de los mamíferos más grandes en la
zona. Con esta misma dinámica se encuentran
los servicios ecosistémicos donde cuenca arriba
provee de captación y escurrimiento de agua
pluvial, misma que genera porcentaje de erosión
que se asolva en cuenca media y cuenca abajo
dando nutrientes a la vegetación en su paso.
Ecosistemas estructurales estratégicos
Región

Núcleos
región
<101 Ha
101-202 Ha
>202 Ha
Total

Bosques
Área
núcleos
[ha]

Área
núcleos
[ha]

Área
núcleos
[ha]

2,838

165

96

885

10

142

82,951

20

26,016

86,674

195

-

Selvas
Núcleos
región

Área
núcleos
[ha]

Área
núcleos
[ha]

Área
núcleos
[ha]

<101 Ha

7,033

391

99

101-202 Ha

4,581

42

202

>202 Ha

298,367

70

39,850

Total

309,981

503

-

Fuente: elaboración propia con datos de Áreas Naturales Protegidas. SEMADET, 2019; Sitios RAMSAR y AICA. CONANP, 2019; USV. CONABIO, 2018; PMFM, PMFN. CONAFOR y datos vectoriales de INEGI, 2010
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Biodiversidad

Jalisco es el cuarto lugar en biodiversidad nacional. Cuenta con 80% de los tipos de vegetación, aproximadamente 30% de la
ƕRUDGHODULTXH]DGHPDP«IHURVGHDYHVGHUHSWLOHVGHDQƔELRVGHSHFHV\GHODVHVSHFLHV
de coníferas registradas en México (Ramírez, Vargas, Arreola y Cedano, 2010; Valero, Rodríguez y Cruz, 2017a; SEMADET, 2020.
Muchas de las especies señaladas se encuentran en alguna categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT 2010 o las
listas de la UICN. La pérdida de biodiversidad puede ejercer un importante efecto directo en la salud humana si los servicios
de los ecosistemas no alcanzan a satisfacer las necesidades.

Flora

/D5HJL±Q&RVWDOHJUHFXHQWDFRQXQDGLYHUVLGDGƕRU«VWLFDUHOHYDQWHTXHKDVLGRHVWXGLDGDUHODWLYDPHQWHSRFR6HFRQVLGHUD
que existen cuatro tipos de vegetación predominante. Selva baja caducifolia y selva mediana subperennifolia a subcaducifolia,
ERVTXH GH HQFLQR \ ERVTXH GH SLQR $GHPV VH LGHQWLƔFDQ UHDV GH PDWRUUDO HVSLQRVR PDQJODUHV \ SDOPDUHV /RWW (
UNAM). Las selvas bajas y medianas son algunas de las mejor conservadas en México (CONABIO, RTP-63 Chamela - Cabo
Corrientes).
En la región se encuentra la Estación de Biología de Chamela, la cual tiene registros más puntuales de su biodiversidad, esta
cuenta con un registro de 758 especies y 107 familias. Entre estas destacan los géneros Acacia, Caesalpinia, Lonchacarpus,
(XSKRUELD-DUWURSKD\*UDPLQDH/DULTXH]DƕRU«VWLFDGHOD]RQDHVUHODWLYDPHQWHDOWD\DTXHHVWHQ¸PHURGHHVSHFLHVVH
LGHQWLƔF±HQXQDVXSHUƔFLHGHKHFWUHDV
Esta riqueza de especies muestra solo una parte de lo que es conocido como la Región Terrestre Prioritaria Chamela - Cabo
&RUULHQWHVODFXDOVHFRQVLGHUDTXHGHVWDFDQSRUODSUHVHQFLDGHXQDULTXH]DHFRVLVW§PLFD\HVSHF«ƔFD\XQDSUHVHQFLDGH
HVSHFLHVHQG§PLFDVFRPSDUDWLYDPHQWHPD\RUTXHHQHOUHVWRGHOSD«VDV«FRPRSRUXQDLQWHJULGDGELRO±JLFDVLJQLƔFDWLYD\
una oportunidad real de conservación (CONABIO, RTP)

Fuente: elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB) de la Conabio.

Fotografía de: Gobierno de Jalisco.
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(O%RVTXH0RQRHVSHF«ƔFRGH3LUDQKHDPH[LFDQD
/DFRVWDGH-DOLVFRDOLJXDOTXHHOUHVWRGHOD]RQDFRVWHUDGHO3DF«ƔFRPH[LFDQRSRVHHHFRVLVWHPDVFRQDOWDULTXH]DGH
especies, como las selvas secas. Las cuales, aunque contienen un menor número de especies comparadas con las selvas
tropicales perennifolias, presentan una relativamente alta riqueza de especies, debido al gran número de especies endémicas
asociadas a esta comunidad.
Las selvas secas del occidente de México; dentro de su distribución es relativamente común encontrar selvas secas con
dominancia de una sola especie (Lot y Atkinson, 2002) como en el caso de los bosques Piranhea mexicana (Standl.) Radcl.6PHQODUHJL±QGH&KDPHOD&XL[PDOD'RQGHVHREVHUYDQURGDOHVPRQRHVSHF«ƔFRVGHHVWDHVSHFLHGLVWULEXLGRVHQSDUFKHV
discontinuos de tamaño variable que algunas veces pueden exceder las 1000 ha, inmersos en la selva seca.
$XQTXHHVWHWLSRGHYHJHWDFL±QSUHVHQWDXQDHVWUXFWXUD\FRPSRVLFL±QƕRU«VWLFDGLIHUHQWHDOTXHORURGHDFUHDQGRSDUFKHVFRQ
un dosel homogéneo y un sotobosque abierto (Martijena y Bullock 1994). Debido a la importancia biológica y extensión de esta
vegetación La Región de Chamela-Cuixmala ha sido considerada como una de las Áreas Prioritarias para la Conservación
de las Selvas Secas Mexicanas (Ceballos et al., 2010) y la región, de la que es parte la Región Costalegre, se considera una
Región Terrestre Prioritaria.

Fotografías de: Gobierno de Jalisco.

Fauna
Los grupos faunísticos con mayor riqueza de especies son las aves y los mamíferos, seguidos del grupo de los reptiles. En cuanto
DHVSHFLHVDPHQD]DGDVVHLGHQWLƔFDQXQDPD\RUFDQWLGDGGHDYHVVHJXLGRSRUUHSWLOHV(QFXDQWRDVXMHWRVGHSURWHFFL±Q
HVSHFLDOVHJ¸QOD120VHLGHQWLƔFDQXQDPD\RUFDQWLGDGGHDYHVVHJXLGRSRUUHSWLOHV\DQƔELRV(QWUHODVHVSHFLHVD
destacar aparece la Rata de Magdalena, roedor endémico de la selva seca, el charrán mínimo, una especie de gaviota migratoria
y el jaguar.

Como corredor del murciélago se tomó el
SRO«JRQR GHOLPLWDGR LGHQWLƔFDGR FRPR UHD
de Importancia para la Conservación del los
Murciélagos, AICOM, con una propuesta de
ampliación realizada por el Dr. Luis Ignacio
Iñiguez Dávalos para la Red Latinoamericana
y del Caribe para la conservación de los
Murciélagos, RELCOM. Mismo que alberga
7 familias de murciélagos con 70 especies,
representando al 51% del total de las especies en
México. De estos existe 1 en peligro de extinción,
3 amenazadas y 3 bajo protección especial. Este
FRUUHGRU HV SULQFLSDOPHQWH LGHQWLƔFDGR FRPR
uno de los corredores con sistema kárstico que
alberga alto número de cuevas funcionando
como refugio de especies migratorias y sitios de
apareamiento de grandes colonias. Y más que
un corredor esta especie en la Región Costalegre
es una importante polinizadora y dispersora de
semillas, (Iñiguez, 2014).

Mapa de propuesta de ampliación del Dr. íñiguez Dávalos del Centro Universitario de la Costa Sur para el AICOM “Manantlán-Cabo Corrientes” localizado entre los estados de Jalisco y Colima, México.
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Aves

Grupo

Familia
Avistamientos

Mamíferos

Reptiles

Peces

$QƔELRV

36

20

22

10

10

60,755

13,723

3,111

658

1,112
36

Especies

344

230

129

47

Amenazado

27

11

17

5

1

Peligro extinción

11

6

4

-

12

Protección especial

44

21

42

7

23

/D5HJL±Q&RVWDOHJUHKDVLGRLGHQWLƔFDGDVFRPRXQDH[WUHPDGDPHQWHLPSRUWDQWHXQLGDGGHFRQVHUYDFL±QGHOMDJXDU\DTXH
SHUPLWHODFRQH[L±QGHODFRVWDGHO3DF«ƔFR1RUWHTXHUHSUHVHQWDHOOLPLWHPVVHSWHQWULRQDOGHODGLVWULEXFL±QGHOMDJXDU\OD
FRVWDGHO3DF«ƔFR6XU5«R%DOVDVODVHJXQGDPVH[WHQVD\FRQXQSRWHQFLDOIXQFLRQDOFRPRFRQH[L±QHQWUHODVSREODFLRQHV
jaguar del oeste y este de México. Esto hace que la zona funcione como corredor biológico y permita desplazamientos de
especies, entre las que destaca el jaguar. (Rodríguez-Soto et al. 2011).

Mapa de propuesta de ampliación del Dr. íñiguez Dávalos del Centro Universitario de la Costa Sur para el AICOM “Manantlán-Cabo Corrientes” localizado entre los estados de Jalisco y Colima, México.

Fotografías de: Gobierno de Jalisco.
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Corredores biológicos
Fragmentación

&RQ HO REMHWLYR GH LGHQWLƔFDU HFRVLVWHPDV
relevantes en la Región Costalegre, se realizó
un análisis de integridad y fragmentación en
bosques y selvas, por ser consideradas ambas
coberturas como ecosistemas imprescindibles
para mantener la biodiversidad. En total, se
contabilizaron 2,324 parches y 769 claros o
perforaciones que van desde menos de 1 hasta
25 y 65 ha respectivamente. De estos, 1,031
corresponden a parches y 198 a perforaciones
dentro de los municipios de la región. Los núcleos
de selvas menores a 101 ha corresponden al 78%
del número total, lo que puede estar sugiriendo
una mayor presión debida al cambio de uso del
suelo.

Fuente: elaboración propia con datos de Mapa nacional de referencia, cobertura de suelo, 1:75000. INEGI, CONAFOR, CONABIO, SEMARNAT.

Corredores estructurales

La riqueza biológica requiere mantener dinámicas
naturales que incluyen la conservación de
hábitats y sus procesos ecológicos inherentes.
Los efectos de la fragmentación como la
perdida de la riqueza de especies, reducción
en oferta alimenticia y lugares de procreación
con la consecuente disminución de individuos y
especies, cambios en la distribución de especies y
deterioro en la salud y los niveles de depredación
sobre las especies debido a los efectos de borde,
entre otros.
La recuperación de la conectividad ecológica
repercute grandemente en la conservación de la
biodiversidad. Por esta razón, la implementación
de corredores de conectividad entre coberturas
vegetales es una estrategia reconocida que
facilita el mejoramiento de servicios ecosistémicos
Por lo que se han de implementar criterios de
conservación ecológica de regulación de ciclos
KLGURO±JLFRV ƔMDFL±Q GH FDUERQR SUR\HFWRV GH
permacultura, agrosilvopastoriles, en tierras
agrícolas, de restaruación en tierras despojadas
de vegetación, entre otros para su regeneración
biológica.

Fuente: elaboración propia con datos de Uso de suelo y vegetación de CONABIO, 2018.
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Fragilidad ambiental

La fragilidad ambiental se calculó de acuerdo
a los factores de susceptibilidad de erosión y
factor de fragilidad de la vegetación. El factor
de fragilidad de la vegetación mostró que, de
ODV  FODVHV GH YHJHWDFL±Q HO ERVTXH PHV±ƔOR
y selva baja perennifolia y el manglar y petén
presentaron niveles de fragilidad muy alto. El
factor de fragilidad de erosión mostró que el
2.43% de la región se encuentra en un nivel de
susceptibilidad muy alto y 89.32% alto.
El 22.72% de fragilidad ambiental muy alta se
encuentra en zonas con una alta inclinación del
terreno, selvas y bosques. En estas zonas del
territorio la vegetación primaria es conservada y
podría haber una fuerte probabilidad de erosión
y alteraciones en los ecosistemas si se desmonta
la cobertura vegetal.

Fuente: elaboración propia con datos de Modelo Digital de Elevación ALOS PALSAR de 12.5m de resolución de las Instalaciones Satelitales de Alaska, NASA, 2015).

Áreas de preservación y restauración
Regiones terrestres y marinas - prioritarias
Las regiones terrestres prioritarias son unidades
físico-temporales estables desde el punto de vista
ambiental en la parte continental del territorio
nacional, que destacan por la presencia de una
ULTXH]DHFRVLVW§PLFD\HVSHF«ƔFD\XQDSUHVHQFLD
de especies endémicas comparativamente
mayor que en el resto del país, así como por
XQD LQWHJULGDG ELRO±JLFD VLJQLƔFDWLYD \ XQD
oportunidad real de conservación.
El área de estudio se encuentra la región terrestre
prioritaria (RTP 063) Chamela - Cabo Corrientes.
La cual cuenta con una gran diversidad de
ecosistemas, incluye las selvas bajas y medianas
mejor conservadas y más extensas de México,
además de áreas con vegetación secundaria
y bosques de encino y de pino. Es considerada
como la de mayor concentración de vertebrados
endémicos de México como el jaguar, la
guacamaya verde y el cocodrilo de río. La RB
Chamela-Cuixmala se encuentra al sur de esta
región con vegetación predominante de selva
mediana subcaducifolia. (CONABIO, 2017)
Por otra parte, en la región, particularmente en
ODV FRVWDV VH LGHQWLƔFDQ WUHV UHJLRQHV PDULQDV
prioritarias.
• Bahía de Banderas (RMP 022)
• Mismaloya -Pta. Soledad (RMP 026)
• Chamela - El Palmito (RMP 024)

Fuente: elaboración propia con datos de North American Terrestrial and Marine Ecoregions. Commission for
Environmental Cooperation, Montreal, Canada; Mapa nacional de referencia, cobertura de suelo, 1:75000. INEGI,
CONAFOR, CONABIO, SEMARNAT.

Tanto el RMP de Bahía de Banderas como la
de Chamela - El Palmito son áreas de alta
biodiversidad, presentan alguna amenaza y
son zonas aprovechas por sectores económicos.
En cambio la RMP de Mismaloya,- Pta. Soledad
únicamente es considerada como zona de alta
biodiversidad. (CONABIO, 2017)
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Áreas Naturales Protegidas existentes

La Región Costalegre cuenta con 6 polígonos
declarados como Área Natural Protegida:
Reserva de la Biósfera Chamela – Cuixmala
Santuario Islas de la Bahía de Chamela
Santuario Playa Cuitzmala
Santuario Playa de Mismaloya
Santuario Playa de Teoapa
Santuario Playa El Tecuán.

Fuente: elaboración propia con datos de Uso de Suelo y Vegetación. CONABIO, 2018 y datos vectoriales IIEG, 2012 y de INEGI, 2010.

Sitios RAMSAR

/D &RQYHQFL±Q 5DPVDU GHƔQH D ORV VLWLRV FRPR
“las extensiones de marismas, pantanos y
WXUEHUDV R VXSHUƔFLHV FXELHUWDV GH DJXD VHDQ
HVWDVGHU§JLPHQQDWXUDORDUWLƔFLDOSHUPDQHQWHV
o temporales, estancadas o corrientes, dulces,
salobres o saladas; incluidas las extensiones de
agua marina cuya profundidad en marea baja no
exceda de seis metros" (Convención Ramsar, 1971).
De los 2,341 sitios Ramsar en todo el mundo, México
cuenta con 142, de los cuales 13 se encuentran en
Jalisco y 8 en la Región Costalegre.

Distribución por área de los sitios RAMSAR en la región.

Sitio RAMSAR

5HVHUYDGHODELRVIHUD&KDPHOD
&XL[PDOD

UHDRƔFLDO KD

13,142

/DJXQD;ROD3DUDPQW

775

(VWHUROD0DQ]DQLOOD

263.96

(VWHURHO&KRUUR

267.06

(VWHUR0DMDKXDV

786.13

Laguna Barra de Navidad

794

/DJXQDGH&KDODFDWHSHF

1,093.35

6LVWHPD(VWXDULQR
/DJXQDU$JXD'XOFHHO(UPLWD¯R

1,281.44

Fuente: elaboración propia con datos de CONANP, 2015
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Peligros
Incendios forestales
A pesar de los altos índices de humedad en
temporada de lluvias, se conoce que en la de
estiaje se ocurren más incendios en el territorio
de la costa, la mayoría empiezan como quemas
agrícolas. Existen programas de control de
quemas, elaborados por los ayuntamientos
GH HVWRV PXQLFLSLRV FRQ HO ƔQ GH PLWLJDU ORV
incendios. Sin embargo, no se han obtenido buenos
resultados.

,QFHQGLRVRƔFLDOHV

Causa

Cabo
Corrientes

Actividades Agrícolas
Cazadores
Desconocidas
Fumadores
Intencional

&DXVDHVSHF«ƔFD

13.37

Ninguna / No aplica
Ninguna / No aplica
Ninguna / No aplica
Vandalismo

43.17
329.05
220.52
383.35

7RWDOVXSHUƔFLHKD

La Huerta

989.46

Actividades Agrícolas

Quema para desmontar

483.36

Actividades pecuarias

Quema para pastoreo

Desconocidas
Fumadores
Intencional
-

Ninguna / No aplica
Ninguna / No aplica
Cambio de uso de suelo
Vandalismo

34.82
45.92
0.01
834.62
41.49

Actividades Agrícolas

Quema para desmontar

Cazadores
Desconocidas
Intencional

Ninguna / No aplica
Ninguna / No aplica
Vandalismo

7RWDOVXSHUƔFLHKD

Tomatlán

6XSHUƔFLH
[ha]

Quema para
preparación de siembra

7RWDOVXSHUƔFLHKD

1440.22

155.97
63.26
110.24
232.65
562.12

Fuente: elaboración propia con datos de SEMADET, 2018.

Dinámica de incendios forestales

Uno de los factores que repercuten en la pérdida
de vegetación, además de los cambios de uso de
suelo, son los incendios forestales. Para evaluar
la importancia de este factor en las dinámicas
de cambio de uso de suelo, se analizaron aquellos
que tuvieron lugar durante un periodo de 10 años
(2008 – 2018).
Para ello, se realizó un proceso mediante
herramientas SIG, que permitió determinar la
densidad de los centroides de los incendios y las
zonas más susceptibles a este fenómeno.
Para complementar el estudio, se realizó otro
análisis de densidad para determinar, según
el tiempo de duración, cuál sería su alcance. A
partir de los resultados obtenidos, se determinó
que los incendios se concentran en zonas con
veget ción de bosque y selva de la región, mismas
que han sido deforestadas en los últimos años
para efectos agropecuarios.

Fuente: elaboración propia con datos de Atlas de Riesgos. Protección Civil.
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6HTX«D

Respecto a sequías, los tres municipios ubicados
al norte de la Región Costalegre (Cabo Corrientes,
Tomatlán y La Huerta) se encuentran en riesgo
medio de sequía, mientras la mayor parte del
municipio de Cihuatlán, se encuentra en un riesgo
bajo.
Al contrastar esta información con precipitación
se observa que en lo general, la precipitación
en la región es Alta, alcanzando en algunos
puntos alrededor de 1,500 milimetros anuales.
Sin embargo esta precipitación se acumula en
5 meses, de ahí el riesgo a sequía de la región,
VL HO DJXD QR VH ORJUD DOPDFHQDU R LQƔOWUDU OD
probabilidad de sequía aumenta.

Fuente: elaboración propia con datos de CONAGUA (2015)

Sismos y tsunamis

La región se localiza en una zona de peligro
sísmico. De acuerdo con la escala de Mercalli, la
región se encuentra en los grados V, VI, VII, VIII,
IX, X. Cihuatlán es el municipio más afectado
teniendo grados entre IX y X. En 1995, se registró
un tsunami por un sismo de magnitud 8 en la
escala de Richter, que afectó a la población de
Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán.

Fuente: elaboración propia con datos de Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Jalisco.
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Desastres naturales
(QHOVLJXLHQWHJUƔFRVHPXHVWUDODDFXPXODFL±QGHFLFORQHVGHDFXHUGRDVXWUD\HFWRULD\FDWHJRU«D'HDFXHUGRFRQOD
HVFDODGH6DǊU6LPSVRQTXHPLGHGHODOODFDWHJRU«DGHORVKXUDFDQHVGHDFXHUGRDVXLQWHQVLGDGVHREVHUYDTXH/D
Huerta y Cihuatlán tuvieron presencia de 2 huracanes categoría 5.

Fuente: elaboración propia con datos de Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Jalisco

)RWRJUDƔDVGH)WLPD3DWULFLD0DUW«QH]&KDYH]
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Peligros geológicos e hidrometeorológicos
Peligro de deslizamiento.

(O SHOLJUR D GHVOL]DPLHQWR LGHQWLƔFD ODV ]RQDV
que no deben ser urbanizadas, por lo que se
calculó el peligro de este fenómeno para la
Región Costalegre. Las zonas con muy alta
susceptibilidad a deslizamientos sen encuentran
en laderas con fallas, masas de suelo altamente
meteorizadas y saturadas, y discontinuidades
desfavorables donde han ocurrido deslizamientos
o existe alta posibilidad de que ocurran.
La susceptibilidad media corresponde a zonas
de laderas con algunas zonas de falla, erosión
intensa o materiales parcialmente saturados.

Muy Alta
Grado de Suceptibilidad

Laderas no meteorizadas con discontinuidades
favorables que no representan ningún síntoma
de que puedan ocurrir deslizamientos.
Criterio

Fuente: elaboración propia con datos de Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Jalisco.

Inundaciones regionales.

El mismo relieve de la región, con cotas menores al
2%, denomina a la costa como “área susceptible
a inundaciones”. Cihuatlán es el municipio que
más las presentó, siendo 47 del año 1917 al 2006.

Fuente: elaboración propia con datos de Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Jalisco.
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Cambio climático
Captura de carbono y emisiones de gases de efecto invernadero

En el área de estudio hay siete tipos de suelo que contribuyen considerablemente a la captura de carbono. Éstos se compararon
FRQODFODVLƔFDFL±QGHŎ7LSRGH9HJHWDFL±Q1DFLRQDOŏXWLOL]DGRHQHO,QYHQWDULR1DFLRQDOGH(PLVLRQHV\&RPSXHVWRVGH(IHFWR
Invernadero [INEGYCEI] (2018) y se consultó la densidad de vegetación como el factor de emisión en los casos que se cambia
completamente el uso de suelo, representando las emisiones que se tendrían en caso de que se perdiera completamente la
cobertura vegetal. También se reporta el cambio en factor de emisión anual por tipo de vegetación el cual se estima a partir
de la tasa de crecimiento anual de las especies en cada tipo de vegetación y se puede traducir a la captura de COȇ anual por
hectárea. Se puede observar en el mapa que, por su alta capacidad de captura de carbono, los pequeños parches de bosque
PHV±ƔOR\VHOYDEDMDSHUHQQLIROLDTXHVHXELFDQHQODVSDUWHVDOWDVGHODUHJL±QGHEHUQVHUFRQVHUYDGRV
En cuanto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en el 2010 Tomatlán tuvo el mayor aporte de emisiones
provenientes en su mayoría de actividades agropecuarias. Se puede observar que los municipios con altas emisiones de GEI
tienen alta actividad agropecuaria en comparación con las otras categorías.

Fuente: elaboración propia con datos de Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2015, INECC (2018). y mapa nacional de referencia, 1:75000. INEGI, CONAFOR,
CONABIO, SEMARNAT.

Emisiones anuales de COȇ equivalente por municipio y porcentajes de fuentes de emisión por categoría calculados en 2010.

Tipo y uso de suelo
&ODVLƔFDFL±QSURSLD

7LSGHYHJHWDFL±Q
QDFLRQDO &ODVLƔFDFL±QXWLOL]DGD
HQHO,1(*<&(,

&DPELR
)(HQELRPDVDD§UHV\UD«FHV
>7RQ&KDD¯R@

&DSWXUDSRUELRPDVDD§UHD
\UD«FHV>7RQ&2ȇKDD¯R@

'HQVLGDGGHFDUERQR
SUHVHQWH>7RQ&KD@

%RVTXHSULPDULRGHFRQ«IHUDV

0.5

1.84

40.71

%RVTXHVHFXQGDULRGHFRQLIHUDV

0.38

1.38

27.08

%RVTXHGHHQFLQR\
ERVTXHGHJDOHU«D

%RVTXHSULPDULRGHHQFLQR

0.31

1.12

25.14

%RVTXHVHFXQGDULRGHHQFLQR

0.36

1.33

18.4

0DQJODU
\SHW§Q

9HJHWDFL±QKLGU±ƔODOH¯RVDSULPDULD

1.02

3.74

19.46

9HJHWDFL±QKLGU±ƔODOH¯RVDVHFXQGDULD

1.43t

5.25

15.69

%RVTXHGHFRQ«IHUDV
GHSLQR\WVFDWH

6HOYDEDMD
FDGXFLIROLD
VXEFDGXFLIROLD
\PDWRUUDO
VXEWURSLFD

Selva
PHGLDQD
FDGXFLIROLD
y
VXEFDGXFLIROLD

6HOYDEDMD\PHGLDQD
VXESHUHQQLIROLD
ERVTXHGHJDOHU«D
\SDOPDUQDWXUDO

6HOYDSULPDULDFDGXFLIROLD

0.33

6HOYDVHFXQGDULDFDGXFLIROLD

0.42

1.53

11.37

6HOYDSULPDULDVXEFDGXFLIROLD

1.09

3.99

32.46

6HOYDVHFXQGDULDVXEFDGXFLIROLD

0.72

2.65

18.36

0.7

2.56

43.6

0.4

1.46

19.39

6HOYDSULPDULDSHUHQQLIROLD
6HOYDVHFXQGDULDSHUHQQLIROLD

1.21

Fuente: elaboración propia con datos de Gobierno Municipal de Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán y a partir de datos del PACMUN (2015).
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9XOQHUDELOLGDGDQWHHOFDPELRFOLPWLFR
Se utilizó el modelo propuesto por la NOAA: GFDL-CM3, para un horizonte de futuro cercano (2015-2039). El área de estudio,
en general, presenta una vulnerabilidad media a alta al incremento del dengue. También, presenta vulnerabilidad media
baja para la producción forrajera debido al estrés hídrico.
Vulnerabilidad actual y pronosticada (modelo GFDL-CM3) por municipio ante distintos temas focales.

Vulnerabilidad
de la producción
ganadera ante
estrés hídrico

Cabo
Corrientes

Tomatlán

La Huerta

Cihuatlán

Baja

Baja

Baja

Vulnerabilidad
de la producción
forrajera ante
estrés hídrico

Vulnerabilidad de
asentamientos
humanos a
nundaciones

Vulnerabilidad
de la población al
incremento de
distribución del dengue

Media
Baja

Media
Baja

Baja

Baja

Media
Baja

Media
Baja

Baja

Media
Baja

Media
Baja

Media
Baja

Media
Baja

Baja

Media
Baja

Baja

Baja

Baja

Media
Baja

Baja

Baja

Media
Baja

Media
Alta

Baja

Baja

Media
Baja

Media
Baja

Baja

Baja

Media
Alta

Media
Alta

Fuente: elaboración propia con datos de Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (2018).

(VFHQDULRVGHFDPELRFOLPWLFR
Los escenarios de temperatura media y precipitación para el horizonte 2015-2039 (futuro cercano) se modelaron bajo el modelo
GFDL-CM3, llevado a cabo por el Laboratorio Fluidos Geofísicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA,
por sus siglas en inglés). Se puede observar que hubo un aumento de la temperatura media anual de aproximadamente 1.7°C.
(O HVFHQDULR XWLOL]DGR UHƕHMD XQ FDPELR HQ HO FRPSRUWDPLHQWR GH OD SUHFLSLWDFL±Q PHQVXDO FRQ UHVSHFWR DO SDWU±Q GH OD
precipitación de referencia, observándose un incremento de precipitación promedio mensual de 9 mm en 2039, con los
municipios de Tomatlán y Cihuatlán presentando un incremento del 0.35% y 1.65% respecto al volumen de precipitación
actual respectivamente y Cabo Corrientes y La Huerta con una disminución del 0.68% y 0.28% respecto a la precipitación
actual. La modelación también muestra un periodo de escasa o nula precipitación de febrero a mayo.

Precipitación media anual de 1902 a 2011 y para el horizonte 2015-2039 del modelo GFDL-CM3

Cabo Corrientes

Tomatlán

Cihuatlán

La Huerta

1,308.00

1,150.00

1,030.00

1,041.00

Precipitación anual

Precipitación anual

Precipitación anual

Precipitación anual

1,299.00

Precipitación RCP85

1,154.00

Precipitación RCP85

1,047.00

Precipitación RCP85

1,038.00

Precipitación RCP85

Fuente: elaboración propia con datos de Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (2018).

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

64

3REODFL±Q\FDUDFWHU«VWLFDVVRFLRGHPRJUƔFDV

La población de la Región Costalegre está
conformada por personas con características
diversas, que comparten el territorio, entre otras
cosas. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda
de 2010 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, dentro de las subcuencas del área de
estudio, se tuvo registro de 162,484 habitantes, de
los cuales el 66.2% se localizó dentro de la región,
es decir, 107 mil 527 personas radican dentro
de los límites municipales de Cabo Corrientes,
Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. El 57% de estos
radica en localidades urbanas, y sólo el 22% en
localidades de 5 a 10 mil habitantes. El Censo 2020
registró una población de 110 653 habitantes.
Cihuatlán es el municipio más pequeño, en cuanto
OD VXSHUƔFLH VLQ HPEDUJR HV HO PV SREODGR
Sus habitantes se concentran en las cuatro
localidades urbanas del municipio. Le sigue
Tomatlán, aunque su población se concentra en
localidades rurales. En cuanto a la estructura
poblacional, al 2010, la población de 0 a 24 años
representó el 50% de la población regional.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2010.

Distribución de la población en localidades urbanas y rurales.
La Huerta

Cabo Corrientes
Población urbana

32%

Población urbana

34%

Población rural

68%

Población rural

66%

Cihuatlán

Tomatlán

Población urbana

85%

Población urbana

49%

Población rural

15%

Población rural

51%

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2010.

Crecimiento de población
Tasa de Crecimiento Medio Anual de la región.
5

4

La región ha registrado variaciones en los niveles
de crecimiento, de 1990 a 2010 disminuyó la tasa
de crecimiento con un incremento de 26 056
habitantes. La Región Costalegre es una zona en
crecimiento poblacional actualmente, la tasa de
crecimiento media anual, calculada para 20102015 es de 0.858.

TCMA

3

2
2000-2005
1

2005-2010

1990-1995
1990-2000

2010-2015

0

-1

El año con un crecimiento pronunciado fue entre
el 2005 - 2010, con una tasa de crecimiento
promedio de 3.761. El municipio con mayor
crecimiento es Cihuatlán y el que presenta un
menor crecimiento es Cabo Corrientes.

-2
Región
Costalegre

Cabo
Corrientes

Cihuatlán

La Huerta

Tomatlán

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 1990 – 2015.
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Migración
Población de 5 años y más según su distribución porcentual según lugar
de residencia.
Porcentaje %
Población de
5 años
y más

En la misma entidad
En el mismo
municipio

En el mismo
municipio

En otra
entidad
o país

Cabo
Corrientes

9,337

93.89

6.02

3.00

Cihuatlán

37,214

97.65

2.35

3.92

La Huerta

22,417

96.72

3.23

4.98

32,196

97.34

2.64

5.73

Tomatlán

En cuanto a migración, en el 2015 se registraron
un total de 101,164 personas de 5 años y más en la
región, a partir de esto se estimó la distribución
según el lugar de residencia. Se destaca que
Cihuatlán es el municipio con mayor porcentaje
de población de 5 años y más con residencia en
el mismo municipio, Cabo Corrientes el de mayor
porcentaje de residentes de otro municipio y La
Huerta el de mayor población de otra entidad o
país.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2015.

Grado de marginación por localidad

De las 518 localidades de la Región, el 76.25%
presentó un grado alto y muy alto de marginación,
mientras que 244 localidades no cuentan con
información. Por otro lado, en 2015, el 56.15% de
la población de la región se detectó en pobreza
multidimensional, es decir, 7,506 personas se
ubicaron en la categoría de situación de pobreza
multidimensional extrema. Además, el 16.34% de los
habitantes se registraron con un ingreso por debajo
de la línea de bienestar mínimo establecida por
CONEVAL. Cihuatlán fue el municipio con mayor
porcentaje de gente en pobreza multidimensional,
mientras que Tomatlán es el que tuvo mayor
porcentaje de personas en pobreza extrema.
Población en situación de pobreza.
30,000

24,552

25,000

21,320

20,000

15,000

8,771

10,000
7,011

5,734

6,203

5,000
2,674

1,684

0
Cabo Corrientes

Cihuatlán

La Huerta

Tomatlán

Población en situación de pobreza
multidimensional
Población con un ingreso inferior a la
línea de bienestar mínimo
Grado de marginación por localidad y grado municipal.

Desarrollo humano
Índice de Desarrollo Humano
Estado de Jalisco

0.750

Los cuatro municipios de la región presentaron
un grado de desarrollo humano alto. Cabo
Corrientes es el municipio con el índice más bajo
de la zona, debido a que presentó un resultado
menor en la variable de ingreso per cápita. El
Índice de Desarrollo Humano (IDH) indica que,
en educación, Tomatlán presentó los resultados
más bajos; y, en cuanto a salud, el municipio de
Cihuatlán fue el que tuvo la tasa de mortalidad
infantil más alta.

0.654

Cabo Corrientes

0.675

Tomatlán

La Huerta

0.689

0.684

Cihuatlán
0.600

0.650

0.700

0.750

Fuente: elaboración propia con datos de IIEG, 2010.
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3XHEORVLQG«JHQDV

En 2010, la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI), registró en el
catálogo de localidades indígenas un total de
1,432 personas distribuidas en 55 localidades.
El 52% de esta población se concentra, en el
municipio de Cihuatlán. Mientras que el municipio
con menor presencia de población indígena es
Cabo Corrientes.

Fuente: elaboración propia con base al catálogo de localidades indígenas INPI, 2010 y censo INEGI 2010.

Población con discapacidad
Población desagregada por tipo de discapacidad.

Cabo Corrientes
Discapacidad motríz

La Huerta
Discapacidad motríz

248

808

Discapacidad del habla

16

Discapacidad del habla

Discapacidad auditiva

45

Discapacidad auditiva

134

Discapacidad visual

92

Discapacidad visual

370

Cihuatlán

De acuerdo con el Censo del 2010, el 5.4% de
la población de la región presentó algún tipo
de discapacidad. El 59% de esta población
tiene limitaciones para moverse. Tomatlán es
el municipio que registró más habitantes con
limitaciones motrices. Sin embargo, Cihuatlán
es el municipio que tiene un mayor número de
personas con discapacidad.

122

Tomatlán

Discapacidad motríz

Discapacidad motríz

1,320

1,045

Discapacidad del habla

207

Discapacidad del habla

Discapacidad auditiva

185

Discapacidad auditiva

115

Discapacidad visual

520

Discapacidad visual

427

122

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2010.

Población ocupada por sector primario, secundario y terciario
Histórico de la población ocupada por sector económico.

Secundario

2015

Primario

Terciario

Según datos de 2010, se registraron 79 933
personas de 12 años y más, de las cuales el
52.29% se encontró económicamente activa. En
la encuesta intercensal de 2015 del INEGI, se
observa que la mitad de la población ocupada en
la región se dedicó al sector terciario, las mujeres
principalmente. El único municipio en el que el
sector primario supera al terciario es Tomatlán.

2000

Primario
Secundario
Terciario

1990

Primario
Secundario
Terciario
0

2,000

Tomatlán

4,000

La Huerta

6,000

Cihuatlán

8,000

10,000

Cabo Corrientes

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 1990, 2000, 2015.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

67

3REODFL±QƕRWDQWH
$ƕXHQFLDGHWXULVWDVHQ
70,000
60,000

De acuerdo con el Anuario Estadístico de la
Secretaría de Turismo, Cihuatlán y la Huerta
WXYLHURQXQDDƕXHQFLDWXU«VWLFDWRWDOGH
personas en el 2017, de los cuales, el 62.24%
fue turismo hospedado, el 27.47% representa a
los turistas con casas particulares y el 10.3%
fue turismo de tránsito. Del total de turistas
registrados por SECTUR, el 87.32% han sido
mexicanos. Los meses con mayor carga de
SREODFL±QƕRWDQWHVRQMXOLRDJRVWR\GLFLHPEUH

Personas

50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Extranjeros

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic
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Fuente: elaboración propia con datos de SECTUR, 2017.

Jefatura femenina
Distribución porcentual de jefas de familia por rango de edad.
Jefas
- 30 años

12%
En la Región Costalegre 27,685 hogares censales
en 2010, de los cuales el 20.86% tuvieron jefatura
femenina. Más de la mitad de estas mujeres tienen
entre 31 y 59 años. Cabe destacar que Cihuatlán
tuvo más hogares con jefa de familia en relación
a su total de hogares censales.

Jefas

53%

+ 60 años

35%
Jefas
de 31 a 59 años
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2010.

$FFHVRDODVWHFQRORJ«DVGHODLQIRUPDFL±Q\ODFRPXQLFDFL±Q

En 2015 se registraron 30,982 viviendas
particulares habitadas en la región. En los cuatro
municipios predominó el uso del televisor, seguido
SRUHOWHO§IRQRFHOXODU(OVHUYLFLRGHWHO§IRQRƔMR
y el de acceso a internet son los menores, solo el
27% y 18% de viviendas respectivamente cuentan
con estos servicios.

Acceso a las Tecnologías a la Información y a
la Comunicación.

Fuente: elaboración propia con datos de SCINCE, 2010.

Televisor

88.91%

Teléfono

27.52%

Celular

72.52%

Radio

49.56%

Internet

18.97%

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2015.
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Tenencia de la tierra
La caracterización de la tenencia de la tierra considera dos elementos, que se enuncian a continuación: ejidos y comunidades
y otros regímenes de propiedad.

Núcleos agrarios

En la Región Costalegre se tiene un registro de 140 núcleos agrarios
de acuerdo al Registro Agrario Nacional (RAN,2018), siendo todos ellos
GHFDUFWHUHMLGDO(OPXQLFLSLRFRQPD\RUVXSHUƔFLHEDMRHVWHWLSRGH
propiedad es Tomatlán.
Las tierras ejidales se dividen en tres: tierras para el asentamiento
humano, tierras de uso común y tierras parceladas. Las tierras para el
asentamiento humano son aquellas que contemplan el desarrollo de
la vida comunitaria del ejido; las tierras de uso común representan el
actuar económico de la comunidad del ejido; y las tierras parceladas
conceden a los ejidatarios el derecho de aprovechamiento, uso y
usufructo de sus parcelas.

6XSHUƔFLH\Q¸PHURSRUPXQLFLSLR
Cabo Corrientes

Cihuatlán

La Huerta

Tomatlán

20

96,203

ejidos

hectáreas

20

41,262

ejidos

hectáreas

47

143,903

ejidos

hectáreas

53

174,102

ejidos

hectáreas

Fuente: elaboración propia con datos de Registro Agrario Nacional, 2018

6XSHUƔFLHSRUWLSRGHSURSLHGDGHMLGDOSRUPXQLFLSLR
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

Cabo Corrientes

Tomatlan
Tierras de uso común

La Huerta
Tierras parceladas

Cihuatlán

Tierras para asentamiento humano

Fuente: elaboración propia con datos de Registro Agrario Nacional, 2018

2WURVUHJ«PHQHVGHSURSLHGDG
Se denomina propiedad pública a aquellos bienes
del Estado Mexicano (Federación, Estados y
Municipios); mientras que la propiedad privada
caracteriza a las tierras que pertenecen a
un particular. El municipio que sobresale por
tener mayor número de propiedad privada,
condueñazgo y propiedad federal es Tomatlán.

6XSHUƔFLHGHWHQHQFLDGHODWLHUUDSRUPXQLFLSLR

Cabo Corrientes

8,785 ha

1,697 ha

29 ha

Propiedad privada

Condueñazgo

Propiedad federal

Cihuatlán

8,828 ha

154 ha

737 ha

Propiedad privada

Condueñazgo

Propiedad federal

La Huerta

54,255 ha

2,962 ha

0 ha

Propiedad privada

Condueñazgo

Propiedad federal

109,262 ha

11,762 ha

3,286 ha

Propiedad privada

Condueñazgo

Propiedad federal

Tomatlán

Fuente: elaboración propia con datos de Registro Público de la Propiedad, 2018.
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Economía
Sectores económicos

Conforme a la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) de INEGI, la región cuenta
con 5,806 unidades económicas; el 48% de los establecimientos se encuentran en Cihuatlán. Se observa un predominio de
establecimientos dedicados al servicio, comercio y hospedaje. Los cuatro municipios de la región sumaron un total de 1,130,001
de pesos en el 2014, de los cuales el 52% fue generado por Cihuatlán.
En el 2017 la actividad agrícola tuvo un aporte económico considerablemente mayor que el pecuario. La producción de cultivos
representó el 56% del valor de producción total por el sector en el año. Los cultivos perennes representan el 85% del valor
de producción agrícola.
En Tomatlán la producción pecuaria fue mayor que en el resto de los municipios, representando el 38% de la producción
agropecuaria de la región. El valor de producción del sector pesca es también importante, con un valor registrado de
207’641,033.1 de pesos en el 2017.

Distribución de las unidades económicas.

Comercio

0.6%

41%
Agricultura

50.9%
7.5%

Industria

Servicios
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2017.

Subsectores con mayor valor agregado censal bruto (VACB) al 2014.
Subsector

Subsector

Miles
de pesos

% part
2014

Servicios de preparación de
alimentos y bebidas

43,123

29%

Servicio de alojamiento temporal

33,856

236.4%

Servicios de entretenimiento en
instalaciones recreativas y otros
servicios recreativos

30,147

20.3%

Comercio al por mayor de abarrotes,
alimentos, bebidas, hielo y tabaco

24,141

10.3%

28,153

19%

Comercio al por menor de abarrotes,
alimentos, bebidas, hielo y tabaco

27,937

9.5%

47,095

31.6%

Otros

128,897

37.1%

Cabo Corrientes

Pesca, caza y captura (sólo pesca)
Otros
Total

Subsector

148,518

Miles
de pesos

Tomatlán

Miles
de pesos

La Huerta

Total

Subsector

% part
2014

294,112

Miles
de pesos

Cihuatlán

% part
2014

% part
2014

Comercio al por mayor de abarrotes,
alimentos, bebidas, hielo y tabaco

33,856

20.5%

115,611

19.6%

Comercio al por menor de abarrotes,
alimentos, bebidas, hielo y tabaco

Comercio al por menor de vehículos de
motor, refacciones, combustibles y
lubricantes

24,141

14.6%

Comercio al por mayor de abarrotes,
alimentos, bebidas, hielo y tabaco

80,279

13.6%

Instituciones de intermediación
FUHGLWLFLD\ƔQDQFLHUDQREXUVWLO

96,183

6.8%

Comercio al por menor de abarrotes,
alimentos, bebidas, hielo y tabaco

64,214

10.9%

58.2%

Otros

331,084

56.1%

Otros

96,183
Total

Total

165,484

591,118

Fuente: elaboración propia con datos de IIEG, 2018.
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$JU«FROD
Se determinaron cuatro cultivos principales por municipio, basados en el valor de producción y su permanencia durante
5 años (2013 al 2017). Los cultivos perennes tipo pastura son los considerados con mayor ingreso económico en la Región
&RVWDOHJUHGHQWURGHORVFXDOHVVHHQFXHQWUDQORVSDVWRV\SUDGHUDVHVWUHOOD\SDVWRV\SUDGHUDVVLQFODVLƔFDU
Valor de producción de cultivos cíclicos y perennes en la región.

Histórico del valor de producción agrícola en los municipios de la
región.
2,000,000

4,000,000

Valor de producción (miles de pesos)

3,007,791,80
3,000,000

2,689,526,07
2,235,497,26

2,500,000

1,705,226,84

2,000,000

1,701,192,01
1,537,192,38

1,515,340,53

1,371,053,00

1,500,000 934,809,75

1,011,172,92

529,219.57
310,838.69

0

2009

2010

2011

2012

Ciclos

2013

600,000

0

2007

215,120.89

2008

800,000

400,000

480,730.17

391,215.25

404,294.37

2007

1,200,000
1,000,000

610,196.68

577,555.93

401,932.82

501,419.46

1,600,000
1,400,000

200,00

611,885.05

1,000,000

500,000

Valor de producción (miles de pesos)

1,800,000

3,430,156,84

3,500,000

2014

2015

2016

2017

Valor de producción (miles de pesos)

700,000

700,000
600,000

500,000

500,000

400,000

400,000

300,000

300,000

2012
343,260

La Huerta

297,091

272,159 879,983 567,786

387,718

522,147

356,128

353,258

567,212

387,013

598,284 845,982

361,435

2013

2014

2015

272,082 333,052
908,187

1,310,0

435,174

456,253

615,745

314,707

456,629 554,162

2016

2017

578,972 580,307 669,235
1,337,0

1,623,5

689,901

1,722,6

751,537 875,860

564,305 662,614 774,284

Maíz blanco
Chile balapeño
Maíz amarillo

Sandía Cambray
Plátano enano gigante
Mango tommy

0

0

2013

2017

2015

2017

La Huerta

Tomatlán
700,000

700,000

600,000

600,000

500,000

500,000

400,000

400,000

300,000

300,000

200,000

Sandía jubile
Papaya maradol
Tamarindo

Chile jalapeño
Plátano enano gigante
Coco

0
2013

2017

Estrella

44,880.3
69,163.80
92,654.79

32,602.74
147,967.08
79,086.36

57,317.00
214,326.81
146,036.59

44,344.95
14,639.01
9,185.90

45,387.20
40,099.07
25,729.13

55,915.89
36,539.64
34,523.75

27,094.49
129,620.11
50,817.71

28,954.66
166,658.20
52,359.46

67,089.53
230,027.37
78,601.04

Tomatlán

100,000

0

2017
28,469.58
63,529.87
8,156.23

La Huerta

200,000

100,000

2015
19,403.58
961.50
13,787.37

Cihuatlán

100,000

100,000

2013
3,899.45
1,446.50
2,391.90

Cabo Corrientes

200,000

200,000

2015

2011
246,913

Cihuatlán

146,005 182,031

Cultivos con mayor valor de producción en la región.

Cihuatlán

600,000

2013

2010

421,639 547,667 879,333 890,411

Perennes

Cabo Corrientes

2015

2009

98,224

Tomatlán

Cultivos de tipo pastura con mayor valor de producción en la
Región Costalegre.

2013

2008

Cabo
Corrientes

2015

2017

6LQFODVLƔFDU

Fuente: elaboración propia con datos de Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, 2007-2017.

Pecuario

Histórico de producción pecuaria en la Región Costalegre.
759,557.39

765,157.00

800,000

Para el análisis histórico de cabezas de ganado se obtuvo
a partir de información recopilada del año 2013 al 2018 del
LQYHQWDULRGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,GHQWLƔFDFL±QGH*DQDGR
6,1,,*$ ODFODVLƔFDFL±QTXHPDQHMDHVWHLQYHQWDULRYLHQH
HVSHFLƔFDGD HQ HO DSDUWDGR GH FDUDFWHUL]DFL±Q (Q OD
región, la mayor producción de cabezas de ganado es para
el consumo de carne.

Valor de producción (miles de pesos)

652,027.00

530,864.00

600,00

525,047,48

477,172.97

525,209,58
400,000

666,492.00
656,358.00

516,568.46

470,466.29

200,00

0
2007

Histórico de producción pecuaria en los municipios de la
Región Costalegre.
4000,000
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2010
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2013

160,000
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Corrientes

250,000
200,000
150,000
100,000

0
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2009

2010

48,866

54,878

59,528

Tomatlán

323,979 301,036 296,601 323,591

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

62,195

64,929

67,662

78,538

128,737

108,145

118,333

334,415

329,913

357,507

290,755

307,508 254,773 284,370
265,475 248,773 299,352

La Huerta

115,619

98,837

92,680

106,472

97,12

116,284

191,743

230,815

Cihuatlán

26,508

26,424

24,297

33,444

20,033

17,726

37,433

49,905

61,422

53,289

2016

2017

55,483

120,000

Cihuatlán
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100,000
80,000

60,000

60,000

40,000

40,000
20,000

0

0

2013

La Huerta
2007
57,095

2015

140,000

120,000
100,000

20,000

50,000
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Corrientes

2014

160,000

140,000

350,000
300,000

Cabezas ganado

Valor de producción (miles de pesos)

2008

Histórico de cabezas de ganado en los municipios de la
Región Costalegre.
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2019

160,000

160,000

140,000

140,000

120,000
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100,000

100,000

80,000

Tomatlán 80,000

60,000

60,000

40,000

40,000
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2017

2019
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2019

20,000

20,000

0

0

2013

Bovino de carne

2017

2019

Bovino de leche

Ovinos

Caprinos

Fuente: elaboración propia con datos de SIAP, 2007-2017.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

Porcinos

71

Acuacultura

En la región se encuentran tres especies de
origen de acuacultura: camarón, langostino y
mojarra. La producción del camarón y langostino
se realiza mediante técnicas acuícolas, mientras
que la mojarra puede ser también por medio de
captura.

3ULQFLSDOHVHVSHFLHVUHJLVWUDGDVHQODRƔFLQDGH%DUUD
de Navidad.
Camarón

Camarón blanco

Langostino

Langostino

Mojarra

Mojarra garabata
Mojarra pluma
Mojarra SE

Fuente: elaboración propia con datos de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 2014.

Pesca
Teniendo en cuenta que los municipios del estudio son costeros, se incluyó el tema pesca. Se obtuvieron los puntos de
infraestructura de acuacultura mostrados en la cartografía presente. Sin embargo no se encontró información de cantidad
GH SURGXFFL±Q GH PDULVFRV PROXVFRV \ SHVFDGR HQ JUDQMDV VLQR TXH VH REWXYR LQIRUPDFL±Q FRUUHVSRQGLHQWH D OD RƔFLQD
registrada en Barra de Navidad con datos 2014 sobre 43 especies de las cuales de desagregan 10 principales por peso en kg
desembarcado.
Histórico del valor de pesca por captura.

Principales especies capturados.
70,000,000

250,000,000
60,000,000
207,641,033.05

Valor de producción (miles de pesos)

Valor de producción (miles de pesos)

178,944,178.45

200,000,000

150,000,000
104,622,872.86

100,000,000

63,662,417.84

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000
58,408.492.45
0

50,000,000

Jurel
Pargo

0
2010

2011

2012

2013

2014

Guachinango

2010

2011

2012

2013

2345603

1799551.7

1661403

4331221.05

2014

7813461.79

19474374.5

6713592

8722061

23951015.27

34438712.4

37075234.74

13543673

16749248

54796352.37

65782041.18

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPESCA, 2010-2014.
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Turismo

El sector turístico abarca principalmente estancias y servicios relacionados al turismo, en este mismo sector se considera
al ecoturismo, enfocado al turismo con enfoque de bajo impacto o cuidado al medio ambiente, éste se desarrolla en la parte
baja de la cuenca, cercano a playas, manglares y humedales.
Tendencia de crecimiento anual de turistas en la Región Costalegre.

800,000

718,794
636,297
562,271

$ƕXHQFLDGHWXULVPR

600,000

594,896

539,493

517,456
485,567

400,000

200,000

119,055

17,551

19,878

17,551

30,159

59,337

79,292

0
2014

2015

2016

1RUWH&RVWDOHJUH

&DER&RUULHQWHV\7RPDWOQ

2017

2025

6XU&RVWDOHJUH

2030

2030

/D+XHUWD\&LKXDWOQ

Fuente: elaboración propia con datos de Estadísticas de SECTUR del 2013 al 2017.

6HJ¸Q HO $QXDULR (VWDG«VWLFR GH OD 6HFUHWDU«D GH 7XULVPR &LKXDWOQ \ OD +XHUWD WXYLHURQ XQD DƕXHQFLD WXU«VWLFD WRWDO GH
560,554 personas en el 2017, de los cuales, el 62.24% se hospedaron, el 27.47% representa a los turistas con casas particulares
y el 10.3% fue de turismo de tránsito. De los turistas registrados por SECTUR, el 87.32% han sido mexicanos.

Redes de sitios turísticos

Para la determinación de redes de sitios
turísticos se tomó como base la Ruta Costalegre,
establecida por las Rutas Culturales Jalisco, de
OD 6HFUHWDU«D GH &XOWXUD (VWD UXWD VH PRGLƔF±
con base en la accesibilidad vial, también se
determinaron tres tipos de rutas para la conexión
con sitios culturales en el territorio:
Ruta primaria: Permite transitar a lo largo de los
cuatro municipios de la región.
Ruta secundaria: Conduce a localidades
cercanas con sitios de interés cultural.
Ruta terciaria: Es la que se encuentra más
retirado de la ruta primaria, sin embargo, existen
sitios de interés para visitar.

Fuente: elaboración propia con datos de Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Universidad de Guadalajara y Mountjoy, 2019.
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0LQHU«D
3DUDHODERUDUHVWHDSDUWDGRVHWRPDURQEDVHVGHGDWRVGHOD6HFUHWDU«DGH(FRQRP«DODVFXDOHVVHƔOWUDURQSRUHVWDGR\
municipio, sin embargo existe una discrepancia entre éstas. La Región Costalegre se destaca por ser la región del estado con
mayor número de concesiones, según se describe en la tabla.
6XSHUƔFLHFRQFHVLRQDGDSRUPXQLFLSLR\Q¸PHURGHFRQFHVLRQHVDSHUVRQDVI«VLFDVRPRUDOHV
Municipio

6XSHUƔFLH
concesionada

6XSHUƔFLHGHOPXQLFLSLR
(ha)

3RUFHQWDMHFRQFHVLRQDGDGHO
PXQLFLSLR

3HUVRQDI«VLFD

3HUVRQDPRUDO

7RPDWOQ

83,125.41

324,029

25.65%

6

6

12

/D+XHUWD

82,283.96

204,252

40.29%

13

21

34

7RWDOGHFRQFHVLRQHV

&LKXDWOQ

52,925.04

69,558

76.09%

23

18

41

&DER&RUULHQWHV

566.88

145,369

0.39%

2

0

2

5HJL±Q&RVWDOHJUH

218,901.29

743,208

29.45%

44

45

89

Según datos de la Secretaría de Economía del 2015, en las concesiones de los municipios de la Región de Costalegre se llegan
a extraer hasta 5 sustancias diferentes en una mina. En la siguiente tabla se muestran los minerales extraídos en mayor
cantidad en cada municipio:
Minerales extraídos con mayor frecuencia.
Concesiones en las que se extrae como mineral principal
La Huerta

Cabo Corrientes

Cihuatlán

Au

9

2

8

Tomatlán

1

Cu

0

0

0

3

Fe

28

1

12

5

Sal

0

0

0

2

1RHVSHFLƔFDGR

4

0

4

1

Fuente: Secretaría de Economía (2019)

Actividades extractivas

Una de las principales actividades extractivas son
ORVEDQFRVGHPDWHULDOORVFXDOHVVHGHƔQHQFRPRXQ
depósito natural o yacimiento geológico de grava,
tepetate, tezontle, piedra, jal, arena amarilla, arena
de río, o cualquier material derivado de la rocas
R SURFHVR GH VHGLPHQWDFL±Q R PHWDPRUƔVPR TXH
sea susceptible de ser utilizado como material de
construcción, como agregado para la fabricación
de éstos o como elementos de ornamentación. La
Región Costalegre cuenta con dieciséis bancos de
material, en su mayoría de basalto y arena. Siete
de ellos se encuentran en el municipio de Tomatlán,
cinco en Cihuatlán, tres en La Huerta y uno en Cabo
Corrientes.
En la región hay lugares que, por su relevancia
ecosistémica, deben ser gestionados con el objetivo
de garantizar su integridad. Como se puede
ver en los puntos del mapa, la presencia de las
actividades extractivas no tiene consideraciones
por la integridad ecosistémica, donde se puede ver
que varias concesiones de bancos de materiales se
encuentran sobre cauces los cuales, dentro de los
FULWHULRVGHFODVLƔFDFL±QGHHVWHRUGHQDPLHQWRVH
encuentran en política de protección.
5

4

3

2

1

0
Tomatlán

Cihuatlán

La Huerta

Cabo Corrientes

Grava - arena

Basalto

Balastre

Arena

Piedra braza

1RHVSHFLƔFD

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2017), SEMADET (2021)
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8UEDQR
Sistema de ciudades

La dinámica urbana se obtuvo a través de una
ponderación de variables; se tomó como base la
presencia de equipamiento educativo, de salud
y gubernamental; así como la concentración de
población en cada localidad. El valor resultante se
cruzó con la cobertura actual de infraestructura
vial en la región. Así, se detectaron las localidades
que fungen como principales proveedoras de
servicios y la interacción con los de menor
categoría.
El nivel de servicio está representado por círculos
y muestra tres clases: nivel básico, medio e
intermedio; dichas categorías están en relación
a las funciones regionales de cada centro de
población, según lo establece el Reglamento
(VWDWDO GH =RQLƔFDFL±Q   /D FDEHFHUD
municipal de Puerto Vallarta, a pesar de no formar
parte de la región, es una de las localidades que
actúan como centros de servicios regionales.
La dinámica urbana hace referencia a la cobertura
que cada localidad brinda; esta interrelación se
divide en tres, dinámica baja, media y alta. Cabo
Corrientes y Tomatlán, así como La Huerta y
Cihuatlán respectivamente, muestran una alta
interacción, debido a la cercanía y accesibilidad
por la carretera federal 200.
(Q FXDQWR D ODV ƕHFKDV GHQRPLQDGDV FRQH[L±Q
representan el vínculo que tiene la región con
localidades colindantes. Dicho análisis está en
función a la red vial principal. Se observa que
existe una conectividad fuerte con localidades
fuera de los límites municipales de la región, como
Talpa de Allende, Manzanillo y Puerto Vallarta.

Fuente: elaboración propia con datos de Dirección General de Información en Salud, 2019; Gobierno del Estado de
Jalisco, s. f.; IIEG, 2012; INEGI, 2010.

Crecimiento urbano

Las manchas urbanas han presentado crecimiento
en los cuatro municipios en el siguiente orden:
Tomatlán, Cabo Corrientes, La Huerta y Cihuatlán;
aunque la población urbana ha aumentado de
mayor manera en Cihuatlán, su mancha urbana
es la que presenta menor expansión. También
se puede observar un patrón de crecimiento
de nuevas localidades registradas en el Marco
Geoestadístico INEGI del 2010, alrededor de las
cabeceras municipales y en el caso de La Huerta
en el límite municipal con Tomatlán. La expansión
urbana de las cabeceras municipales ha dejado
vacíos urbanos y zonas periurbanas, que, si bien
no pueden ser comparadas con ciudades como
Guadalajara, si se tienen en cuenta desde ahora,
se evitará el crecimiento desordenado y disperso
de estos asentamientos.
Crecimiento poblacional y territorial de las áreas
urbanas en la región.

Cabo
Corrientes

Tomatlán

La Huerta

Cihuatlán

Habitantes

58%

Hectáreas

56%

Habitantes

48%

Hectáreas

64%

Habitantes

19%

Hectáreas

25%

Habitantes

66%

Hectáreas

13%

Fuente: elaboración propia con datos de Censo de población y vivienda INEGI, 2010.
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Mancha urbana por municipios de la Región Costalegre.

Fuente: elaboración propia con imágenes LIDAR de INEGI (2012) y CEM 3.0 de INEGI (2013).

'RWDFL±QGHVHUYLFLRVEVLFRV
La interacción entre los centros de población que conforman la región, en materia de la prestación de servicios hace que el
equipamiento se concentre en mayor medida en las cabeceras municipales, donde también se concentra el mayor número de
habitantes. También se observa la importancia de la vía que conecta los cuatro municipios de la región.

Fuente: elaboración propia con datos de Censo de población y vivienda INEGI, 2010
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Los servicios de salud existentes en la región
son prestados por la Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado, por el Instituto Mexicano
del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
De acuerdo con los datos del Catálogo de Clave
Única de Establecimientos de Salud (CLUES) de la
Secretaría de Salud, al 2019 la región contaba con
41 unidades básicas de servicio, 93 consultorios
\FDPDV([LVWHXQG§ƔFLWGHFRQVXOWRULRVHQHO
rubro de centros de salud rural. Además, se hizo
XQ DQOLVLV GH LV±FURQRV FRQ HO ƔQ GH FRQRFHU OD
cobertura espacial de las unidades médicas en la
región. El radio de servicio se dividió en dos rangos: 5
y 15 kilómetros. El resultado arrojó que hay zonas en
la región que no tienen acceso a un establecimiento
médico ya que el 41% de las localidades no se
encuentran dentro de estos polígonos de acceso a
los servicios de salud.

Equipamiento

Salud

&DSDFLGDG \ VXƔFLHQFLD GHO VHUYLFLR GH HTXLSDPLHQWR
de salud en los municipios de la Región Costalegre.
Elemento

8QLGDG
0§GLFD
)DPLOLDU

&RQVXOWRULR

8QLGDGEVLFDGHVHUYLFLR8%6
3REODFL±QEHQHƔFLDGDSRU8%6 KDELWDQWHV

5,000

8%6H[LVWHQWHV

23

8%6UHTXHULGDV

25

'§ƔFLW6XSHUYLW

-2
&RQVXOWRULR
12,500

8QLGDGEVLFDGHVHUYLFLR8%6
&HQWUR
GHVDOXG
UXUDO

3REODFL±QEHQHƔFLDGDSRU8%6 KDELWDQWHV

23

8%6H[LVWHQWHV
8%6UHTXHULGDV

10

'§ƔFLW6XSHUYLW

13
&RQVXOWRULR

8QLGDGEVLFDGHVHUYLFLR8%6
8QLGDG
0§GLFD
)DPLOLDU
,066

4,800

3REODFL±QEHQHƔFLDGDSRU8%6 KDELWDQWHV

6

8%6H[LVWHQWHV
8%6UHTXHULGDV

3

'§ƔFLW6XSHUYLW

3

8QLGDGEVLFDGHVHUYLFLR8%6
8QLGDG
0§GLFD
)DPLOLDU
,066

3REODFL±QEHQHƔFLDGDSRU8%6 KDELWDQWHV

&DPDGH
KRVSLWDOL]DFL±Q
28,773
18

8%6H[LVWHQWHV
8%6UHTXHULGDV

4

'§ƔFLW6XSHUYLW

14

8QLGDGEVLFDGHVHUYLFLR8%6
+RVSLWDO
*HQHUDO

3REODFL±QEHQHƔFLDGDSRU8%6 KDELWDQWHV

&DPDGH
KRVSLWDOL]DFL±Q
2,500

8%6H[LVWHQWHV

58

8%6UHTXHULGDV

49

'§ƔFLW6XSHUYLW
Fuente: elaboración propia con datos de Dirección General de Información en Salud, 2019; IIEG, 2012 con base en
SEDESOL, 1999.

9

/DSREODFL±QEHQHƔFLDGDGHHVWHHOHPHQWRVRQGHUHFKRKDELHQWHVGHO,066
(VWHUXEURVHFDOFXO±FRQGDWRVGHOD(QFXHVWDLQWHUFHQVDOGH,1(*,

Equipamiento educativo
Existe infraestructura educativa de todos los niveles en la región, con presencia de 417 planteles de educación básica
(preescolar, primaria, telesecundaria y secundaria) y 31 unidades de media superior (bachillerato general y técnicos). La
educación superior (licenciatura y posgrados) es brindada por tres planteles en Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán, en total
estos planteles dan servicio a 32,111 alumnos en toda la región (SNIESC, 2018).
Los servicios educativos son atendidos principalmente por la Secretaría de Educación Pública y por la Universidad de
*XDGDODMDUD(QODUHJL±QVHREVHUYDTXHODGRWDFL±QDFWXDOSUHVHQWDXQG§ƔFLWHQODHGXFDFL±QVXSHULRU$XQTXHGHDFXHUGR
con el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL, 1999), la universidad se considera indispensable a partir de
una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal o regional.
&DSDFLGDG\VXƔFLHQFLDGHOVHUYLFLRGHHTXLSDPLHQWRHGXFDWLYRHQODUHJL±Q

Unidad Básica
de Servicio (UBS)

3REODFL±QEHQHƔFLDGD
por UBS (habitantes)

UBS
existentes

Jardín de niños

665

257

185

72

Primaria

420

766

293

473

1,760

158

70

88

Preparatoria

7,760

196

16

180

Universidad

4,860

15

25

-10

Elemento

Secundaria

Aula

UBS
requeridas

Fuente: elaboración propia con datos de Datos de Dirección General de Información en Salud (2019) y CONAPO (2018), con base en SEDESOL (1999).
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Equipamiento de servicio urbano

Relleno sanitario

En la región se producen aproximadamente 36.42
metros cúbicos diarios de basura. Cihuatlán es el
municipio que genera más desechos, debido a que
es el municipio más poblado y el que recibe a un
mayor número de turistas. En cuanto a los sitios
GH GLVSRVLFL±Q ƔQDO VH FXHQWD FRQ WUHV UHOOHQRV
sanitarios activos, ubicados en Cabo Corrientes,
La Huerta y Tomatlán. También hay registro de
nueve basureros.
De acuerdo con lo establecido en la NOM-083SEMARNAT-2003, referente a los criterios de
ubicación de los rellenos sanitarios, se realizó
un análisis sobre su cumplimiento. El basurero
de Cihuatlán y el relleno sanitario de La Huerta
LQFXPSOHQHQODGLVWDQFLDGH]RQDVGHLQƔOWUDFL±Q
agua subterránea y pozos de extracción.

Generación de toneladas de residuos sólidos urbanos
40

37.65
33.32

Toneladas diarias

35

30

25

20

22.61

15

10
9.98
5
Cabo Corrientes

Tomatlán

La Huerta

Cihuatlán

Fuente: elaboración propia con datos de JICOSUR y JISOC, 2019.

Cementerios
Con base al promedio de 6.35mȇ de terreno que SEDESOL (1999) establece por cada unidad básica de servicio (fosa) y con
apoyo de imagen satelital, se observa que, de los 21 cementerios detectados, ninguno se encuentra al 100% de su capacidad.
Los dos cementerios con mayor ocupación son el de La Huerta y El Tuito, con 91% y 84% respectivamente.

6XƔFLHQFLDGHSDQWHRQHVHQOD5HJL±Q&RVWDOHJUH

Cabo Corrientes

Tomatlán

Localidad

(VWLPDGRGHIRVDVSRUVXSHUƔFLH

% de capacidad

Estimado de disponibilidad de fosas

El Refugio Suchitlán

7 18.5

33%

480.1

El Tuito

1000.9

84%

El Tule

1072.8

50%

541.6

José María Morelos

1990.3

44%

1107.1

La Cruz de Loreto

1504.4

62%

573.7

Lázaro Cárdenas

1776.3

15%

1513.4

Llano Grande

808.9

77%

189.4

San Rafael de los Moreno

2126.5

42%

1240.6

Tequesquite

1474.8

37%

923.7

Piloto

730.8

26%

543.9

Cofradía

501.6

25%

378.4

Emiliano Zapata

La Huerta

Cihuatlán

161.9

636

68%

204.3

Francisco Villa

269

29%

190.4

Juan Gil Preciado

503.1

25%

375.2

La Concepción

781.4

77%

176

La Huerta

1956.1

91%

178.4

Mazatlán

618.2

72%

172

Pérula

970.9

35%

627.7

Cihuatlán

6028

56%

2636.8

El Aguacate

1563.7

73%

427.4

Emiliano Zapata

1759.5

74%

458.9

Fuente: elaboración propia con datos de Digitalizado a partir de la imagen satelital de Google Earth, 2018.
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Infraestructura
$FFHVRDLQIUDHVWUXFWXUDEVLFDGHVHUYLFLRV
La infraestructura básica hace referencia a la red de servicios de agua potable, energía eléctrica y drenaje. En la región, en
promedio, el 95% de las viviendas particulares habitadas cuentan con electricidad, el 90% con drenaje y sólo el 79% con
agua entubada.
(QODPD\RU«DGHODVORFDOLGDGHVODLQVXƔFLHQFLDRLQH[LVWHQFLDGHORVVHUYLFLRVUHVSRQGHPVDIDFWRUHVI«VLFRVTXHDFXHVWLRQHV
GHJHVWL±QRSODQHDFL±QGHORVGLIHUHQWHVQLYHOHVJXEHUQDPHQWDOHV(QODVVLJXLHQWHVƔJXUDVHVHYLGHQWHFRPRODH[LVWHQFLDR
LQH[LVWHQFLDGHLQIUDHVWUXFWXUDEVLFDVHFRUUHVSRQGHFRQORVJUDGLHQWHVWRSRJUƔFRVGHOWHUUHQR
Porcentaje de viviendas habitadas con luz eléctrica por localidad
en la Región Costalegre en 2010.

Porcentaje de viviendas habitadas con agua potable por localidad
en la Región Costalegre en 2010.

Porcentaje de viviendas habitadas con drenaje por localidad en la
Región Costalegre en 2010.

Fuente: elaboración propia con datos de Censo de población y vivienda INEGI, 2010
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,QIUDHVWUXFWXUDGHHQHUJ«D\WHOHFRPXQLFDFLRQHV

Infraestructura de energía.
Según datos de la Comisión Federal de
Electricidad (2017), la región registra consumo
total de 255 267 686 kW y 107 184 usuarios.

Infraestructura de telecomunicaciones.
La infraestructura de telecomunicaciones,
es decir, la red de cables empleados para la
comunicación telefónica comprende las líneas de
telecomunicaciones, que al igual que las líneas de
transmisión, siguen el trazo de la carretera 200; y
las instalaciones de comunicación (antenas), que
pueden ser antenas microondas de telefonía, de
radio y de televisión.

Fuente: elaboración propia con datos de Datos vectoriales de INEGI, 2015 y Gobierno de Jalisco, 2019.

9«DVGHFRPXQLFDFL±QWHUUHVWUH
Las vías de comunicación en la región presentan
condiciones de conectividad diversas entre
las localidades de los cuatro municipios,
estructuradas mediante una carretera troncal
de jurisdicción federal que articula las regiones
Costa Norte y Costa Sur. El municipio de
Tomatlán contiene el 33.5% de la infraestructura
general de la red de comunicación terrestre, La
Huerta con el 24%, Cabo Corrientes y Cihuatlán
con el 19% y 9.2% respectivamente. Cada
municipio caracteriza la conectividad entre
sus localidades en distintas categorías de los
caminos y carreteras con una longitud total de
mil quinientos treinta y nueve kilómetros.
La intercomunicación entre las localidades es
basta en los términos de carreteras y caminos
que conectan comunidades. En este concepto,
el municipio de Cihuatlán concentra la mayor
cantidad de la red carretera de tipo federal
que conecta regiones a escala nacional, en el
orden del 32.4% con respecto al resto de los
municipios que conforman el área de estudio.
La Huerta presenta el 27% y los municipios de
Tomatlán y Cabo Corrientes representan el
19.1% y 12.3% respectivamente. Cabo Corrientes
encabeza la participación en caminos rurales
con el 87.7% seguido de Tomatlán con el 81.3%,
La Huerta y Cihuatlán con el 48.8% y el 55.8%
respectivamente.

341.3

Cabo Corrientes
Tomatlán

600.9

La Huerta

431.9
164.9

Cihuatlán
0

100

200

300

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2010.
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Movilidad y transporte
Registro vehicular por clase.
Automóviles

Camiones para
pasajeros

Camiones y
camionetas
para carga

Motocicletas

1,062

16

1,620

226

Cihuatlán

4,745

29

8,134

859

La Huerta

4,057

9

5,259

1,335

Cabo Corrientes

Tomatlán

4,814

31

4,918

5,553

Total

14,678

85

19,931

7,973

De acuerdo con los registros administrativos de
INEGI, al 2017 se tuvo un total de 42,667 vehículos
en la zona de estudio, de los cuales 99% son de uso
particular. En promedio, el 34% de los vehículos
de la región fueron automóviles, 47% camiones o
camionetas de carga, 19% motocicletas.
Al interior de las localidades, la movilidad de la
población se da principalmente caminando, ya
que las distancias son muy cortas. La movilidad
regional se da principalmente en vehículos
particulares.

Fuente: elaboración propia con datos de Registro vehicular del INEGI, 2017.

Movilidad motorizada
Jurisdicción de la red de carreteras de la región.

488.7

500

Las vías de comunicación presentan condiciones
de conectividad diversas entre las localidades de
los cuatro municipios, estructuradas mediante
una carretera troncal de jurisdicción federal que
articula la región.

299.4

210.5

300

92.1
53.5

7.3

116.6
65.3

46.9

41.9

100

97.6

200

0.1

Kilómetros

400

0
Cabo Corrientes

Tomatlán
Federal

Estatal

La Huerta

Cihuatlán

El municipio de Tomatlán contiene el 39% de la
infraestructura general de la red de comunicación
terrestre, La Huerta el 28%, Cabo Corrientes y
Cihuatlán el 22% y el 11% respectivamente. Cada
municipio caracteriza la conectividad entre
sus localidades en distintas categorías de los
caminos y carreteras con una longitud total de
mil quinientos treinta y ocho kilómetros.

Municipal

Fuente: elaboración propia con datos de Datos vectoriales de INEGI, 2010.

Conectividad

Para analizar la conectividad de la región, se
determinaron 10 (macrozonas) puntos que
corresponden a sitios con ubicación estratégica
en función a la composición territorial y la
disponibilidad de infraestructura vial.
Dichos lugares se establecieron para conocer el
nivel de accesibilidad terrestre mediante el análisis
de tiempo promedio de traslado entre cada
punto. Los cálculos de tiempo de traslado entre
puntos estratégicos se hicieron considerando
las variables de velocidad de conducción y los
atributos físicos de las carreteras, bajo esto se
construyó la siguiente matriz que muestra el
tiempo promedio en horas y minutos.
Se observa que la región presenta diferentes
niveles de accesibilidad vía terrestre, el tiempo
máximo de recorrido se presentó entre las zonas
de Cabo Corrientes oeste y Cihuatlán este, con un
tiempo de recorrido total de 3.52 horas. El tiempo
mínimo de recorrido entre zonas que caracteriza
a la región es de 14.4 minutos de viaje entre las
zonas de Cihuatlán este y oeste, conectados por
una infraestructura propicia para la optimización
de los tiempos.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2010.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

81

Matriz de tiempo (horas) de viaje en la región entre los centroides de las macrozonas.

Centroides de las macrozonas
Origen / Destino

33

33
37

2.01

69

1.2

37

69

143

245

311

346

357

381

427

Horas
Totales

2.01

1.2

1.32

3.09

2.1

2.46

3.16

2.97

2.61

20.92

0.81

1.08

2.85

1.86

2.23

2.92

2.73

0.6

15.08

0.44

2.21

1.22

1.58

2.28

2.09

1.41

12.04

0.78

1.15

1.84

1.65

1.69

10.4

0.99

1.15

0.9

0.71

3.45

14.03

0.81

1.77

143

1.32

1.08

0.44

245

3.09

2.85

2.21

1.77

1.02

1.71

1.52

2.47

11.57

0.79

0.61

2.83

11.36

311

2.1

1.86

1.22

0.78

0.99

346

2.46

2.23

1.58

1.15

1.15

357

3.16

2.92

2.28

1.84

0.9

1.71

0.79

381

2.97

2.73

2.09

1.65

0.71

1.52

0.61

2.47

2.83

3.52

3.34

11.6

11.4

14.2

12.9

427

2.61

0.6

1.41

1.69

3.45

Horas
Totales

20.92

15.1

12

10.4

14

1.02

0.24
0.24

3.52

14.2

3.34

12.89

19.3

120.9

19.31

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2015.

Servicio de transporte urbano

El servicio de transporte urbano hace referencia al servicio que se genera en las áreas que integran un centro de población.
Las localidades urbanas de los municipios de Tomatlán, Cabo Corrientes y La Huerta no cuentan con servicio de transporte
urbano colectivo, sus necesidades de desplazamiento se realizan por otros medios de transporte por el tamaño de sus
localidades y las funciones que se desarrollan en ellas. El enlace hacia otras zonas de la región se realiza a través del
transporte público foráneo o interurbano que comunica a sus habitantes con otras poblaciones.
En Cihuatlán existen dos rutas de tipo urbano - suburbanas que son operadas actualmente por subrogatarios de la zona,
adscritos al organismo operador Servicios y Transportes, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de
-DOLVFR /DV FDUDFWHU«VWLFDV SHFXOLDUHV GH HVWH VHUYLFLR HV TXH DEDVWHFHQ GH IRUPD FRQWLQXD \ VXƔFLHQWH D ODV ORFDOLGDGHV
GH 6DQ 3DWULFLR 0HODTXH %DUUD GH 1DYLGDG -DOXFR &LKXDWOQ \ RWUDV SREODFLRQHV PHQRUHV HQ HO FRQWH[WR FRQ XQD ƕRWD
observada de 10 vehículos.

Servicio de transporte interurbano

El servicio de transporte interurbano es el que se
proporciona entre centros de población o lugares
de áreas rurales, dentro del mismo municipio.
El transporte interurbano de la región se cubre
territorialmente casi al cincuenta por ciento de la
totalidad de las localidades y sobrepasa el 95%
con respecto a la población total de usuarios
potenciales de la red, dentro de una cuenca de
servicio de un kilómetro a partir del eje de las vías
de comunicación.
(OVHUYLFLRHVPVGHƔFLHQWHDORHVWHGHOPXQLFLSLR
de Cabo Corrientes, al este del municipio de La
Huerta y al este del municipio de Tomatlán en
las localidades que se encuentran alejadas de la
carretera federal 200.

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaria de Transporte (2010).
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DIAGNÓSTICO
Agenda ambiental
Interrelaciones sectoriales
La agenda ambiental es el resultado del procesamiento de la información obtenida en los talleres de planeación participativa
Para ello, fueron realizados diversos procedimientos técnicos de análisis de información, cuyos resultados se resumen a
continuación:
Pasivos

Críticos

6LQJUDQLQƕXHQFLDHQORVGHPVLQGLYLGXRVHQHOSODQR
SHURXVXDOPHQWHVHYHQDIHFWDGRVSRUORVGHPVHQ
DOJXQDPHGLGD

'HPD\RULQƕXHQFLD\PD\RUGHSHQGHQFLDDOUHVWRGHORV
LQGLYLGXRVHQHOSODQR

Indiferentes

PASIVOS
I

CRÍTICOS
C
I

TURÍSTICO

ACTIVOS
A
I

Fuente: elaboración propia con información obtenida en los talleres de la Agenda ambiental
y urbana.

$OWDLQƕXHQFLDVREUHODPD\RU«D\SUHVHQWDQFRQƕLFWRV
FRQODPD\RU«DGHORVLQGLYLGXRVHQHOSODQR

PECUARIO

FORESTAL

URBANO

INDIFERENTES
D
R T

Activos

%DMDLQƕXHQFLD\GHEDMDSULRULGDG

CONSERVACIÓN

ACUÍCOLA

AGRÍCOLA

Los resultados para el análisis de interrelaciones sectoriales
PXHVWUDQ FRPR OD PD\RU«D GH ORV VHFWRUHV VH FODVLƔFDQ
FRPR FU«WLFRV HVWR VLJQLƔFD TXH WLHQHQ GHSHQGHQFLD H
LQƕXHQFLD VREUH ORV GHPV (VWD LQWHUGHSHQGHQFLD GHEH
ser considerada en el diseño de la política territorial y
GH OD GHƔQLFL±Q GHO XVR GH VXHOR /RV VHFWRUHV TXH WLHQHQ
mayor presencia en la región, son también al mismo tiempo
reconocido como críticos. El sector urbano destaca entre
estos. En la Región Costalegre se reconoce una falta crítica
de servicios y equipamientos, de ahí que el sector urbano,
destaque sobre los demás. Cabe notar que las relaciones
H LQƕXHQFLD HQWUH VHFWRU XUEDQR DJU«FROD \ SHFXDULR VRQ
altas.

&RQƕLFWRVVHFWRULDOHV
Un elemento resultante de las relaciones intersectoriales
VRQ ORV FRQƕLFWRV VHFWRULDOHV TXH LGHQWLƔFDQ ORV VHFWRUHV
incompatibles entre si.

PASIVOS
I

CRÍTICOS
C
I

INDIFERENTES
D
R T

ACTIVOS
A
I

Agrícola: uso de agroquímicos y cambio de uso de suelo
Forestal: deforestación y tala clandestina.
Pecuario: cambio de uso de suelo, invasión de áreas
naturales, y contaminación.
Pesca/Acuícola: pesca irregular, falta de organización y de
regulación.
Turismo: accesibilidad a playas, presión sobre ANP y
biodiversidad y residuos
8UEDQRH[SDQVL±Q\GHVDUUROORXUEDQRLUUHJXODUGHƔFLHQFLD
de redes de infraestructura y servicios.
&RQVHUYDFL±Q 0DUFR QRUPDWLYR \ SHUVRQDO LQVXƔFLHQWH
FRQƕLFWR HQWUH DFWLYLGDGHV SHFXDULDV \ IDXQD VLOYHVWUH \
percepción negativa de la conservación.

Fuente: elaboración propia con información obtenida en los talleres de la Agenda ambiental
y urbana.

SEGURIDAD

ESCASEZ DE
RECURSOS

EDUCACIÓN
DEFICIENTE

MALAS PRÁCTICAS DE
ACT. ECONÓMICAS

FAUNA
NOCIVA

CONTAMINACIÓN
DEL AIRE

CONFLICTOS
TERRITORIALES

CONTAMINACIÓN
DEL AGUA

INFRAESTRUCTURA
DEFICIENTE

DEGRADACIÓN
DE ECOSISTEMAS

MALA GESTIÓN
DE RESIDUOS

Árbol de problemas resultante de las matrices Vester.
&RQƕLFWRGHVHJXULGDG
&RQƕLFWRSRUHVFDVH]GH
UHFXUVRV

DEGRADACIÓN DE
ECOSISTEMAS

Contaminación del agua
&RQƕLFWRVSRUPDODVSUFWLFDVGH
DFWLYLGDGHVHFRQ±PLFDV

&RQWDPLQDFL±QGHODLUH)DXQDQRFLYD
,QIUDHVWUXFWXUDGHƔFLHQWH(GXFDFL±QGHƔFLHQWH

&RQƕLFWRVSRUPDOD
JHVWL±QGHUHVLGXRV
Problema principal

Causas principales del problema

Causas secundarias del problema

Consecuencias o efectos del problema

Fuente: elaboración propia con información obtenida en los talleres de la Agenda ambiental y urbana.
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Problemas ambientales
8QR GH ORV SULQFLSDOHV ƔQHV GHO RUGHQDPLHQWR HFRO±JLFR GHO WHUULWRULR HV KDFHU SURSXHVWDV SDUD OD UHVROXFL±Q GH ODV
problemáticas ambientales dentro de un marco de aprovechamiento sustentable del territorio. De ahí la relevancia de
LGHQWLƔFDUORVSUREOHPDVDPELHQWDOHVPVUHOHYDQWHV\HQORVTXHLQFLGHHOXVRGHVXHOR
Durante los talleres, los participantes señalaron los problemas ambientales derivados de las interacciones entre sectores
SUHYLDPHQWHLGHQWLƔFDGDVGHHVDPDQHUDVHREWXYLHURQORVSULQFLSDOHVSUREOHPDV'LFKRVSUREOHPDVIXHURQQRUPDOL]DGRV\
DJUXSDGRVHQQXHYHFDWHJRU«DVODVFXDOHVVHHVWUDWLƔFDURQHQXQFXDGUDQWHWLSRYHVWHU

PASIVOS
I

CRÍTICOS
C
I

AZOLVAMIENTO
ASOLVAMIENTO

DEGRADACIÓN DE
ECOSISTEMAS

DEFORESTACIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO

CAMBIO DE
USO DE SUELO

CONTAMINACIÓN
DEL SUELO

PERDIDA DE
BIODIVERSIDAD

CONTAMINACIÓN
DEL AGUA

DEGRADACIÓN
DEL SUELO

INDIFERENTES
D
R T

ACTIVOS
A
I

/RV UHVXOWDGRV LGHQWLƔFDQ D SUDFWLFDPHQWH WRGRV ORV
problemas de la región como críticos, sin embargo destacan
la contaminación y degradación del suelo y en general de
los ecosistemas como más críticos. En un nivel un poco
PHQRVFU«WLFRVHLGHQWLƔFDDOFDPELRGHXVRGHVXHORHOFXDO
sin duda es un motor de los otros problemas. También se
menciona a la pérdida de biodiversidad, a la deforestación
y al cambio climático como problemas relevantes. Llama
la atención el problema menos relevante, mostrado como
azolve de ríos.

Fuente: elaboración propia con información obtenida en los talleres de la Agenda ambiental
y urbana.

Árbol de problemas resultante de las matrices Vester.

Contaminación del suelo
'§ƔFLWGHDJXD
Cambio de uso de suelo
DEGRADACIÓN DE
ECOSISTEMAS

Pérdida de biodiversidad

Azolvamiento - Deforestación - Cambio climático

Contaminación del agua

Degradación del suelo

Problema principal

Causas principales del problema

Causas secundarias del problema

Consecuencias o efectos del problema

Fuente: elaboración propia con información obtenida en los talleres de la Agenda ambiental y urbana.

Fotografías de: Gobierno de Jalisco.
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Representación de aglomeración de problemas por localidad.

Además de la jerarquización de los problemas
mostrada anteriormente, se realizaron análisis
geoespaciales para ubicar a los problemas en el
WHUULWRULR \ SRGHU GHƔQLU SRO«WLFDV HQIRFDGDV HQ
resolver problemas puntuales.
Este análisis dio un total de 1,337 problemas,
la mayoría ubicados en las zonas costeras y
particularmente en el municipio de Tomatlán.
Estos problemas fueron categorizados en
diez para su sistematización y atención en los
instrumentos de ordenamiento del territorio.
Los grupos se describen a continuación:
1. Vulnerabilidad a fenómenos naturales
2. Amenazas
3. Contaminación
'HƔFLHQFLDHQVHUYLFLRV
)DOWDRGHƔFLHQFLDGHHTXLSDPLHQWRV
)DOWDRGHƔFLHQFLDGHLQIUDHVWUXFWXUD
7. Problemas relacionados con agua
8. Degradación
9. Problemas políticos y socio administrativos
10. Problemas relativos a actividades
económicas.
El mapa presenta las ubicaciones con mayor
mención de problemas.

Fuente: elaboración propia con información obtenida en los talleres de la Agenda ambiental y urbana.

Representación de densidad de problemas.

Los mapas mostrados a continuación muestran
el total de los problemas agrupados por
localidad y por densidad. Como se puede
observar, los principales problemas se ubican
en las localidades más relevantes. Vale la pena
destacar las localidadesde Tomatlán y Cihuatlán,
así como Punta Pérula en La Huerta y el Tuito en
Cabo Corrientes.
La cabecera de La Huerta presentó muy pocas
menciones. La localidad que aparece con más
menciones LLano Grande, en la parte alta de
Tomatlán. Los principales problemas están
relacionados con riesgos a a fenómenos o
amenazas naturales, seguidos por problemas
de contaminación. El hecho de que los problemas
estén ubicados en la costa explica que la
vulnerabilidad a fenómenos naturales sea uno de
los problemas principales.
Distribución de problemas agrupados.
Vulnerabilidad a fenómenos
naturales

1.8%

Amenazas

5%

Contaminación

17.5%

Degradación ecosistémica

11.5%

Problemas relativos a la
infraestructura

16.7%

Problemas relativos a
servicios

11.8%

Problemas relativos a
equipamientos
Problemas relativos a agua

5%
8.4%

Problemas socioadministrativos

11.7%

Problemas relativos a
actividades ecomómicas

10.7%

Fuente: elaboración propia con información obtenida en los talleres de la Agenda ambiental y urbana.
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Concentración de problemas de servicios, infraestructura o equipamientos.

A continuación se muestran los mapas de
densidad para los problemas que más se
mencionaron por los asistentes a los talleres.
Se muestra como los problemas relativos
a servicios, infraestructura o equipamiento
se concentran en la zona de la cabecera de
Tomatlán y de Punta Pérula y en un menor grado
en Cihuatlán.

Fuente: elaboración propia con información obtenida en los talleres de la Agenda ambiental y urbana.

Concentración de problemas de contaminación.

Respecto a los problemas de degradación de
ecosistemas, estos se presentan en mayor grado
en la zona de Punta Pérula. Después, en el mismo
nivlel en la zona de Cihuatlán y Tomatlán.
El municipio de Cabo Corrientes, con varios
problemas representados en la cabecera El Tuito
y en la colindancia con Puerto Vallarta aparece
repetidamente en este tipo problema a diferencia
de los otros.

Fuente: elaboración propia con información obtenida en los talleres de la Agenda ambiental y urbana.
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Concentración de problemas por actividades económicas.
Los problemas respecto a actividades económicas
aparecen principalmente en las cercanías de
Tomatlán y en menor medida en Punta Pérula.
Cihuatlán y Cabo Corrientes también aparecen
con problemas relevantes.
A continuación se presenta un análisis de los
problemas desde un enfoque sectorial. Es decir,
se muestran los problemas que fueron más
relevantes para ciertos sectores. A partir de esto
VHLQƔUL±XQDMHUDUTX«DGHORVVHFWRUHVUHVSHFWRDO
problema.
1. Urbano
2. Conservación
3. Agrícola
4. Turismo

5. Ganadería
6. Forestal
7. Acuicola

(Q HO JUƔFR VH PXHVWUD ORV SULPHURV WUHV
sectores con mayor jerarquía y los problemas
que los asocian.
Respecto a los sectores, para el tema urbano
se relaciona con problemas de tipología
principalmente urbana, salvo los problemas
de azolve, sismos y tsunamis. Para el sector
conservación
destacan
los
problemas
relacionados con agua, así como para el sector
agrícola. provisión de servicios y equipamiento,
la contaminación de cuerpos de agua destaca
como la única problemática no relacionada con
provisión de servicios.
Por otra parte, para los sectores agroindustria
y agrícola destacan los problemas de cambio de
uso de suelo y de contaminación de agua y de
suelo.

Fuente: elaboración propia con información obtenida en los talleres de la Agenda ambiental y urbana.

Resultados de la frecuencia de aparición de los sectores principales en las problemáticas generales.

Problemáticas urbano
Azolvamiento de cuerpos
de agua

Falta de infraestructura
y servicios

Dispersión territorial

Servicios de educación

&RQƔLFWRVDGPLQLVWUDWLYRV

&RQƔLFWRVSRUIDOWDGH
educación

Escasez de agua

Erosión

Administración de recursos
hídricos

Contaminación del aire

Servicios de salud

&RQƔLFWRVVRFLDOHV

Inundaciones

Deslaves

Degradación de
ƔRUD\IDXQD

Problemáticas agroindustrial

Sismos y tsunamis

Servicios de seguridad

&RQƔLFWRVSRUXVRV
de suelo

Ciclones

Contaminación de suelo

Problemáticas agrícola

Contaminación de cuerpos
de agua

Azolvamiento de
cuerpos de agua

Administración de
recursos hídricos

Contaminación de cauces

Contaminación del aire

Contaminación de suelo

Degradación de
ƔRUD\IDXQD

&RQƔLFWRVDGPLQLVWUDWLYRV

Escasez de agua

Ciclones

Inundaciones

Incendios

/RVSUREOHPDVFRQPHQRULQWHQVLGDGGHFRORUVRQDTXHOORVGRQGHHOVHFWRUVHLGHQWLƓF±FRPRLQYROXFUDGRGHPDQHUDVHFXQGDULD

Fuente: elaboración propia.
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Proyectos y propuestas

Durante los talleres, los asistentes mencionaron
407 proyectos y propuestas en total, de éstos
 VH LGHQWLƔFDURQ FRPR SDUWLFLSDFLRQHV TXH
no aplican al ordenamiento y 40 se catalogaron
como proyectos existentes o en proceso. Desde lo
cual quedaron 126 propuestas recibidas.
Es importante señalar que los proyectos y
propuestas arriba indicadas corresponden a
las participaciones de los talleres y es posible
que más de algún participante haya referido
DO PLVPR SUR\HFWR R SURSXHVWD 3DUD ƔQHV GH
este ejercicio un proyecto se considera como
aquella acción en ejecución o con presupuesto
por ejecutar, mientras que las propuestas son
ideas con intención de ejecución, pero sin nada
asentado para llevarlas a cabo.
'LVWULEXFL±QSRUFHQWXDOGHSDUWLFLSDFLRQHVFODVLƔFDGDV
como proyectos o propuestas y su distribución de
acuerdo con el instrumento en cual podrían aplicar.

No aplica PRIU
37.7%
19.8%

PMDU
39.2%
No aplica
41.9%
POER
13.6%

74%
Fuente: elaboración propia con información obtenida en los talleres de la Agenda ambiental y urbana.

PMDU
42.5%

PRIU
5.3%

26%

Propuestas

Proyectos

Fuente: elaboración propia con información obtenida en los talleres de la Agenda
ambiental y urbana.

Distribución porcentual de proyectos, agrupados por tema, de acuerdo a las participaciones que podrían aplicar en algún nivel de
ordenamiento territorial.

Infraestructura
69.7 %

Servicios
4.5 %

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS
Equipamiento
25.8 %

Distribución porcentual de propuestas, agrupadas por tema, de acuerdo a las participaciones que podrían aplicar en algún nivel de
ordenamiento territorial.

Industria .06 %

Infraestructura
52.6 %

Turismo .06 %

Servicios .06 %

DISTRIBUCIÓN DE PROPUESTAS

Equipamientos
22.3 %

Conservación
22.3 %

Fuente: elaboración propia con información obtenida en los talleres de la Agenda ambiental y urbana.
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Aptitud territorial
'HDFXHUGRFRQOD)$2  ODYRFDFL±QGHODWLHUUDSXHGHGHƔQLUVHFRPRŎODDSWLWXGGHXQWLSRGHWLHUUDSDUDXQWLSRGH
XVRHVSHF«ƔFRŏ(VGHFLUTXHODDSWLWXGRYRFDFL±QGHXQWHUULWRULRVHUHƔHUHDOQLYHOGHDGHFXDFL±QGHXQDSRUFL±QGHWLHUUD
para algunas actividades considerando las características naturales del terreno.
Para obtener los resultados de aptitud del territorio para cada sector, se realizó un análisis de aptitud del área de estudio,
PLVPR TXH SHUPLWL± LGHQWLƔFDU ORV FRQƕLFWRV \ GHWHUPLQDU HO SDWU±Q GH RFXSDFL±Q GHO WHUULWRULR (O DQOLVLV GH DSWLWXG VH
UHƔHUHDOSURFHGLPLHQWRTXHVLVWHPDWL]DODVHOHFFL±QGHDOWHUQDWLYDVGHGHFLVL±QSDUDGLVH¯DUHOSDWU±QGHRFXSDFL±QGHO
territorio, con base en la evaluación de la capacidad del área de estudio para el desarrollo de actividades sectoriales. Para
ORJUDUHVWRVSURGXFWRVSULPHURVHLGHQWLƔFDURQORVDWULEXWRVDPELHQWDOHVFRPRVHGHVFULEHHQODVHFFL±QVLJXLHQWH

Atributos ambientales
Un atributo ambiental es el elemento del territorio que el sector requiere para desarrollarse. Se reconoce como una variable
FXDOLWDWLYDRFXDQWLWDWLYDTXHLQƕX\HHQHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVKXPDQDV\GHORVGHPVRUJDQLVPRVYLYRVRFRPR
los requerimientos para el desarrollo de cada sector (SEMARNAT, 2015).
([LVWHQ GLIHUHQWHV PHWRGRORJ«DV SDUD GHƔQLU ORV DWULEXWRV (Q HVWH FDVR OD GHWHUPLQDFL±Q IXH UHVXOWDGR GH XQ SURFHVR
W§FQLFRSDUWLFLSDWLYR(QSULPHUOXJDUVHGHƔQLHURQORVDWULEXWRVTXHVHFRQVLGHUDURQPVUHOHYDQWHVSDUDWRGRVORVVHFWRUHV
mediante una mesa técnica, los cuales se muestran a continuación.

Total del atributo

Suma pesos de los
componentes de atributos

Porcentaje de jerarquización
a los atributos

Valoración asignada por
los actores asistentes a
los talleres sectoriales

Importancia para realizar
el sector en el territorio
del 100% al 0%

Dichos atributos se trasladaron a las herramientas utilizadas en los foros y talleres participativos para recopilar la
información desde los actores del desarrollo. Esa batería de atributos se utilizó para levantar la información de manera que
no restringieran la opinión de los participantes, pero sí la encaminaran hacia un resultado que permitiera sistematizarla
PHGLDQWH 6LVWHPDV GH ,QIRUPDFL±Q *HRJUƔFD (VWRV DWULEXWRV VH YDORUDURQ GHO  DO  GRQGH HO  UHƕHMD HO PD\RU JUDGR
de importancia para el desarrollo de la actividad, esto de acuerdo con el manual de ordenamiento ecológico, además de
asignar un porcentaje de jerarquización del 100% al 0%.

Resultado de los atributos del taller para el sector agrícola.
Peso por capa







Atributos y criterios

Cobertura de vegetación

&HUFDQ«DDFXHUSRVGHDJXD

Inclinación del terreno



Inundación

5

Erosión

Infraestructura

Resultados taller 2

1

1

Selvas

2

2

Selva baja caducifolia

1

3

Pastizal

4

4

Pastizal

5

5

1

1

Cuerpos de agua 5 km

3

3

%XǆHUGHU«RVP

4

2

%XǆHUERUGRVNP

3

1

%XǆHUSUHVDVNP

5

5

%XǆHUULHJRNP

4

4

1

1

Valles

3

3

Planicies costeras

4

5

Laderas semi-inclinadas

5

4

Laderas inclinadas

2
1

1

Inundable

5

5

No inundable

4

4

1

1

Baja

5

5

Media

3

3

Alta

5

Resultados taller 1

Bosques

1

2

1

1

1

1

Electricidad 1km

2

4

Vialidades (carretera) 5km

3

5

Fuente: Resultantes del taller en los municipios de la Región Costalegre, 2019.
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Resultado de los atributos del taller para el sector conservación

A tr ib u to s y c r iter io s

P es o po r c a pa

R es u l ta d o s ta l l er 1

R es u l ta d o s ta l l er 2

Bosques

4

4

Selvas

5

5

Selva baja caducifolia

3

3

Pastizal

2

2

Vegetación de costa

5

5

Cobertura de vegetación
60

Tierras agrícolas

1

1

Anp y Ramsar

5

5

Polígonos de pagos por servicios ambientales

5

5

Cuerpos de agua

5

4

Ríos

4

5

Bordos

2

2

Presas

3

3

Recursos naturales

25

10

5

Cercanía a cuerpos de
agua

Inundable

5

5

No inundable

4

4

Baja

4

5

Media

2

4

Alta

3

2

R es u l ta d o s ta l l er 1

R es u l ta d o s ta l l er 2

Inundación

Erosión

Resultado de los atributos del taller para el sector forestal
At ribu t os y c rit e rios

Pe s o por c a pa

50

20

15

5

5

5

Bosques

5

5

Selvas

4

4

Cobertura de vegetación Selva baja caducifolia

2

2

Pastizal

1

1

Tierras agrícolas

1

1

Cuerpos de agua 5 km

4

3

Cercanía a cuerpos de

Buffer de ríos 1km

5

5

agua

Buffer Presas 1 km

3

2

Buffer Riego 25km

2

4

Valles

5

2

Planicies costeras

3

3

Laderas semi-inclinadas

4

5

Laderas inclinadas

2

4

Inclinación del terreno

Inundación

Erosión

Infraestructura

Inundable

3

2

No inundable

5

4

Baja

5

5

Media

3

3

Alta

1

1

Electricidad (lineas 5m 0 ) 1km

4

2

Vialidades (carretera 0) 5km

5

3

Fuente: Resultantes del taller en los municipios de la Región Costalegre, 2019.
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Resultado de los atributos del taller para aptitud pecuaria.
At ribu t os y c rit e rios

Pe s o por c a pa

R e s u l ta d os ta l l e r 1

R e s u l ta d os ta l l e r 2

Bosques

2

2

Selvas

2

2

Cobertura de vegetación Selva baja caducifolia

1

1

Pastizal

5

5

Tierras agrícolas

4

4

Ramsar

1

1

30

Recursos naturales

25

20

Cercanía a cuerpos de
agua

3

3

Buffer de ríos 50 m

5

5

Buffer bordos 15km

3

3

Buffer Presas 10 km

4

4

Valles

5

3

Planicies costeras

4

5

Laderas semi-inclinadas

3

4

Laderas inclinadas

2

2

Inclinación del terreno

10

15

Cuerpos de agua 5 km

Inundable

5

5

No inundable

4

4

Electricidad 1km

3

4

Vialidades (carretera) 5km

5

5

Inundación

Infraestructura

Resultado de los atributos del taller para el sector de turismo ecológico
At ribu t os y c rit e rios

Pe s o por c a pa

30

10

30

5

5

20

Cobertura de vegetación

cuerpos de agua

Recursos naturales

Inclinación del terreno

Erosión

Infraestructura

R e s u l ta d os ta l l e r 1

R e s u l ta d os ta l l e r 2

Bosques

5

5

Selvas

5

5

Selva baja caducifolia

3

3

Pastizal

2

2

Tierras agrícolas

1

1

Vegetación de costa

3

3

Cuerpos de agua

3

3

Buffer de ríos 2km

4

4

Buffer Presas 5 km

3

5

Ramsar, ANP buffer10km

4

4

Playas

5

5

Valles

4

4

Planicies costeras

5

5

Laderas semi-inclinadas

2

3

Laderas inclinadas

1

2

Baja

5

5

Media

2

4

Alta

1

3

Electricidad 1km

3

4

Vialidades (carretera) 5km

2

2

Fuente: Resultantes del taller en los municipios de la Región Costalegre, 2019.
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Resultado de los atributos del taller para el sector urbano
At r ibu t os y c r it e rios

Pe s o por c a pa

50

25

25

R e s u l ta d os ta l l e r 1

R e s u l ta d os ta l l e r 2

Bosques

1

1

Selvas

1

1

Selva baja caducifolia

1

1

Cobertura de vegetación Pastizal

Infraestructura

2

2

Tierras agrícolas

2

2

Vegetación de costa

1

1

Urbano

5

5

Espacio deportivo

4

5

Lugar para feria y fiestas del pueblo

3

2

Plaza

2

3

Electricidad

3

3

Vialidades

4

4

Salud

4

4

Seguridad

3

3

Mercados y abasto

2

1

Educación

4

4

Rellenos sanitarios

2

3

Transporte público

1

1

Equipamientos y servicios

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta del Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, 2006. SEMARNAT

Aptitud sectorial
/D DSWLWXG VHFWRULDO VH UHƔHUH D OD Ŏ&DSDFLGDG GHO WHUULWRULR SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV DFWLYLGDGHV KXPDQDVŏ 6(0$51$7
 (VDFDSDFLGDGVHHYDO¸DPHGLDQWHXQSURFHVRTXHYDORUDODVFDUDFWHU«VWLFDVGHOWHUULWRULR\FRQHOORSRGHUGHƔQLUHOR
los lugares más apropiado para promover el desarrollo de los sectores existentes.
En el caso de la Región Costalegre los sectores considerados son:
•Agrícola: Incluye la agricultura de temporal, de humedad y de riego ya sea de cultivos anuales, semiperennes o perennes. El
uso de tecnología incluye tracción animal o mecanizada, uso de agroquímicos y de semillas mejoradas.
•Pecuario: Incluye la ganadería intensiva y extensiva con las variantes de manejo de agostaderos típicos de esta actividad
•Forestal: Se consideran terrenos forestales aquellos que están cubiertos por bosques, selvas o vegetación forestal de zonas
áridas, de los cuales se podría hacer aprovechamiento sustentable del mismo.
•Conservación: Estará dirigido a aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos actuales o propuestos cumplen con una
función ecológica relevante, pero no están registradas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas , SINAP. Estas pueden ser
paisajes, pulmones verdes, áreas de amortiguamiento contra la contaminación o riesgos industriales, áreas de recarga de
acuíferos, cuerpos de agua intraurbanos, árboles o rocas singulares, etc. En este caso, se pretende tener un uso condicionado
que lleva al mantenimiento de los servicios ambientales
•Turismo: Zonas propensas a desarrollar un turismo sustentable que considera al turismo tradicional, ambiental y rural
como una estrategia para el desarrollo sostenible
•Asentamientos Humanos: Las áreas urbanas y reservas territoriales para el desarrollo urbano.
•Energías renovables: Zonas apropiadas para la instalación de plantas de generación energética renovable.
(OVHFWRU0LQHURQRVHFRQVLGHU±\DTXHODDVLVWHQFLDGHDFWRUHVDORVWDOOHUHVIXHP«QLPD\QRVHLGHQWLƔF±XQLQWHU§VSDUDOD
región en el desarrollo de esta actividad., durante los talleres de planeación participativa.
Con los resultados obtenidos en los talleres se realizaron los mapas de aptitud sectorial, así como, su respectivo análisis de
ODGLVWULEXFL±QHVSDFLDOHQOD5HJL±Q&RVWDOHJUH3DUDUHDOL]DUHVWRHQXQ6LVWHPDGH,QIRUPDFL±Q*HRJUƔFD 6,* VHUHDOL]±
una evaluación multicriterio donde se ejecutó una sobre posición de capas espaciales que corresponden a los atributos en
formato ráster, donde; cada pixel resultante indicará la aptitud del territorio, que va del 5 al 1 siendo el 5 donde hay mayor
DSWLWXG\HOTXHQRHVDSWRHVWRGHDFXHUGRFRQHOP§WRGRGHODFODVLƔFDFL±QGLIXVD
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Aptitud para el sector agrícola.

Aptitud para el sector conservación.

Aptitud para el sector forestal.

Aptitud para el sector pecuario.

Fuente: Resultantes del taller en los municipios de la Región Costalegre, 2019.
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Aptitud para el sector turismo ecológico.

Aptitud para el sector urbano.

Aptitud para proyectos de energía fotovoltaica

Aptitud para proyectos de energía eólica

Fuente: Resultantes del taller en los municipios de la Región Costalegre, 2019.
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&RQƕLFWRVWHUULWRULDOHV
(QHVWDVHFFL±QVHDQDOL]DQORVFRQƕLFWRVDPELHQWDOHVDSDUWLUGHODQOLVLVGHODGLVSXWDLQWHUVHFWRULDOSRUODFRQFXUUHQFLDHQWUH
actividades en una misma porción de territorio. Para ello, se consideraron tres elementos principales: el grado de concurrencia
HVSDFLDOHQWUHDFWLYLGDGHVVHFWRULDOHVFRQƕLFWRDFWXDOGHXVR\FREHUWXUD\ODVFRPSDWLELOLGDGHVHLQFRPSDWLELOLGDGHVGH
planes acciones y programas.

Concurrencia espacial de actividades intersectoriales
La concurrencia espacial de actividades intersectoriales se obtuvo mediante los residuales de Gower (Gower, 1966; Bojórquez
et al., 2001; Arriaga y Córdova, 2006). Tal procedimiento transforma los valores de aptitud sectorial en una escala de valores
SRVLWLYRV \ QHJDWLYRV TXH SHUPLWHQ LGHQWLƔFDU ODV DFWLYLGDGHV SUHSRQGHUDQWHV \ ORV FRQƕLFWRV SRWHQFLDOHV /RV UHVXOWDGRV
muestran las actividades preponderantes (valores más altos) y la compatibilidad (valores positivos) e incompatibilidad
(valores negativos) entre ellas. El mapa indica las zonas de mayor o menor concurrencia espacial.
Estos resultados son un modelo representativo que se usa para orientar las políticas, usos y criterios de regulación en la
propuesta más adelante. Se analizaron los sitios donde el uso de suelo actual no corresponde con la vocación del territorio,
VHJ¸QORVUHVXOWDGRVGHDSWLWXGDOWDSDUDORVVHFWRUHVLQFRPSDWLEOHVGHPD\RUUHOHYDQFLD&RQHOORVHLGHQWLƔFDURQDTXHOORV
lugares donde la actividad humana ejerce presión sobre los recursos disponibles y donde la cobertura vegetal está en riesgo
GHPRGLƔFDUVHSDUDDSURYHFKDUWDOHVUHFXUVRV(VLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHHODQOLVLVGHVFULWRDFRQWLQXDFL±QVHUHDOL]±
en dos partes, de acuerdo a los resultados de los dos talleres de planeación participativa: Cabo Corrientes y Tomatlán, y La
Huerta y Cihuatlán.

Interpretación de los datos
Grupo 1 sector predominante forestal, compatible
con conservación; usos condicionados turismo y
pecuario e incompatibles agrícola y urbano.
Grupo 2 sector predominante conservación;
condicionado urbano e incompatibles forestal,
pecuario, turismo y urbano.
Grupo 3 Encabezado por agrícola, compatible
con pecuario e incompatible con turismo, forestal,
urbano y conservación.
Grupo 4 sector preponderante conservación,
compatible con forestal y turismo, condicionado
con urbano e incompatible con agrícola y
pecuario.
Grupo 5 sector urbano sobresale, condicionado
el turismo e incompatible agricultura, pecuario,
forestal y conservación

Resultados de los residuales de Gower de Cabo Corrientes
y Tomatlán
1.80

Resultados de los residuales de Gower para Cihuatlán y La Huerta

1.80

1.30

1.30

0.80

0.80

0.30

0.30

0.20

0.20

-0.70

-0.70

-1.20

-1.70

-1.20

Grupo 1
Agricultura

Grupo 2
Agricultura

Grupo 3
Forestal

Grupo 4
Pecuario

Turismo

Grupo 5
Urbano

-1.70

Grupo 1
Agricultura

Grupo 2
Agricultura

Grupo 3
Forestal

Pecuario

Grupo 4
Turismo

Fuente: elaboración propia con datos de por algebra de mapas y uso de suelo y vegetación, CONABIO, 2018.
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&RQƕLFWRDFWXDOGHXVRGHVXHOR
6H LGHQWLƔFDURQ ]RQDV GRQGH HO XVR GH VXHOR DFWXDO HV LQFRPSDWLEOH FRQ OD YRFDFL±Q GHO WHUULWRULR VHJ¸Q ORV DQOLVLV GH
aptitud para los sectores más relevantes. Se realizó una intersección entre cada una de las capas de aptitud de rango 4 y
5 (mayor aptitud en la capa) de los seis sectores de la costa contra el uso de suelo y vegetación 2018. Para obtener la capa
GHFRQƕLFWRVHQWUHODDSWLWXG\HOXVRGHVXHOR6HDQDOL]±ODFDSDUHVXOWDQWHFRQEDVHDORVUHVXOWDGRVGHORVWDOOHUHVSDUD
GHƔQLUHOJUDGRGHFRQƕLFWR $OWR0HGLRR%DMR HQWUHRWURV
5HVXOWDGRGHOFRQƕLFWRHQWUHDSWLWXGXUEDQDYVXVRGHVXHOR

5HVXOWDGRGHOFRQƕLFWRHQWUHDSWLWXGDJU«FRODYVXVRGHVXHOR

5HVXOWDGRVGHFRQƕLFWRHQWUHDSWLWXGIRUHVWDOYVXVRGHVXHOR

5HVXOWDGRVGHFRQƕLFWRHQWUHDSWLWXGSHFXDULRYVXVRGHVXHOR

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI et al. (2018a), INEGI (2018) y CONABIO (s-f).
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5HVXOWDGRVGHFRQƕLFWRHQWUHDSWLWXGFRQVHUYDFL±QYVXVRGHVXHOR
2018

5HVXOWDGRVGHFRQƕLFWRHQWUHDSWLWXGWXULVPRYVXVRGHVXHOR

Compatibilidades e incompatibilidades de planes, programas y acciones

(O HQWHQGLPLHQWR GH ODV DFFLRQHV TXH VH LPSXOVDQ HQ HO WHUULWRULR HV HV ¸WLO SDUD LGHQWLƔFDU DTXHOODV TXH VRQ FRPSDWLEOHV
con las propuestas que se enmarcan en el ordenamiento del territorio. Para esto se realizó una búsqueda de las diversas
acciones gubernamentales que se impulsan en la región y se analizó su compatibilidad o incompatibilidad.
Se observa que practicamente todos los programas compilados tienen congruencia con el ordenamiento, a excepción de
uno: el programa de capacitación y extensionismo rural de jurisdicción estatal a cargo de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER).

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Programa:

Componente

'LJQLƔFDFL±Q\&RPSHWLWLYLGDG
HQ0HUFDGRV0XQLFLSDOHV

0HMRUDPLHQWRGHLQIUDHVWUXFWXUDHQPHUFDGRVPXQLFLSDOHV

Monto de apoyo

)RUWDOHFLPLHQWRSDUDHO
7UDWDPLHQWRGH$JXDV
5HVLGXDOHV\$GRSFL±QGH
7HFQRORJ«DV6XVWHQWDEOHV

œ)RUWDOHFLPLHQWR\UHKDELOLWDFL±QGH3ODQWDVGHWUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHV
œ0HMRUDHQODHƔFLHQFLDGHJDVWRHQHUJ§WLFR
œ6HUYLFLRGHHODERUDFL±QGHHVWXGLRVW§FQLFRVHVSHFLDOL]DGRV

0XMHUHVSRUHOFDPSR

œ$GTXLVLFL±QGHSURGXFWRVWHFQRO±JLFRV
œ$GTXLVLFL±QGHPDTXLQDULD\HTXLSR

+DVWDSRU

0±GXORVGHPDTXLQDULDD
PXQLFLSLRV

0±GXORVGHPDTXLQDULD

'LIHUHQFLDGRHOPRQWRGHDFXHUGRDO
PXQLFLSLR

+DVWDHOGHOFRVWRGHOD
LQWHUYHQFL±Q

+DVWDHOSRUFRQFHSWRDSOLFDEOH

Secretaría de Desarrollo Económico
Programa:

Componente

$FRQGLFLRQDPLHQWR\
HTXLSDPLHQWRGHFHQWURVGH
SURGXFFL±QDUWHVDQDOHV
VXESURJUDPD-DOLVFR&RPSHWLWLYR

œ(TXLSDPLHQWR
œ)RUWDOHFLPLHQWRSURGXFWLYR\FRPHUFLDOGHGHVDUUROORDUWHVDQDO

Monto de apoyo
+DVWDSHVRV

)RUWDOHFLPLHQWRGHFDGHQDV
SURGXFWLYDV\VXSURYHHGXU«D
VXESURJUDPD-DOLVFR&RPSHWLWLYR

œ5HLQJHQLHU«DGHSURFHVRVGHSURGXFFL±Q
œ)RUWDOHFLPLHQWRDFDGHQDVSURGXFWLYDV

+DVWDSHVRV

,QFXEDFL±Q\DFHOHUDFL±Q
VXESURJUDPDGH-DOLVFR
&RPSHWLWLYR

œ,QFXEDFL±QSDUDSUR\HFWRVGHDOWRLPSDFWR
œ$FHOHUDFL±QGH(PSUHVDV

+DVWDSHVRV

Secretaría del Sistema de Asistencia Social
Programa:

Componente

-DOLVFRUHYLYHWXKRJDUDSR\RDOD
YLYLHQGD

$SR\RPRQHWDULRSDUDUHDOL]DUPHMRUDVRSDUDFRQVWUXFFL±Q

Monto de apoyo
'HKDVWDPLOSHVRVSDUDPHMRUD\GH
DPLOSDUDFRQVWUXFFL±Q
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Secretaría General de Gobierno
Programa:
Infraestructura básica indígena.

Componente
• Modalidad A. Caminos rurales.
œ0RGDOLGDG%(OHFWULƔFDFL±Q
• Modalidad C. Agua potable.
• Modalidad D. Drenaje.

Monto de apoyo
No aplica

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Programa:

Componente

Monto de apoyo

Fondo Complementario para el
Desarrollo Regional

Obra pública mediante el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional

El monto depende de las características
del proyecto autorizado

Fondo Común Concursable para
la Infraestructura

Obra pública y servicios mediante el Fondo Común Concursable para la
Infraestructura

El monto depende de las características
del proyecto autorizado

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco
Programa:

Componente

Monto de apoyo

Ramo 33, infraestructura
educativa básica.

Infraestructura educativa nivel básico.

Ramo 33, infraestructura
educativa media superior.

Infraestructura educativa nivel medio superior.

Hasta el 100% del costo total de la
obra.

Infraestructura educativa nivel superior.

Hasta el 100% del costo total de la
obra.

Ramo 33, infraestructura
educativa superior.

Hasta el 100% del costo total de la
obra.

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa:

Componente

Programa de Fomento a la
3ODQHDFL±Q8UEDQD
Metropolitana y Ordenamiento
7HUULWRULDO 38027 

• 4.6.1.- Componente Fomento al Ordenamiento Territorial Estatal
• )RPHQWRDOD3ODQHDFL±Q8UEDQD0XQLFLSDO

3URJUDPD0RGHUQL]DFL±QGHORV
Registros Públicos de la
Propiedad y Catastros.

1. 3(0 3UR\HFWR(MHFXWLYRGH0RGHUQL]DFL±QGHO5HJLVWUR3¸EOLFRGHOD3URSLHGDG 
elaborado con base al MODELO DE REGISTRO.
2. 3(& 3UR\HFWR(MHFXWLYRGH0RGHUQL]DFL±Q&DWDVWUDO HODERUDGRFRQEDVHDO
MODELO DE CATASTRO,
3.3(, 3UR\HFWR(MHFXWLYR,QWHJUDOGH0RGHUQL]DFL±Q\9LQFXODFL±QGHO5HJLVWUR
3¸EOLFRGHOD3URSLHGDG\HO&DWDVWUR HODERUDGRFRQEDVHDDPERV02'(/26

Monto de apoyo
* Dos millones de pesos 00/100M.N
*Dos millones quinientos mil pesos
00/100M.N.

/D6('$78DSRUWDUDOD,167,78&,1
BENEFICIARIA un subsidio equivalente
hasta del 60% del monto total del
proyecto aprobado. Por su parte, la
LQVWLWXFL±Q%(1(),&,$5,$SDUWLFLSDQWH
aportará el 40% restante o más, si lo
estima conveniente en términos de los
presentes LINEAMIENTOS.

Comisión Nacional de Vivienda (SEDATU)
Programa:
3URJUDPD9LYLHQGD6RFLDO

Componente
1. 5HSDUDFL±QSDUFLDOGHYLYLHQGD
2.5HSDUDFL±QWRWDOGHYLYLHQGD
3.5HXELFDFL±QGHYLYLHQGD
4. Asistencia técnica
5. $GTXLVLFL±QGHLQPXHEOHV
6. $GTXLVLFL±QGHYLYLHQGDQXHYD
7.$GTXLVLFL±QGHYLYLHQGDXVDGD
8. Estudios y proyectos
9.'HPROLFL±Q
10.(GLƔFDFL±Q
11. Obra exterior mayor
12.$PSOLDFL±QGHYLYLHQGD
13. Mejoramiento de vivienda
14. 9LYLHQGDQXHYD DXWRSURGXFFL±Q
15. Sustentabilidad
16. Instalaciones generales y áreas comunes
17. Espacio productivo
18. Espacios comunitarios
19. Gastos complementarios

Monto de apoyo
400 mdp en subsidios de vivienda
social para derechohabientes de
Infonavit

Instituto Nacional del Suelo Sustentable
Programa:
Programa para Regularizar
$VHQWDPLHQWRV+XPDQRV 35$+

Componente
1. Acreditar la existencia de asentamientos humanos irregulares susceptibles de
regularizar.
2. 4XHVHDQSRO«JRQRVRORFDOLGDGHVXUEDQDVGRQGHHO,1686WHQJDODIDFXOWDGGHOOHYDUD
FDERODUHJXODUL]DFL±QHQVXVGLIHUHQWHVWLSRV\PRGDOLGDGHVORVFXDOHVSXHGHQVHUSRU
&RQWUDWRGH0DQGDWR&RQWUDWRGH'RQDFL±Q'HFUHWR([SURSLDWRULRRSRU$FXHUGRGH
'HVLQFRUSRUDFL±Q
3. Que estén considerados como urbanizables en los planes municipales de desarrollo
urbano o equivalentes.
4. Que no se encuentren localizados en Zona de Riesgo.
5. Que no se encuentren localizados en zona de valor ambiental: zona declarada de reserva
HFRO±JLFDUHDQDWXUDOSURWHJLGDVLWLRUDPVDU +XPHGDOHVGH,PSRUWDQFLD,QWHUQDFLRQDO 
UHDVGHLPSRUWDQFLDSDUDODFRQVHUYDFL±QGHODVDYHV $,&$6 \UHVHUYDGHODEL±VIHUD
6. 4XHQRVHHQFXHQWUHQORFDOL]DGRVHQXQD]RQDGHYDORUSDWULPRQLDO\RVLWLRDUTXHRO±JLFR
7. 4XHQRVHHQFXHQWUHQORFDOL]DGRVHQ'HUHFKRVGH9«DR=RQDVGH6DOYDJXDUGD
8. 4XHQRVHDXQORWHLUUHJXODUYDFDQWHH[FHSWRHQORVFDVRVGHH[FHSFL±QGHƔQLGRVHQODV
presentes Reglas.
9. Que no sea sujeto de litigio de ningún tipo.
10. 4XHQRVHHQFXHQWUHGHQWURGHORVSRO«JRQRVGHO3URJUDPDGH0HMRUDPLHQWR8UEDQR
GHƔQLGRVGHQWURGHVXV5HJODVGH2SHUDFL±Q\SXEOLFDGRVHQODSJLQDHOHFWU±QLFDGHOD
6('$78KWWSZZZJREP[VHGDWX

Monto de apoyo
6LHOFRVWRGHODUHJXODUL]DFL±QHV
superior a $12,000.00, la diferencia del
FRVWRVHUFXELHUWDSRUHOEHQHƔFLDULR
en un lapso no mayor a 30 días
naturales.
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Comisión Nacional del Agua
Programa:
Programa de Agua Potable,
Drenaje y Tratamiento

Programa de Saneamiento de
Aguas Residuales (PROSANEAR)

Programa de Devolución de
Derechos (PRODDER)

Componente
1. Apartado Urbano (APAUR) Tiene como propósito apoyar el incremento y
fortalecimiento del acceso de los servicios de agua potable y alcantarillado en centros
de población mayores o iguales a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción,
DPSOLDFL±QHODSR\RGHODVRVWHQLELOLGDGRSHUDWLYD\ƔQDQFLHUDGHORVRUJDQLVPRV
operadores, de los municipios y de las entidades federativas.
2. Apartado Proyecto para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua y
Saneamiento (PRODI) Tiene como propósito mejorar la calidad del servicio de agua
potable en poblaciones, preferentemente entre 50 mil y 900 mil habitantes, mediante la
ejecución de proyectos integrales de corto y mediano plazo por parte de los organismos
UHVSRQVDEOHVGHODSUHVWDFL±QGHOVHUYLFLRFRQHOƔQGHLPSXOVDUVXVRVWHQLELOLGDG
RSHUDWLYD\ƔQDQFLHUDDWUDY§VGHVXGHVDUUROORLQWHJUDO(VWH$SDUWDGRHVWƔQDQFLDGR
SDUFLDOPHQWHFRQFU§GLWRH[WHUQRSRUHO%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR
3. Apartado Rural (APARURAL) Apoyar la creación de infraestructura para abatir el
rezago en la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento
en localidades rurales de las entidades federativas del país, mediante la construcción,
mejoramiento y ampliación de infraestructura en localidades menores a 2,500
habitantes, con la participación comunitaria organizada.
4. Apartado Agua Limpia (AAL). Tiene como propósito fomentar y apoyar el desarrollo
de acciones para ampliar y sostener la cobertura de desinfección del agua para el uso
\FRQVXPRKXPDQRFRQFDOLGDG\HƔFLHQFLD\VLHVHOFDVRHQODUHPRFL±QGH
FRQWDPLQDQWHVHVSHF«ƔFRVHQORVVHUYLFLRVGHDJXDSRWDEOHHQODVHQWLGDGHV
federativas del país mediante la instalación y reposición de equipos o dispositivos
FRPXQLWDULRVRGRP§VWLFRVGHGHVLQIHFFL±QHOVXPLQLVWUR\GLVWULEXFL±QGH
desinfectantes, la aplicación de tecnologías no convencionales de desinfección,
operativos de saneamiento básico y la protección de fuentes de abastecimiento, e
instalación de casetas de desinfección, así como la capacitación de operadores en
desinfección y planes de seguridad del agua.
5. Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tiene como propósito
DSR\DUƔQDQFLHUD\W§FQLFDPHQWHDORVRUJDQLVPRVRSHUDGRUHVSDUDHOLQFUHPHQWR\
PHMRUDPLHQWRGHVXFDSDFLGDGLQVWDODGDDƔQGHTXHWUDWHVXVDJXDVUHVLGXDOHV
cumpliendo con los parámetros establecidos en sus permisos de descarga.

Monto de apoyo
• Localidades menores a 15,000
habitantes Hasta del 60%
• Localidades iguales o mayores a
15,000 habitantes. Hasta del 50%
• Localidades de hasta 14,999
habitantes de muy alta o alta
marginación del país - Hasta con un
10% en los subcomponentes de agua
potable, alcantarillado y estudios y
proyectos.
• En localidades donde el indicador de
carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda determina que
falta el servicio y que atiendan la
pobreza extrema, y en localidades alta
o muy alta marginación de acuerdo al
CONAPO, con cobertura de agua hasta
de 20% Apoyar hasta 100% con
recursos provenientes del gobierno
federal.

1. Infraestructura de saneamiento. Incluye las acciones siguientes: • Construcción,
ampliación y rehabilitación de infraestructura para la recolección, conducción,
VDQHDPLHQWR\GLVSRVLFL±QGHODVDJXDVUHVLGXDOHVJHQHUDGDVHQORVFHQWURVGHSREODFL±Q
• Recolección, saneamiento y disposición de los lodos producidos durante el proceso de
WUDWDPLHQWRœ3URGXFFL±Q\FDSWDFL±QGHELRJV\DSDUWLUGH§VWHODFRJHQHUDFL±QGH
HQHUJ«DHO§FWULFDSDUDDXWRFRQVXPRœ5H¸VRUHXWLOL]DFL±QHLQWHUFDPELRGHODJXDUHVLGXDO
WUDWDGDœ8VR\PDQHMRGHIXHQWHVGHHQHUJ«DDOWHUQDWLYDVHQORVVLVWHPDVGH
saneamiento de las aguas residuales para la generación de energía para autoconsumo, y
• Estudios y proyectos de recarga de acuíferos con aguas residuales tratadas.
2. Operación de saneamiento. Acciones necesarias para que el saneamiento de aguas
residuales cumpla con los parámetros establecidos en el permiso de descarga, en las
1RUPDV2ƔFLDOHV0H[LFDQDVDSOLFDEOHVRFRQHOHVWXGLRGHFODVLƔFDFL±QGHFRUULHQWHVHQ
lo concerniente a DQO y SST.
3.0HMRUDPLHQWRGHHƔFLHQFLDGHVDQHDPLHQWR/DVDGTXLVLFLRQHV\REUDVWHQGLHQWHVD
incrementar las acciones referentes al saneamiento de las aguas residuales, proyectos
ejecutivos y estudios de la situación del sistema de alcantarillado y saneamiento de la
ORFDOLGDGGHOSURPRYHQWHDEHQHƔFLDUTXHLQFOX\DQODSODQHDFL±QDFRUWR\PHGLDQR
plazo.

$SR\DUODUHDOL]DFL±QGHDFFLRQHVGHPHMRUDPLHQWRGHHƔFLHQFLD\GH
infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
en municipios, mediante la devolución a los prestadores de los servicios de agua
potable y saneamiento de los ingresos federales que se obtengan por la
recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas
nacionales.

Se otorgan otros subsidios y
aproximadamente se asignan 120
millones de pesos al año.

$WRGRVORV0XQLFLSLRVGHOSD«V
mayores de 2,500 habitantes que
paguen derechos de aguas nacionales.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Programa:
Programa de Infraestructura
Indígena

Componente
Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares. Agua potable, drenaje y
saneamiento. Elaboración de proyectos y estudios. Las erogaciones que se deriven
de autorizaciones ambientales.

Monto de apoyo
6HUHƔHUHDODVSHUVRQDVTXHKDELWDQ
en municipios, comunidades y
localidades indígenas y af romexicanas
que cumplan los requisitos de
población objetivo, cobertura,
elegibilidad y aquellos de carácter
normativo que se establecen en las
Reglas de Operación, que resulten
EHQHƔFLDGDVSRUODVDFFLRQHVGHO
Programa. Comprende a la población
que habita en localidades en donde al
menos el 40% de sus habitantes se
LGHQWLƔTXHQFRPRSREODFL±QLQG«JHQD\
que carecen de alguno de los servicios
cuyo apoyo otorga el Programa, que
cumplan con las características que se
indican a continuación: I. Que sean de
alta o muy alta marginación, y II.
Tengan entre 50 y 15,000 habitantes

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
Programa:
Programa de Residuos Sólidos
0XQLFLSDOHV 3525(62/

Componente
Es un programa del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI), que otorga apoyos
QRUHFXSHUDEOHVSDUDƔQDQFLDU(VWXGLRV\3UR\HFWRVGH*HVWL±QGH5HVLGXRV6±OLGRV
Urbanos con la participación del sector privado.

Monto de apoyo
• Hasta el 50% del costo sin IVA para
la elaboración o actualización de
Estudios de Diagnóstico, Factibilidad
7§FQLFD$PELHQWDO\)LQDQFLHUD\
Evaluación Socioeconómica.
• Requeridos para la caracterización
de un Proyecto.
• Hasta 50% del costo de asesoría
OHJDOW§FQLFD\ƔQDQFLHUDSDUDOD
LGHQWLƔFDFL±QGHOHVTXHPDPV
conveniente y su
correcta implementación.
• Hasta el 50% del costo sin IVA de la
Inversión Inicial, Inversión de
5HSRVLFL±Q\GHORV*DVWRV
Administrativos de los
proyectos relacionados con el
adecuado manejo de los Residuos
Sólidos Urbanos.
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PRONÓSTICO
El pronóstico examina las tendencias de las actividades económicas presentes en la región y sus transformaciones futuras
respecto al uso de suelo y manejo de los recursos naturales. Mediante el modelado de variables naturales, sociales y
económicas se busca comprender las tendencias y diseñar las políticas necesarias para alcanzar la imagen objetivo.
En esta prospectiva se analizan los escenarios tendencial y contextual para entender las transformaciones futuras en el uso
del suelo y el manejo de los recursos naturales asociados a las actividades económicas presentes en la región y la forma en
ODTXHSXHGHQHYROXFLRQDUORVFRQƕLFWRVDPELHQWDOHVSRUODVFRQGLFLRQHVIXWXUDVGHRFXSDFL±QGHOVXHOR

Escenario tendencial
Las tendencias vigentes para la Región Costalegre derivan de la sectores predominantes actualmente como el agrícola y
pecuario, basados en la producción de cultivos frutales (mango, tamarindo, plátano, entre otros) y la producción de ganado.
Por otra parte se destaca al sector turismo, hoy incipiente pero con una vocación importante a considerar. Los sectores
primarios han impulsado la región desde el punto de vista económico y derivado de ese impulso se ha alcanzado un ambiente
deteriorado con sus riesgos asociados, sobre todo derivado del cambio de uso de suelo y la deforestación. Existe una falta de
gobernanza, ya que las instituciones municipales se encuentran en construcción, lo que impide aplicar una correcta del uso
de suelo y de planeación urbanística, derivando en un desarrollo territorial descoordinado.
A.

Sector primario “impulsa” la región

F.,QVXƔFLHQWHSODQLƔFDFL±QSDUDODHVWUXFWXUDFL±Q

B.

territorial.

Malas prácticas productivas sin interés por la
sustentabilidad ambiental.

1. Economía
predominantemente
agropecuaria

4. Instituciones
municipales en
construcción

E.

Capacidades urbanísticas desaprovechadas y
dispersión de localidades.

3. Desarrollo
territorial
descoordinado

2. Ambiente
deterioro y riesgos
asociados

C.

Inadecuado aprovechamiento del territorio

D.,QVXƔFLHQWHFRRUGLQDFL±QPXQLFLSDO\
escasa corresponsabilidad social.

Fuente: elaboración propia.

Cambio de uso de suelo
Pasos metodológicos seguidos para realizar el modelado del escenario
tendencial al 2040.

Este escenario muestra la proyección tendencial
del uso de suelo y vegetación de la Región
Costalegre para el año 2040. La proyección se
realizó para el año 2040 teniendo en cuenta datos
de una temporalidad de 25 años, donde el año t0
(año base) corresponde a 1993, y corresponde
a la serie II de INEGI, y el año t1 al 2018, cuya
información proviene de la capa de CONABIO
PRGLƔFDGDSRU6(0$'(7
Las clases de cobertura de suelo que se usaron
para analizar cambios fueron: agua, bosques,
pastizales, selvas, suelo desnudo, tierras
agrícolas, urbano construido y vegetación de
costa. Estos datos se analizaron a partir de las
herramientas Land Change Modeller (LCM) y
CA_MARKOV, ambas integradas en el software
IDRISI. LCM se encarga de integrar el análisis
de los datos de los cambios de ocupación/usos
de suelo, y CA_MARKOV realiza el cálculo de la
matriz de probabilidades de transición así como
la evaluación multicriterio (MCE) para obtener
mapas de aptitud que incorporan y homogenizan
el resultado (Camacho, O.M.T., et al 2010)

Mapas de ocupación/usos de suelo y variables explicativas
1993 y 2018 =

2040

Evaluación del potencial de cambio
CA_MARKOV: Aptitud (Idóneo) - MCE

LCM: Potencial de transición con variables
dinámicas - redes neuronales

Cantidad de cambio estimado
Cadenas de MARKOV

Cadenas de Markov

Localización del cambio de uso de suelo
CA_MARKOV - Interacciones, CA, Mapa t1

LCM- Interacciones, proceso dinámico,
variables, restriccones, incentivos

Validación
Superposición mapas de aptitud/ potencial
de transición y realidad

Superposición de simulaciones CA_MARKOV
y LCM y realidad

Fuente: elaboración propia con datos de Modelos Geomáticos Aplicados a la Simulación de Cambios de Usos del
Suelo. Evaluación del Potencial de Cambio. (Camacho, O.M.T, et al 2010.).
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7DEOD FRPSDUDWLYD    GH OD VXSHUƔFLH KHFWUHDV 
ocupada por cada clase de cobertura de suelo en el escenario
tendencial.

Cambios en las 4 clases de cobertura de suelo con mayores
GLIHUHQFLDVGHDH[SUHVDGRVHQSRUFHQWDMHGHVXSHUƔFLH
por municipio.
Pastizales

Bosques

450,000
400,000

2%

1%

12%

350,000

4%

300,000

51%

250,000

69%

200,000

26%

35%

150,000
100,000
50,000
0
2018

Selvas

2040

Tierras agrícolas
3%

Agua
Bosques

11,580.71

14,689.95

129,284.31

115,828.95

Pastizales

72,422.71

73,975.39

Selvas

412,957.16

407,703.67

675.19

0.00

Tierras agrícolas

97,449.18

107,134.21

Urbano y construido

8,354.01

13,738.44

Vegetación de costa

2,654.52

Suelo desnudo

2,307.44

9%

63%

49%

26%

18%

22%
12%

Cabo Corrientes

Cihuatlán

La Huerta

Tomatlán

)XHQWH(ODERUDFL±QSURSLDGDWRVGHSDUWLGD,1(*,\&21$%,2PRGLƔFDGDSRU6(0$'(7

&RPR VH SXHGH REVHUYDU HQ HO JUƔFR ORV PD\RUHV FDPELRV HQ FREHUWXUD GH VXHOR SUR\HFWDGRV SDUD  HQ OD 5HJL±Q
&RVWDOHJUHFRQVLVWHQHQODGLVPLQXFL±QGHKDGHERVTXHV TXHVXSRQHQHOPHQRVGHODVXSHUƔFLHWRWDOTXHRFXSDQ
DFWXDOPHQWHHQODUHJL±Q \GHKDGHVHOYDV HTXLYDOHQWHDOPHQRVGHODVXSHUƔFLHDFWXDOTXHRFXSDQDFWXDOPHQWH
HQ OD UHJL±Q  \ XQ DXPHQWR GH OD VXSHUƔFLH GHVWLQDGD D DJULFXOWXUD GH  KD   PV GH OD VXSHUƔFLH TXH RFXSD
DFWXDOPHQWHHQODUHJL±Q /DVS§UGLGDVGHVXSHUƔFLHSUR\HFWDGDVWDQWRGHERVTXHFRPRGHVHOYDVVHGHEHSULQFLSDOPHQWHD
cambio de uso de suelo para tierras agrícolas y pastizales, y en segundo lugar para desarrollo urbano.
Si se agrupan los datos por municipio, el 51 % del total de la pérdida de bosque estimada para la Región Costalegre en el
escenario tendencial se prevé que ocurra en Tomatlán (6,894.61 ha), seguido en importancia por Cabo Corrientes, en donde
ocurrirá el 35 % del total de la deforestación de este tipo de vegetación. Respecto a la pérdida en selvas, el municipio más
afectado será La Huerta, en donde se concentra el 49 % de las mismas respecto al total, seguido por el municipio de Tomatlán,
donde tendría lugar el 26 % de este fenómeno.
Esta pérdida en vegetación tanto de selva como de bosque corresponde con los datos obtenidos respecto a ganancia de
SDVWL]DOHV\WLHUUDVDJU«FRODV(OGHOLQFUHPHQWRWRWDOGHODVXSHUƔFLHRFXSDGDSRUSDVWL]DOHVVHFRQFHQWUDHQ/D+XHUWD
\HOHQ7RPDWOQ(QFXDQWRDWLHUUDVDJU«FRODVHOGHODXPHQWRWRWDOHQODVXSHUƔFLHGHVWLQDGDDHVWDDFWLYLGDG
tiene lugar en Tomatlán. Es decir, puede observase que la disminución de bosque en Tomatlán coincide con el incremento
de tierras agrícolas en este municipio. Asimismo, para la Huerta, la dismunición de selva coincide en gran medida con el
incremento de pastizales.

5HJL±Q&RVWDOHJUH &21$%,2PRGLƔFDGRSRU6(0$'(7 
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'LQPLFDGHPRJUƔFD

M u ni c i p i o

Loc a l id a d

Cabo Corrientes

El Tuito
Cihuatlán
Barra de
Navidad

Cihuatlán

Jaluco

20 30

204 0

Pob

Su p ( ha )

Pob

Su p ( ha )

Pob

Su p ( ha )

3,536

107.47

3,762

6.58

3,928

4.83

4,283

10.31

20,920

319.18

21,568

11.15

21,793

3.88

22,251

7.88

5,281

144.12

5,732

14.85

6,009

9.11

6,603

19.56
28.65

4,226

74.85

4,971

16.63

5,519

12.23

6,803

169.1

9,257

8.76

9,446

4.14

9,837

8.53

La Huerta

7,442

227.43

6,649

-22.09

6,056

-16.51

5,024

-28.74

Tomatlán

10,240

233.37

11,156

21.31

11,792

14.8

13,175

32.19

3,440

113.19

4,234

28.4

4,883

23.21

6,495

57.63

(Melaque)

Campo
Acosta
José María

Tomatlán

2025

Su p ( ha )

8,856

San Patricio

La Huerta

2018
Pob

Morelos
José María
Pino Suárez
La Cruz de
Loreto

3,437

123.49

3,810

12.93

4,078

9.28

4,672

20.56

2,985

116.79

3,337

11.56

3,594

8.41

4,167

18.81

2,097

69.18

2,053

-1.44

1,957

-3.13

1,944

-0.4

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO, 2018.

/D GLQPLFD GHPRJUƔFD GH ODV ORFDOLGDGHV
urbanas de la región es constante, a excepción de
dos localidades: La Cruz de Loreto, en Tomatlán
y la cabecera municipal de La Huerta. A nivel
municipal la población mantiene un crecimiento
constante y estable.

60,000

Habitantes

57,722

(QHOVLJXLHQWHJUƔFRVHREVHUYDXQDSUR\HFFL±Q
al año 2040 de la población por municipio. Se
observa que el crecimiento de la población
del municipio de Cihuatlán (de 47,059 a 57,722
habitantes) tiene una mayor tasa de crecimiento
que los demás municipios. Esto ocurre por la
cercanía y conectividad de la cabecera municipal
con el puerto de Manzanillo. En segundo lugar, el
municipio con mayor crecimiento poblacional es
Tomatlán (de 38,535 a 46,780 habitantes).

47,059

40,000

0

46,780

42,899

41,081

38,535
20,000

52.923

50,675

31,546

26,522

28,181

29,261

10,965

11,596

12,056

13,030

2018

2025

2030

2040

Cabo Corrientes

Cihuatlán

La Huerta

Tomatlán

Tratamiento de aguas residuales

Con base en las proyecciones de población por municipio, descritas en el apartado anterior, se calcula la generación de
aguas residuales y su contraste con la capacidad de tratamiento actual para tres períodos: 2025, 2030, 2040. El cálculo se
realizó a partir del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de la Comisión Nacional del Agua (2007).
6HJ¸QHOPDQXDOVHHVWLPDTXHHOGHOFRQVXPRWRWDOGHDJXDVHGHVFDUJDFRPRDJXDVUHVLGXDOHV(OG§ƔFLWTXHVHPXHVWUD
HQODJUƔFDDQWHULRUVXSRQHTXHWRGDVODVSODQWDVGHWUDWDPLHQWRVHHQFXHQWUDQHQRSHUDFL±QDVXP[LPDFDSDFLGDG(VWR
HVEDVWDQWHLPSUREDEOHHOG§ƔFLWUHDOHVPD\RUTXHHOUHSRUWDG

4.00

3.63

3.50

3.19

0.00

3.33

-0.50

2.95

3.00
2.59

 

2.70

-1.00

2.50
hm3/año

2.00

1.83

1.77

1.84

hm3/año

0.50






-1.50





-2.00

1.50
1.00





1.99

0.73

0.76 0.82

-2.50

0.69

-3.00

0.19

0.03

0.00
Cabo Corrientes

Tomatlán

La Huerta

Cihuatlán



-3.50




Volumen de aguas residuales 2025

Volumen de aguas residuales 2030

Volumen de aguas residuales 2045

Capacidad de tratamiento actual

-4.00
'§ƔFLW

'§ƔFLW

'§ƔFLW

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

102

La actividad pesquera sigue una tendencia de crecimiento.
El principal puerto a desembarcadero de pesca en la región
es Barra de Navidad. Con base en información de este se
generaron las tendencias. Se observa que de mantenerse
la tendencia, la actividad pesquera aumentaría su tamaño
considerablemente, prácticamente multiplicando su valor
por cinco.

Toneladas de producción desembarcada

Actividad pesquera

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

0
2014

2025

2030

2040

Fuente: elaboración propia con datos de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Agricultura
Respecto al sector agrícola, la región es reconocida por sus cultivos frutales tropicales, entre los que destaca el mango,
plátano, tamarindo, la papaya y el coco, entre otros. Además de estos cultivos, tambíén hay un sector fuerte de cultivos
como el maíz, sorgo y hortalizas. Según las tendencias de los últimos años se espera que el sector se consolide aumento su
producción en todos los tipos de cultivos.

18,000,000

3,500,000

16,000,000

3,000,000

14,000,000

2,500,000

Toneladas

Toneladas

4,000,000

2,000,000
1,500,000
1,000,000

12,000,000
10,000,000
8,000,000
4,000,000

500,000

2,000,000

0

2016

2015

2017

2025

0

2040

2030

2017

Cabo Corrientes Tendencial
Tendencial
Tendencial
Tendencial

Cabo Corrientes
La Huerta
Tomatlán
Cihuatlán

La Huerta
Tomatlán
Cihuatlán

2025

2030

2040

3DVWRV\SUDGHUDVVFODVLƔFDU\HVWUHOOD

140,000

400,000
3500,000

120,000

300,000

100,000

Toneladas

250,000
80,000
200,000
60,000

150,000

40,000

100,000
50,000

20,000

0

2025

2017

Plátano enano gigante

2030

2040

0

Mango tommy atkins

Papaya maradol

2017

2025

&DI§FHUH]DVFODVLƔFDU

2030

&RFRIUXWDVFODVLƔFDU

0D«]JUDQREODQFR

0D«]JUDQRDPDULOOR

&KLOHYHUGH-DODSH¯R

6RUJRIRUUDMHURHQYHUGH
VFODVLƔFDU

2017

2018

2025

2030

2040

2040

7DPDULQGRVFODVLƔFDU

$UUR]SDOD\JUXHVRPLODJUR
ƔOLSLQR
Fuente: elaboración propia con datos de SIAP.
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Sector pecuario

Cabezas de ganado de bovino de leche

Cabezas de ganado de bovino de carne

El sector ganadero o pecuario en la Región Costalegre, se ubica principalmente en la parte media de la cuenca, en zonas
preferentemente forestales. Aperturas de nuevos espacios para pastoreo es uno de los principales causantes de deforestacion
y de cambio de uso de suelo. Las tendencias en la región muestran que el sector seguirá creciendo con excepción del sector
lechero. Se tendrán que considerar estrategias para poder integrar a esquemas para la integración de la biodiversidad como
parte de este sector productivo, un ejemplo de esto son los sistemas silvopastoriles.
500,000
450,000
400,000
350,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

120
100
80
60
40
20
0

2013

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2025

2030

2013

2040

Cabo Corrientes Tendencial
La Huerta Tendencial
Tomatlán Tendencial
Cihuatlán Tendencial

Cabezas de ganado de ovinos

Cabo Corrientes
La Huerta
Tomatlán
Cihuatlán

Cabezas de ganado de bovino de leche

140

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2025

2030

La Huerta

La Huerta

Tendencial

Cihuatlán

Cihuatlán

Tendencial

2040

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000

500

0
0

2013
2013

2014

2015

2016

2017

2019

2025

2030

2040

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2025

2030

2040

Cabo Corrientes Tendencial
La Huerta Tendencial
Tomatlán Tendencial
Cihuatlán Tendencial

Cabo Corrientes
La Huerta
Tomatlán
Cihuatlán

Cabo Corrientes Tendencial
Tendencial
Tomatlán

Cabo Corrientes
Tomatlán

Cabezas de ganado de porcinos

2018

4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2013

2014

2015

2016

Cabo Corrientes
La Huerta
Tomatlán
Cihuatlán

2017

2018

2019

2025

2030

2040

Cabo Corrientes Tendencial
La Huerta Tendencial
Tomatlán Tendencial
Cihuatlán Tendencial

El desarrollo urbano planeado para la región, supondría
un crecimiento turístico exponencial, sin embargo, este
ha sido moderado. Los registros para el tema turístico no
KDQ VLGR VXƔFLHQWHV SDUD REWHQHU SUR\HFFLRQHV FHUWHUDV
siendo necesaria mayor participación de las autoridades
municipales para obtener datos que permitan mejores
resultados.

$ƕXHQFLDGHWXULVWDV

$FWLYLGDGWXU«VWLFD

800,000
718,794
636,297
594,896

600,000

517,456

539,493

562,571

485,567

600,000

200,000

119,055
59,337
17,551

17,551

19,878

30,159

2015

2016

2017

79,292

0
2014

Norte Costalegre
Cabo Corrientes y Tomatlán

2025

2030

2040

Sur Costalegre
La Huerta y Cihuatlán
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'HPDQGDK«GULFDSRUVHFWRU
De igual manera que se estima el crecimiento en los sectores productivos y de la población en la costa, aumentará también la
demanda de agua en la región

Sector agrícola

Proyección de demanda agrícola por municipio
70
60
50
40
hm3

Las proyecciones de las demandas agrícolas son calculadas
a partir del crecimiento estimado del área de los cultivos
en la región. Así que, para este análisis, la demanda de los
cultivos aumenta en la misma proporción en la que aumenta
el área de los cultivos. Dentro del municipio de Tomatlán
se encuentra la mayor producción agrícola en la región
actualmente, y se estima que la demanda de agua para el
sector agrícola superará los 60 hmȈ/año para el año 2040
en este municipio.

30
20

El análisis para la estimación de la demanda y, en su caso, la
proyección del cambio en las actividades agrícolas abarca
todo tipo de cultivo descrito en el análisis de uso de suelo
y en el apartado de componente urbano rural dentro de
caracterización.

10
0
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2020

Cabo Corrientes

2025
Cihuatlán

2030
La Huerta

2040
Tomatlán

Sector pecuario
De igual manera que la estimación de la demanda de agua
proyectada para la actividades agrícolas en la Región
Costalegre, la demanda para las actividades pecuarias se
estimó con la proyección de cabezas de ganado a partir de
ORVGDWRVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,GHQWLƔFDFL±QGH*DQDGR
\ODGHPDQGDGHDJXDSRUWLSRGHJDQDGRVHJ¸Q0HVƔQ\
Arjen (2010).

3
2.5
2
hm3

La demanda hídrica para la industria pecuaria en
los municipios de Cabo Corrientes y Cihuatlán, tienen
porcentajes de crecimiento de 6% y 13% promedio
correspondientemente; pero en volumen total no son
realmente representativos frente a los volúmenes de La
Huerta y Tomatlán. El municipio de Tomatlán es el que
presenta mayor requerimientos de volumen para abastecer
a sus actividades pecuarias con un promedio de 2.3 hmȈ
y un crecimiento promedio del 10% en el rango de años
estudiados.

Proyección de demanda hídrica pecuaria
3.5

1.5
1
0.5
0
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2020

Cabo Corrientes

2025
Cihuatlán

2030
La Huerta

2040
Tomatlán

Sector urbano
Proyección de demanda hídrica urbana

La demanda hídrica para el crecimiento urbano y rural se
calculó desde las proyecciones de cambio de población en
las localidades de los municipios de la Región Costalegre,
elaborado con los datos de CONAPO (2013), y del consumo
de agua per cápita descrito en el Manual de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de la CONAGUA (2007).

6

5
hm3

El municipio de Cihuatlán es el más poblado con 47,059
habitantes a 2018 y un crecimiento promedio del 9% en
las proyecciones realizadas. La demanda hídrica para un
sector como el urbano está casi completamente relacionado
al crecimiento poblacional. Se pronostica que para el
municipio de Cihuatlán se requiere un volumen de hasta
6.30 hmȈ para el año 2040, el municipio de es el segundo
que mayor volumen requiere para cubrir las necesidades
de sus habitantes con 4.60 hmȈ; La Huerta potencialmente
requiere un volumen de 3.32 hmȈ y para Cabo Corrientes se
pronostica un consumo de 1.25 hmȈ.

7

4
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Dotación de equipamiento
Considerando el incremento poblacional según los datos de CONAPO y tomando como referencia el Sistema Normativo de
Equipamiento de la Secretaría de Desarrollo Social, se hicieron los siguientes cálculos de requerimiento a corto, mediano y
largo plazo.

Corto plazo 2025

E l e m e nto

Pob l a c ión

U ni d a d b á s i c a d e

b e ne fi c i a d a p o r

s erv ic io U B S

U B S e x i s te nte s

U B S ( ha b i ta nte s )

UBS
req u erid a s

D é fi c i t
Su p er á v i t

C a b o C or r i ente s
C o r to p l a z o 20 25 - 11, 59 6 ha b i ta nte s
Centro de salud rural

Consultorio

5,000

4

2

Centro de salud urbano

Consultorio

12,500

4

1

3

Unidad Médica Familiar IMSS*

Consultorio

4,800

0

5

-5

Unidad Médica Familiar ISSSTE
Hospital general
Jardín de niños

1

Primaria 2
3

2

Consultorio

28,773

2

0

2

Cama de hospitalización

2,500

0

5

-5

Aula

665

27

17

10

Aula

420

78

28

50

1,760

9

Preparatoria 4

Aula

7,760

12

1

11

Universidad 5

Aula

4,860

0

2

-2

-8

Secundaria

Aula

7

2

C i hu a tl á n
C o r to p l a z o 20 25 - 50 , 6 7 5 ha b i ta nte s
Centro de salud rural

Consultorio

5,000

1

9

Centro de salud urbano

Consultorio

12,500

13

4

9

Unidad Médica Familiar IMSS*

Consultorio

4,800

3

6

-3

Unidad Médica Familiar ISSSTE
Hospital general
Jardín de niños
Primaria

1

2

Consultorio

28,773

2

3

Cama de hospitalización

2,500

21

18

3

Aula

665

75

5

68

7

Aula

420

215

108

107

Secundaria 3

Aula

1,760

72

26

46

Preparatoria 4

Aula

7,760

69

6

63

Aula

4,860

10

9

1

Universidad

5

L a Hu e r ta
C o r to p l a z o 20 25 - 28 , 18 1 ha b i ta nte s
Centro de salud rural

Consultorio

5,000

8

6

2

Centro de salud urbano

Consultorio

12,500

0

2

-2
-2

Unidad Médica Familiar IMSS*

Consultorio

4,800

2

4

Unidad Médica Familiar ISSSTE

Consultorio

28,773

5

1

4

Cama de hospitalización

2,500

21

11

10

Hospital general
Jardín de niños

1

Primaria 2
Secundaria

3

665

60

42

18

Aula

420

196

67

129

Aula

Preparatoria 4
Universidad

Aula

5

1,760

31

16

15

Aula

7,760

46

4

42

Aula

4,860

0

6

-6

2

T oma tl á n
C o r to p l a z o 20 25 - 4 1, 0 8 1 ha b i ta nte s
Centro de salud rural

Consultorio

5,000

10

8

Centro de salud urbano

Consultorio

12,500

6

3

3

Unidad Médica Familiar IMSS*

Consultorio

4,800

1

3

-2

Unidad Médica Familiar ISSSTE

Consultorio

28,773

Hospital general

Cama de hospitalización

2,500

16

16

0

Jardín de niños 1

Aula

665

95

62

33

Primaria 2

Aula

420

277

98

179

Aula

1,760

46

23

23

Aula

7,760

69

5

64

Aula

4,860

5

8

-3

Secundaria 3
Preparatoria
Universidad

5

4

6

1

En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.

2

En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local.

3

Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.

4

Equipamiento que se justifica a partir de ciudades con 20,000 habitantes.

5

Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio.

1
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Mediano plazo 2030
E l e m e nto

Pob l a c ión

U ni d a d b á s i c a d e

b e ne fi c i a d a p o r

s erv ic io U B S

U B S e x i s te nte s

U B S ( ha b i ta nte s )

UBS
req u erid a s

D é fi c i t
Su p er á v i t

C a b o C or r i e ntes
M e d i a no p l a z o 20 30 - 12, 0 56 ha b i ta nte s
Centro de salud rural

Consultorio

5,000

4

2

Centro de salud urbano

Consultorio

12,500

4

1

3

Unidad Médica Familiar IMSS*

Consultorio

4,800

0

5

-5

Consultorio

28,773

2

0

2

Cama de hospitalización

2,500

0

5

-5

Unidad Médica Familiar ISSSTE
Hospital general
1

2

Aula

665

27

18

9

Primaria 2

Aula

420

78

29

49

Secundaria 3

Aula

1,760

9

7

2

Preparatoria 4

Aula

7,760

12

2

10

4,860

0

2

-2

-10

Jardín de niños

Universidad

5

Aula

C i hu a tl á n
M e d i a no p l a z o 20 30 - 52, 9 23 ha b i ta nte s
Centro de salud rural

Consultorio

5,000

1

11

Centro de salud urbano

Consultorio

12,500

13

4

9

Unidad Médica Familiar IMSS*

Consultorio

4,800

3

6

-3

Consultorio

28,773

5

2

3

Cama de hospitalización

2,500

21

21

0

Unidad Médica Familiar ISSSTE
Hospital general
1

Aula

665

75

80

-5

Primaria 2

Aula

420

215

126

89

Secundaria 3

Aula

1,760

72

30

42

Preparatoria 4

Aula

7,760

69

7

62

Aula

4,860

10

11

-1

Jardín de niños

Universidad

5

L a Hu e r ta
M e d i a no p l a z o 20 30 - 29 , 26 1 ha b i ta nte s
Centro de salud rural

Consultorio

5,000

8

6

2

Centro de salud urbano

Consultorio

12,500

0

2

-2

Unidad Médica Familiar IMSS*

Consultorio

4,800

2

4

-2

Unidad Médica Familiar ISSSTE

Consultorio

28,773

5

1

4

Cama de hospitalización

2,500

21

12

9

Aula

665

60

44

16
126

Hospital general
Jardín de niños

1

Primaria 2

Aula

420

196

70

Secundaria 3

Aula

1,760

31

17

14

Preparatoria 4

Aula

7,760

46

4

42

4,860

0

6

-6

Universidad

5

Aula

T oma tl á n
M e d i a no p l a z o 20 30 - 4 2, 8 9 9 ha b i ta nte s
Centro de salud rural

Consultorio

5,000

10

9

1

Centro de salud urbano

Consultorio

12,500

6

3

3
-2

Unidad Médica Familiar IMSS*

Consultorio

4,800

1

3

Unidad Médica Familiar ISSSTE

Consultorio

28,773

6

1

5

Cama de hospitalización

2,500

16

17

-1

Hospital general
1

Aula

665

95

65

30

Primaria 2

Aula

420

277

102

175

Secundaria 3

Aula

1,760

46

24

22

Preparatoria 4

Aula

7,760

69

6

63

Aula

4,860

5

9

-4

Jardín de niños

Universidad

5

1

En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.

2

En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local.

3

Se considera indispensable a partir de una jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.

4

Equipamiento que se justifica a partir de ciudades con 20,000 habitantes.

5

Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio.
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Largo plazo 2040
E l e m e nto

Pob l a c ión

U ni d a d b á s i c a d e

b e ne fi c i a d a p o r

s erv ic io U B S

U B S e x i s te nte s

U B S ( ha b i ta nte s )

UBS
req u erid a s

D é fi c i t
Su p er á v i t

C a b o C or r i e ntes
L a r g o p l a z o 20 4 0 - 13, 0 30 ha b i ta nte s
Centro de salud rural

Consultorio

5,000

4

3

1

Centro de salud urbano

Consultorio

12,500

4

1

3
-5

Unidad Médica Familiar IMSS*

Consultorio

4,800

0

5

Unidad Médica Familiar ISSSTE

Consultorio

28,773

2

0

2

Cama de hospitalización

2,500

0

5

-5

Hospital general
1

Aula

665

27

20

7

Primaria 2

Aula

420

78

31

47

Secundaria 3

Aula

1,760

9

7

2

Preparatoria 4

Aula

7,760

12

2

10

4,860

0

3

-3

-11

Jardín de niños

Universidad

5

Aula

C i hu a tl á n
L a r g o p l a z o 20 4 0 - 57 , 7 22 ha b i ta nte s
Centro de salud rural

Consultorio

5,000

1

12

Centro de salud urbano

Consultorio

12,500

13

5

8

Unidad Médica Familiar IMSS*

Consultorio

4,800

3

6

-3

Unidad Médica Familiar ISSSTE
Hospital general
1

Consultorio

28,773

5

2

3

Cama de hospitalización

2,500

21

23

-2
-12

Aula

665

75

87

Primaria 2

Aula

420

215

137

78

Secundaria 3

Aula

1,760

72

33

39

Preparatoria 4

Aula

7,760

69

7

62

Aula

4,860

10

12

-2

Jardín de niños

Universidad

5

L a Hu e r ta
L a r g o p l a z o 20 4 0 - 31, 54 6 ha b i ta nte s
Centro de salud rural

Consultorio

5,000

8

6

2

Centro de salud urbano

Consultorio

12,500

0

3

-3

Unidad Médica Familiar IMSS*

Consultorio

4,800

2

4

-2

Unidad Médica Familiar ISSSTE

Consultorio

28,773

5

1

4

Cama de hospitalización

2,500

21

13

8

Aula

665

60

47

13
121

Hospital general
Jardín de niños

1

Primaria 2

Aula

420

196

75

Secundaria 3

Aula

1,760

31

18

13

Preparatoria 4

Aula

7,760

46

4

42

4,860

0

6

-6

Universidad

5

Aula

T oma tl á n
L a r g o p l a z o 20 4 0 - 4 6 , 7 8 0 ha b i ta nte s
Centro de salud rural

Consultorio

5,000

10

9

1

Centro de salud urbano

Consultorio

12,500

6

4

2
-2

Unidad Médica Familiar IMSS*

Consultorio

4,800

1

3

Unidad Médica Familiar ISSSTE

Consultorio

28,773

6

2

4

Cama de hospitalización

2,500

16

19

-3

Hospital general
1

Aula

665

95

70

25

Primaria 2

Aula

420

277

111

166

Secundaria 3

Aula

1,760

46

27

19

Preparatoria 4

Aula

7,760

69

6

63

Aula

4,860

5

10

-5

Jardín de niños

Universidad

5

1

En un solo turno - Se considera como elemento de nivel de servicio local.

2

En 2 turnos - Se considera como elemento de nivel de servicios local.

3

Se considera indispensable en jerarquía urbana y nivel de servicio estatal y regional.

4

Equipamiento que se justifica a partir de ciudades con 20,000 habitantes.

5

Se considera condicionado o indispensable a partir de una jerarquía y nivel de servicio medio.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

108

Escenario contextual
(OHVFHQDULRFRQWH[WXDOLQFRUSRUDPHGLGDVLPSXOVDGDVSRUHOJRELHUQR\DFWRUHVGHGHVDUROORSDUDPRGLƔFDUODVWHQGHQFLDV
negativas de la región. A partir de problemas partículares descritos previamente, se describen las formas en que los sectores
SURGXFWLYRVDFWXDUQSDUDODPRGLƔFDFL±QGHODVWHQGHQFLDVWRGRFRRUGLQDGREDMRODLPSOHPHQWDFL±QGHSRO«WLFDS¸EOLFD
con un enfoque en impulsar el desarrollo regional sustentable. Utilizando el modelo de teselas, se plantean cuatro elementos
WUDQVIRUPDGRUHVTXHDSDUWLUGHORVFXDOHVVHPRGLƔFDQODVWHQGHQFLDV
A.

La región se vuelve un referente turístico ecológico, y de producción y aprovechamiento
sustentable del territorio.

F.

B. Los actores del desarrollo adoptan prácticas
productivas sustentables, considerando al agua como
elemento decisivo.

Acuerdos regionales interinstitucionales para la
coordinación y corresponsabilidad.

1.

El entorno económico
aprovecha valor de sus
elementos naturales

4.

Región consolidada
institucionalmente

2.

3.

Desarrollo territorial y
urbano

E.

Recursos naturales
protegidos y aprovechados
sosteniblemente.

Ordenamientos y programas apuntan al desarrollo
urbano ordenado, con una región mejor integrada y
rescate del patrimonio natural.

C.

Ordenamientos regulan los cambios de uso de suelo
para el aprovechamiento

D. Incremento de zonas de conservación, cuerpos de
agua, gestión sostenible de recursos, “cero” deforestación.
Fuente: elaboración propia.

El entorno económico aprovecha valor de sus elementos naturales

Establecimientos de hospedaje

Turismo Ecológico y de baja densidad
'HVGH KDFH D¯RV OD 5HJL±Q &RVWDOHJUH VH KD SHUƔODGR SDUD
ser un punto turístico de nivel internacional. Sin embargo,
distintos elementos han limitado su desarrollo. Uno de esos
elementos es la riqueza natural, la difícil accesibilidad y la
GHƔFLHQFLDHQFXDQWRDVHUYLFLRVWXU«VWLFRVVHUHƔHUH/D¸QLFD
forma en que el sector turístico se desarrolle es mediante
una estricta política de turismo ecológico. En la cual se busca
evitar totalmente cualquier derribo de arbolado o apertura
de nuevas zonas turísticas, evitar cualquier afectación a
manglares y evitar la obstrucción de cauces de ríos, por
mencionar algunos. Asimismo, el tipo de turismo que se
propone es de baja densidad y prioriza la conservación del
ecosistema como elemento fundmental. La mayor carga de
turistas en la Región Costalegre se presenta en los municipios
de La Huerta y Cihuatlán, siguiendo una proyección
logarítmica se prevé un aumento del 22% al 2040. Aunado
a esto, con los proyectos de inversión turística, se espera un
incremento en los municipios de Cabo Corrientes y, sobre
todo, en Tomatlán. Además, la conectividad en la región se
verá mejorada con la construcción de la carretera Talpa de
Allende - Tomatlán, la remodelación de la carretera 200 y
la aeropista de Chalacatepec, se espera que estas acciones
detonarán el desarrollo turístico en la región

250
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0
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g
Norte Costalegre
Cabo Corrientes y Tomatlán
Cabo Corrientes y Tomatlán

2030

2035

2040

g
Sur Costalegre
La Huerta y Cihuatlán
La Huerta y Cihuatlán

Recursos naturales protegidos y aprovechados sustentablemente
Cambio de Uso de Suelo
La Región Costalegre, sobre todo las montañas y partes
altas de la cuenca han sido severamente afectados por el
cambio de uso de suelo en los últimos años. Los principales
motores de estos cambios son principalmente la apertura
de nuevos pastizales para ganadería extensiva y el avance
de la frontera agrícola.
Este ordenamiento y los lineamientos vertidos en
este escenario contextual consideran las estrategias
desarrolladas por la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, entre las que destaca la Estrategia
Estatal sobre Biodiversidad de Jalisco 2030 y la Estrategia
del Estado de Jalisco para la Integración de la Biodiversidad
en los Sectores Agropecuarios, Pesquero - Acuícola y
Forestal. Estas estrategias consideran esquemas para
evitar el cambio de uso, fomentar el aprovechamiento
sustentable e implementar la restauración productiva en
los lugares que lo requieran.
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Tomando en consideración las acciones que se están
implementando por el Gobierno de Jalisco, así como
las políticas, lineamiento y criterios vertidos en este
RUGHQDPLHQWRVHFRQVLGHUDSRVLEOHPRGLƔFDUODWHQGHQFLD
actual de cambio de uso de suelo. Se plantea un escenario
contextual, proyectado al año 2040, que estima que la
VXSHUƔFLH GH ERVTXH GLVPLQX\H   VLQ HPEDUJR OD GH
VHOYDDXPHQWD  \ODVXSHUƔFLHGHDSURYHFKDPLHQWR
agropecuario disminuye (2.34 %).

GHVXSHUƔFLHRFXSDGDSRUWLSRGHVRGH
VXHOR\YHJHWDFL±Q

109

70.00%

60.00%

50.00%

30.00%

10.00%

0.00%

2014

2040

%RVTXHV

19.44%

17.43%

$JURSHFXDULR

25.64%

23.30%

6HOYDV

53.74%

57.68%

8UEDQR\FRVWUXLGR

0.47%

1.18%

9HJHWDFL±QGHFRVWD

0.71%

0.40%

Tratamiento de aguas residuales
(QHO3ODQ0DHVWURGH'HVDUUROORŎ&RVWDOHJUHŏ  VHGHƔQHQORVSUR\HFWRVFRQVLGHUDGRVSDUDODPLVPDUHJL±QHQORVD¯RV
próximos. Dentro de los planes se incluye el saneamiento de aguas residuales para varias localidades, lo cual cambia la
SHUVSHFWLYDGHODSUR\HFFL±QGHOG§ƔFLWGHWUDWDPLHQWRSDUDORVPXQLFLSLRVGHOD5HJL±Q&RVWDOHJUH(VWDHVWUDWHJLDEXVFDU
FXEULUWRGRHOG§ƔFLWGHWUDWDPLHQWRGHDJXDVHQODUHJL±Q

I nfr a e s t r u c t u r a hi d r o l ó g i c a d e l P l a n M a e s t r o

Loc a l id a d

M u ni c i p i o

Modernización de planta de tratamiento

Melaque

Cihuatlán

Construcción de planta de tratamiento

Punta Pérula

La Huerta

San Mateo

La Huerta

La Manzanilla

La Huerta

d e D es a rrol l o

A ño d e l p l a n

2019
Funcionamiento de planta de tratamiento
Re- equipamiento y aplicación de planta de
tratamiento
Construcción de planta de tratamiento

La Manzanilla

La Huerta

Construcción de planta de tratamiento

El Tehuamixtle

Cabo Corrientes

Construcción de planta de tratamiento

Las Ánimas

Cabo Corrientes

Construcción de planta de tratamiento

Quimixto

Cabo Corrientes

Construcción de planta de tratamiento

Yelapa

Cabo Corrientes

2020
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Desarrollo territorial y urbano
La consolidación de las ciudades tiene como base hacer efectivas las ventajas que la concentración de la población en los
centros de las ciudades tendría para los habitantes y que deriva en ventajas de aglomeración, esto alineado a una política
GHLQFHQWLYRV\ƔQDQFLDPLHQWRDOGHVDUUROORGHFLXGDGHVPVFRPSDFWDV\VRVWHQLEOHV\XQFRQMXQWRGHSURJUDPDVTXHVH
perciben como oportunidades para el relanzamiento de las ciudades y las localidades rurales.
Los nuevos instrumentos de ordenamiento logran un mayor compromiso de todos los actores y permiten a las autoridades
contar con mejores herramientas para lograr un desarrollo urbano más ordenado. El escenario prevé que las zonas
urbanizadas de los municipios se expanden conforme a lo establecido en los planes y programas aprobados, así como
aquellos que continúan vigentes. Destaca el crecimiento en los municipios de Tomatlán y Cihuatlán.

M un i c i pi o
Cabo
Corrientes

L o c al i dad

El Tuito

Cihuatlán
Barra de
Cihuatlán

Navidad
Jaluco
San Patricio

20 30

20 40

Pob

S up ( ha)

Pob

S up ( ha)

Pob

S up ( ha)

3,536

107.47

4,138

17.52

4,321

5.32

4,712

11.35

20,920

319.18

23,725

48.27

23,973

4.27

24,476.06

8.67

5,281

144.12

6,593

43.19

6,897

10.02

7,550

21.51

4,226

74.85

5,468

27.72

6,071

13.45

7,484

31.52

8,856

169.1

10,963

46.02

11,171

4.55

11,601

9.38

7,442

227.43

8,279

23.29

8,279

0

9,609

37.03

Tomatlán

10,240

233.37

12,271

47.27

12,971

16.28

14,493

35.41

Campo
Acosta
Tomatlán

20 25
S up ( ha)

La Huerta

(Melaque)
La Huerta

20 18
Pob

José María
Morelos
José María
Pino Suárez
La Cruz de
Loreto

3,440

113.19

4,658

43.54

5,372

25.53

7,144

63.4

3,437

123.49

4,804

47.34

5,098

10.2

5,751

22.61

2,985

116.79

5,828

93.24

6,110

9.25

6,741

20.69

2,097

69.18

2,304

6.74

2,198

-3.44

2,185

0

Región consolidada institucionalmente

/DSRO«WLFDS¸EOLFDKDLGHQWLƔFDGRUHJLRQHVHVWUDW§JLFDVHQHOHVWDGRGRQGHVHLPSXOVDXQQXHYRGHVDUUROORUHJLRQDOVRVWHQLEOH
los ordenamientos son la base que sostiene la instrumentación de la norma para la certeza jurídica de todos los actores y
en su diseño, implementación, evaluación y seguimiento se requiere de una nueva arquitectura institucional que le de solidez
y perdurabilidad a estos esfuerzos. La política pública se orienta hacia la consolidación de un conjunto de entes que, en
coordinación, contribuyan al logro de los objetivos globales estratégicos. La existencia de convenios, municipios de la región
\HOHVWDGRDV«FRPRORVTXHHOHVWDGRKDVXVFULWRFRQOD)HGHUDFL±QHQXQ&RQYHQLR0DUFR\XQRHVSHF«ƔFRSDUDOD5HJL±Q
Costalegre constituyen una base de entendimiento y corresponsabilidad. El Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico,
Territorial y Desarrollo Urbano de la Región Costalegre, tiene atribuciones únicas e innovadoras en el país y establece una
nueva forma de gestionar el territorio. Se consideran estructuras fuertemente institucionalizadas que requieren de una
consolidación y ampliación de sus alcances y posibilidades.
En conjunto con los Consejos Municipales, por primera vez establecidos en varios de los municipios y revitalizados en los que
ya contaban con uno, son los espacios de mayor involucramiento local en el ordenamiento y la planeación territorial. La larga
WUDGLFL±QGHODV-XQWDV,QWHUPXQLFLSDOHVSDUDOD*REHUQDQ]D$PELHQWDOHQHVSHF«ƔFROD-,&2685\-,62&VHYHUHIRU]DGD
con la presencia de este organismo en esos órganos auxiliares, para lograr el manejo integral del territorio y avanzar
hacia una gobernanza territorial. Se requiere continuar el fortalecimiento de las Juntas Intermunicipales, para su mayor
participación en los ordenamientos y en las políticas derivadas de éstos. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco tiene frente
a sí, la gran oportunidad de crear las normas y los soportes presupuestales para darle a este esquema de asociatividad
intergubernamental un nuevo impulso y una mayor solidez institucional. Existe ya una Comisión Intergubernamental, que
junto con los actores del desarrollo está estructurando un Plan Maestro para el desarrollo de esta región estratégica.
El enfoque de cuenca, así como la armonización de instrumentos ecológicos y urbanos. Hace efectivo el desarrollo y manejo del
WHUULWRULRHVWDEOHFLHQGRO«PLWHVKLGURO±JLFRV\XQD]RQLƔFDFL±QFODUDSDUDGDUFHUWH]DDORVLQWHUHVDGRVHHODSURYHFKDPLHQWR
del territorio. Las acciones y acuerdos anteriormente descritos suponen una actuación más integral en el territorio y la
jerarquización de aquellos temas que mayor impacto están provocando en la región. Se valora que esta nueva forma de
JREHUQDQ]DUHJLRQDOSHUPLWLUXQDPD\RUUHGGHFRODERUDFL±QHQWUHODVGLIHUHQWHVLQVWLWXFLRQHV\VHFWRUHVTXHDK«FRQƕX\HQ
La tendencia es hacia la creación de mecanismos que posibiliten mayor colaboración y de concurrencia entre los niveles
de gobierno. La sociedad tiende a valorar positivamente esta tendencia pues reconoce que muchos de los asuntos que le
afectan cotidianamente no tienen un límite administrativo o una responsabilidad única y que, al contrario, requieren de la
actuación conjunta de sus autoridades.
La transterritorialidad del desarrollo regional implica que los problemas y las oportunidades se pueden estar generando más
allá de los límites municipales, por lo que se requiere de un compromiso más allá de las fronteras político-administrativas.
7DPEL§QHVSRVLEOHLGHQWLƔFDUXQPD\RULQYROXFUDPLHQWRGHORVVHFWRUHVSULYDGR\VRFLDOHQHOGHVDUUROORGHVXVFRPXQLGDGHV
Ello supone aceptar que los actores del desarrollo son corresponsables y que las políticas públicas son mucho más que
el actuar gubernamental. La suma de recursos, de toda naturaleza, públicos y privados son la base del fortalecimiento
institucional y la perspectiva para una gobernanza consolidada.
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PROGRAMA DE ORDENAMIENTO
ECOLÓGICO Y TERRITORIAL REGIONAL
8QLGDGHVGH*HVWL±Q$PELHQWDO

Una Unidad de Gestión Ambiental (UGA) representa la unidad mínima del área de Ordenamiento Ecológico a la que se le
asignan lineamientos y estrategias ecológicas, además representa la unidad estratégica de manejo que permite minimizar
ORVFRQƕLFWRVDPELHQWDOHVPD[LPL]DQGRHOFRQVHQVRHQWUHORVVHFWRUHVFRQUHVSHFWRDODXWLOL]DFL±QGHOWHUULWRULR $UULDJD\
&±UGRYD &RPRVHHVSHFLƔF±DQWHULRUPHQWHHOSUHVHQWHLQVWUXPHQWRVLJXHHOHQIRTXHGHFXHQFDDOLQHDGRDODJHVWL±Q
del Sistema Socioecológico (SES). Por ello, la delimitación de UGA se basó en las microcuencas que conforman la región.
El enfoque de cuenca plantea que la restauración y el manejo sustentable del ciclo hidrológico es responsabilidad de todos:
zonas altas, medias y bajas. Dirige atención en las comunidades y busca entender sus realidades para generar una gestión
participativa e integrada con el compromiso y colaboración de la población local. Los límites de una cuenca, rara vez
coinciden con las fronteras políticas, por ello el enfoque de cuenca implica la institucionalización participativa del manejo
de recursos naturales, pues implica la vinculación de distintas instituciones entorno a un único ecosistema. El principal reto
GHOHQIRTXHGHFXHQFDHVORJUDUODSODQLƔFDFL±Q\PDQHMRGHOWHUULWRULRFRQPXOWLSOLFLGDGGHDFWRUHVLQFOX\HQGRDHQWLGDGHV
gubernamentales, sociedad y habitantes del lugar.
Un sistema socio-ecológico (SES) es un sistema social (y sus subsistemas y elementos) integrado a un sistema ecológico (y
sus subsistemas y elementos), formando un conjunto inseparable, en el cual las relaciones recíprocas entre los componentes
y subsistemas conducen la evolución de todo el sistema. Este planteamiento ha ganado consenso en torno a su utilidad como
un potencial modelo para la gestión y manejo de ecosistemas (Challenger et al., 2014).
'LYHUVRVDXWRUHVKDQSXHVWRGHPDQLƔHVWRODQHFHVDULDLQFRUSRUDFL±QGHOPDUFRFRQFHSWXDO6(6DODSRO«WLFDDPELHQWDOHQ
México y concluyen que la mejor forma de lograr esta incorporación es mediante el ordenamiento ecológico desarrollado
bajo un enfoque de cuenca (Challenger et al., 2018 p. 448; Challenger et al., 2014).
&RQEDVHHQORVHOHPHQWRVGHVFULWRVHVWHRUGHQDPLHQWRSODQWHDXQDIRUPDLQQRYDGRUDSDUDODGHƔQLFL±QGHODV8*$VGRQGH
VHFRQVLGHUDDODPLFURFXHQFDFRPRHOHOHPHQWRGHƔQLWRULRHVWHPRGHORFRQWULEXLUDORJUDUORVHOHPHQWRVGHOHQIRTXHGH
cuenca y del sistema socio ecológico (SES).
Los rasgos innovadores que plantea la propuesta de nuevo modelo de UGA son, primero, su delimitación a partir de las
PLFURFXHQFDV\VHJXQGROD]RQLƔFDFL±QGH8*$VFRQEDVHHQVHLVSRO«WLFDVWHUULWRULDOHV7RPDUODPLFURFXHQFDFRPREDVH
SHUPLWLU YLQFXODU D WRGRV ORV KDELWDQWHV GH OD PLFURFXHQFD HQ VLVWHPDV GH JHVWL±Q \ PRQLWRUHR SDUWLFLSDWLYRV HƔFDFHV
DGHPVSHUPLWLUHYDOXDUORTXHVXFHGHHQOD8*$DORODUJRGHOWLHPSR3RUVXSDUWHOD]RQLƔFDFL±QSHUPLWHHVSDFLDOL]DUODV
políticas territoriales, los usos de suelo y los criterios de regulación ecológica, favoreciendo la certeza y claridad al momento
de implementar el instrumento.
Es importante destacar que el modelo de UGA propone una unidad heterogénea de territorio. Esto es clave para lograr los
objetivos que plantea el enfoque socio- ecosistémico, ya que sus objetivos promueven la comprensión integral de interrelaciones
entre componentes y subsistemas que conforman los ecosistemas, esas relaciones se dan primordialmente entre territorios
de características distintas y unidades heterogéneas.

&ODYHGHLGHQWLƔFDFL±QGH8*$6

Clave del ordenamiento
regional

Política ambiental
predominante de la UGA

RA001Ap
C
Número de la UGA

Fuente: elaboración propia.
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Número y nombre de UGAS

Número

Subcuenca

Clave UGA

Número

Subcuenca

Clave UGA

1

Tecomala

CA001Pv

60

San Nicolas A

CA060Pv

2

Tecomala

CA002Pv

61

San Nicolas A

CA061Pv

3

Tecomala

CA003Pv

62

San Nicolas A

CA062Pv

4

Tecuán

CA004Pv

63

San Nicolas A

CA063Pv

5

Tecuán

CA005Pv

64

San Nicolas A

CA064Pv

6

Tecomala

CA006Pv

65

San Nicolas A

CA065Pv

7

Tecomala

CA007Pv

66

San Nicolas A

CA066Ap

8

Tecomala

CA008Pv

67

9

Tecuán

CA009Pv

68

Tomatlan B

CA068Pv

10

Tecuán

CA010Pv

69

San Nicolas A

Tomatlan B

CA069Ap

CA067Pv

CA070Ap

11

Tecomala

CA011Pv

70

Tomatlan B

12

Tecuán

CA012Pv

71

San Nicolas A

CA071Pv

13

Tecuán

CA013Pv

72

San Nicolas A

CA072Pv

14

Tecuán

CA014Pv

73

San Nicolas A

CA073Pv

15

Mismaloya

CA015Pv

74

San Nicolas A

CA074Pv

16

Tomatlan A

CA016Pv

75

San Nicolas B

CA075Pv

17

Mismaloya

CA017Pv

76

San Nicolas B

CA076Pv

18

Mismaloya

CA018Pv

77

San Nicolas A

CA077Pv

19

Mismaloya

CA019Pv

78

San Nicolas B

CA078Pv

20

Mismaloya

CA020Pv

79

San Nicolas B

CA079Pt

21

Mismaloya

CA021Pv

80

San Nicolas B

CA080Pv

CA022Pv

81

Cuitzmala

CA081Pv

23

Tomatlan B

CA023Pv

82

Cuitzmala

CA082Pv

24

22

Tomatlan A

Mismaloya

CA024Pv

83

San Nicolas B

CA083Pv

25

Mismaloya

CA025Pv

84

Cuitzmala

CA084Pt

26

Mismaloya

CA026Pv

85

Cuitzmala

CA085Pv
CA086Pv

27

Mismaloya

CA027Ap

86

Cuitzmala

28

Tomatlan B

CA028Ap

87

Cuitzmala

CA087Pv

29

Tomatlan A

CA029Pv

88

Cuitzmala

CA088Pt

30

Mismaloya

CA030Ap

89

Cuitzmala

CA089Pv

31

Mismaloya

CA031Ap

90

Cuitzmala

CA090Pv

32

Mismaloya

CA032Ap

91

Cuitzmala

CA091Pv

33

Tomatlan B

CA033Ap

92

3XULƔFDFLRQ

CA092Pv

34

Tomatlan A

CA034Pv

93

3XULƔFDFLRQ

CA093Pv

35

Tomatlan B

CA035Pv

94

3XULƔFDFLRQ

CA094Pv

36

CA095Ap

Tomatlan B

CA036Ap

95

3XULƔFDFLRQ

37

Tomatlan B

CA037Ap

96

3XULƔFDFLRQ

38

Tomatlan B

CA038Pv

97

3XULƔFDFLRQ

CA097Pv

39

Tomatlan B

CA039Pv

98

3XULƔFDFLRQ

CA098Pv

40

Tomatlan A

CA040Pv

99

3XULƔFDFLRQ

CA099Pv

41

Tomatlan A

CA041Pv

100

3XULƔFDFLRQ

CA100Pv

42

Tomatlan A

CA042Pv

101

3XULƔFDFLRQ

CA101Ap

43

San Nicolas A

CA043Pv

102

3XULƔFDFLRQ

CA102Ap

44

Tomatlan B

CA044Ap

103

3XULƔFDFLRQ

CA103Pv

45

Tomatlan B

CA045Pv

104

3XULƔFDFLRQ

CA104Ap

46

Tomatlan B

CA046Pv

105

3XULƔFDFLRQ

CA105Pv

47

Tomatlan A

CA047Pv

106

3XULƔFDFLRQ

CA106Pv

48

San Nicolas A

CA048Pv

107

3XULƔFDFLRQ

CA107Pv

49

San Nicolas A

CA049Pv

108

3XULƔFDFLRQ

CA108Pv

50

San Nicolas A

CA096Pv

CA050Pv

109

3XULƔFDFLRQ

CA109Pv

51

San Nicolas A

CA051Pv

110

3XULƔFDFLRQ

CA110Pv

52

San Nicolas A

CA052Pv

111

Chacala

CA111Ap

53

San Nicolas A

CA053Pv

112

Chacala

CA112Pv

54

San Nicolas A

CA054Pv

113

Chacala

CA113Pv

55

Tomatlan B

CA055Pv

114

Chacala

CA114Ap

56

Tomatlan B

CA056Pv

115

Chacala

CA115Pv

57

Tomatlan B

CA057Ap

116

Chacala

CA116Pv

58

San Nicolas A

CA058Pv

117

Chacala

CA117Pv

59

San Nicolas A

CA059Pv
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=RQLƔFDFL±QSRUSRO«WLFDVDPELHQWDOHV
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece cuatro políticas ambientales:
Protección, Preservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable. Es menester del ordenamiento del territorio asignar
estas políticas a las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) y con ellos establecer la política que rige en las mismas. A partir de
ODGHƔQLFL±QGHODSRO«WLFDVHSRGUQDVLJQDUHQSDVRVVXEVHFXHQWHVORVOLQHDPLHQWRVHVWUDWHJLDVHFRO±JLFDV\ORVFULWHULRV
de regulación ecológica y territorial.
Sin embargo, las políticas que contiene una UGA o una microcuenca no pueden ser las mismas, ya que la microcuenca es un
territorio heterogéneo con partes altas, medias y bajas y no se busca promover la misma política en dichas secciones. Es por
esto que el planteamiento propone dividir las UGAs con base en políticas, esto implica una]RQLƔFDFL±Q
Debido a la naturaleza del ordenamiento propuesto, el cual integra los preceptos del ordenamiento ecológico del territorio
y del ordenamiento territorial (ordenamiento urbano), se realizó un análisis para armonizar las políticas que plantean la
LGEEPA y la LGAHOTDU.
La LGEEPA establece cuatro políticas ambientales para el manejo del territorio: Protección, Preservación, Restauración
y Aprovechamiento Sustentable. Por otra parte, la LGAHOTDU establece cuatro políticas Fundación, Conservación,
Mejoramiento y Crecimiento.
En algunos casos las políticas de LGEEPA y de LGAHOTDU se traslapan; mientras que en otros se complementan. Originalmente,
el diseño de estas se basó en la lógica de separar a lo urbano de lo ecológico (no urbano) y se desarrollaron políticas y
leyes sectorizadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha observado que lo urbano y lo ecológico están fuertemente
relacionados y tienen impacto el uno sobre el otro. A razón de esto, se hace un planteamiento de Políticas Territoriales,
en donde se integran las propuestas por la LGEEPA y por la LGAHOTDU, con lo que se busca cubrir todo el territorio y sus
necesidades.

LGEEPA

Análisis comparativo

LGAHOTDU

En ambos casos se busca proteger el
ambiente, sin embargo, la LGAHOTDU
también reconoce la protección de zonas con relevancia cultural e
histórica, además de zonas ecológicamente relevantes

Protección

Conservación

Preservación

Considera realizar medidas para mantener
las condiciones de los ecosistemas. La
LGAHOTDU solo considera una única categoría para conservar el
ambiente.

Conservación

Restauración

Considera medidas para recuperar y
restablecer condiciones de los ecosistemas.
La política análoga más similar en la LGAHOTDU sería el Mejoramiento, sin embargo, este tiene un enfoque de mejora urbana y no
de restauración ecológica.

Mejoramiento

Aprovechamiento Sustentable

Considera aprovechar recursos naturales respetando la integridad y
capacidad de carga ecosistémica. Todas las políticas de la LGAHOTDU
se traslapan con esta, sin embargo, solo aplican para los temas urbanos
y no para todos los temas englobados dentro del aprovechamiento
sustentable.

Conservación - Fundación Mejoramiento - Crecimiento

Para lograr este andamiaje de políticas que cubriera todo el territorio y evitando traslapes entre ellas, se realizó un análisis
de compatibilidad entre las mismas. Dicho análisis muestra como fundamentalmente las políticas presentadas en la
LGAHOTDU se alinean al Aprovechamiento Sustentable. Sin embargo, el objetivo del Aprovechamiento Sustentable desborda
los preceptos de dicha ley, ya que excede los límites de lo urbano.
Por ello, se dividió al Aprovechamiento Sustentable en tres grandes políticas, vinculadas a los usos del suelo que tienen más
predominancia en el territorio. Para fundamentar esa división se consideraron otras dos leyes relevantes, la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable y Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Política propuesta

Incidencia

Aprovechamiento Urbano

Considera principalmente zonas urbanas y está
vinculado a las políticas de la LGAHOTDU.

Aprovechamiento Agropecuario

Aplica a zonas que desarrollen actividades
agropecuarias y sus relacionadas, que incluye la
planeación y organización de la producción
agropecuaria, su industrialización y
comercialización, y de los demás bienes y servicios,
y todas aquellas acciones tendientes a la elevación
de la calidad de vida de la población rural

Aprovechamiento Forestal

Aplica principalmente en zonas forestales y
considera el aprovechamiento de recursos
forestales del medio en que se encuentren,
incluyendo los maderables y los no maderables, en
forma que se respete la integridad funcional y las
capacidades de carga de los ecosistemas de los
que forman parte dichos recursos por periodos
LQGHƔQLGRV

$SDUWLUGHOGLVH¯RGHSRO«WLFDVSODQWHDGDVVHGHVDUUROO±XQD]RQLƔFDFL±QGHULYDGDGHXQDEDWHU«DGHYDULDEOHVSULRULWDULDV
pero que considera toda la información descrita en este instrumento en conjunto con la imagen objetivo y las políticas para
el desarrollo de la región.
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI et al. (2018b), INEGI et al., (2018), INEGI (2018) y CONANP, SEMADET y HAB (2014).
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Lineamientos ecológicos territoriales y de desarrollo urbano
C la v e

L i n e a mi e n t o d e la UG A

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 87% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva mediana
CA001Pv

caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las 536.97 ha de terrenos
forestales en preservación, 26.85 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se
podrán destinar 0.97 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 67.84 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que
presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 83% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva mediana
caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El 10% de la superficie de
CA002Pv

esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 10700.71 ha de terrenos forestales en preservación, 535.04 ha podrán
destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 19.97 ha al cambio de uso de
suelo. Así mismo, 401.86 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo
los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 97% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva mediana
CA003Pv

caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las 2083.61 ha de
terrenos forestales en preservación, 104.18 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente
forestales, se podrán destinar 0.78 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 12.83 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas
zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 2% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 82% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA004Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. El 8% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 6150.50 ha de
terrenos forestales en preservación, 615.05 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente
forestales, se podrán destinar 12.15 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 265.47 ha deberán restaurarse para recuperar
aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 16% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 61% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA005Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. El 14% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 4969.87 ha de
terrenos forestales en preservación, 795.18 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente
forestales, se podrán destinar 44.57 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 331.79 ha deberán restaurarse para recuperar
aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 6% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 84% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA006Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El 6% de
la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 16201.40 ha de terrenos forestales en preservación,
810.07 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 17.56 ha al
cambio de uso de suelo. Así mismo, 89.44 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de
degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 62% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina bosque de coníferas
de pino y táscate, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El 33% de la superficie de esta UGA
CA007Pv

está destinada al aprovechamiento forestal. De las 5077.78 ha de terrenos forestales en preservación, 253.89 ha podrán destinarse
al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 6.08 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo,
80.80 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios
seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 79% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva mediana
caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El 15% de la superficie de
CA008Pv

esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 7853.21 ha de terrenos forestales en preservación, 392.66 ha podrán
destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 7.20 ha al cambio de uso de suelo.
Así mismo, 129.80 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los
criterios seleccionados para esa política.
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Esta UGA tiene el 4% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 8% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 76% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde

CA009Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. El 3% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 7645.84 ha de
terrenos forestales en preservación, 764.58 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente
forestales, se podrán destinar 45.69 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 584.46 ha deberán restaurarse para recuperar
aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 3% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 88% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA010Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más del
50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 9464.80 ha de terrenos
forestales en preservación, 473.24 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se
podrán destinar 15.54 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 353.58 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que
presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 66% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina bosque de coníferas
de pino y táscate, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El 32% de la superficie de esta UGA
CA011Pv

está destinada al aprovechamiento forestal. Más del 50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo
que solamente, de las 5367.23 ha de terrenos forestales en preservación, 268.36 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En
terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 2.44 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 0.31 ha deberán restaurarse
para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 9% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 71% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA012Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. El 9% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 6908.54 ha de
terrenos forestales en preservación, 690.85 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente
forestales, se podrán destinar 21.79 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 595.77 ha deberán restaurarse para recuperar
aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 12% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la
zona federal de los cauces. El 12% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más
sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 61% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA013Pv

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 711.86 ha de terrenos forestales en preservación, 113.90 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 5.49 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 52.03 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 8% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 61% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA014Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. El 25% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 7770.03 ha de
terrenos forestales en preservación, 777.00 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente
forestales, se podrán destinar 17.69 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 315.88 ha deberán restaurarse para recuperar
aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 8% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 73% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
predomina selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El
CA015Pv

15% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. Más del 50% del territorio de la UGA se encuentra en
fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 5591.24 ha de terrenos forestales en preservación, 279.56 ha podrán
destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 9.62 ha al cambio de uso de
suelo. Así mismo, 171.66 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo
los criterios seleccionados para esa política.
Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 4% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 91% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El 2% de

CA016Pv

la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. Más del 50% del territorio de la UGA se encuentra en
fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 3723.24 ha de terrenos forestales en preservación, 186.16 ha podrán
destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 3.61 ha al cambio de uso de suelo.
Así mismo, 13.03 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los
criterios seleccionados para esa política.
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Esta UGA tiene el 17% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la
zona federal de los cauces. El 23% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más
sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 47% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación

CA017Pv

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 175.00 ha de terrenos forestales en preservación, 28.00 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 0.72 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 28.77 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección del Sistema Lagunar Estuarino Agua Dulce El Ermitaño. El 4% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario,
orientado hacia prácticas más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 89% de la superficie de la UGA
está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que
CA018Pv

se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El 2% de la superficie de esta UGA está destinada al
aprovechamiento forestal. De las 13445.55 ha de terrenos forestales en preservación, 2151.29 ha podrán destinarse al cambio de uso
de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 24.44 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 226.58 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 26% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 67% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA019Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. El 4% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 2060.58 ha de
terrenos forestales en preservación, 206.06 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente
forestales, se podrán destinar 7.97 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 24.68 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas
zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 41% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 43% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA020Pv

predomina selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El
12% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 1150.68 ha de terrenos forestales en
preservación, 115.07 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar
7.84 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 6.51 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo
de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 3% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 84% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA021Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. El 8% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 4737.02 ha de
terrenos forestales en preservación, 473.70 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente
forestales, se podrán destinar 15.72 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 121.78 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas
zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 16% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 45% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA022Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. El 31% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 4219.68 ha de
terrenos forestales en preservación, 675.15 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente
forestales, se podrán destinar 34.25 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 546.86 ha deberán restaurarse para recuperar
aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección del Sistema Lagunar Estuarino Agua Dulce El Ermitaño. El 43% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario,
orientado hacia prácticas más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 49% de la superficie de la UGA
CA023Pv

está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se
respetarán los usos consuntivos presentes. De las 9228.16 ha de terrenos forestales en preservación, 922.82 ha podrán destinarse al
cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 37.11 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo,
923.08 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios
seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 11% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 81% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA024Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más del
50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 4017.23 ha de terrenos
forestales en preservación, 200.86 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se
podrán destinar 6.52 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 163.03 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que
presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.
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Esta UGA tiene el 34% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección del Sistema Lagunar Estuarino Agua Dulce El Ermitaño. El 12% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario,
orientado hacia prácticas más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 49% de la superficie de la UGA

CA025Pv

está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que
se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las 1535.02 ha de terrenos forestales en preservación, 245.60 ha
podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 1.82 ha al cambio de uso
de suelo. Así mismo, 69.49 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación,
siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 7% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección del Sistema Lagunar Estuarino Agua Dulce El Ermitaño. El 28% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario,
orientado hacia prácticas más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 59% de la superficie de la UGA
CA026Pv

está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que
se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las 3746.10 ha de terrenos forestales en preservación, 599.38 ha
podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 31.10 ha al cambio de uso
de suelo. Así mismo, 347.22 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación,
siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 54% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables
a través de los criterios establecidos en la unidad. El 8% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA027Ap

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. El 32% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 284.23 ha de
terrenos forestales en preservación, 45.48 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente
forestales, se podrán destinar 0.61 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 127.81 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas
zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 79% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 7% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA028Ap

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. El 3% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 582.27 ha de terrenos
forestales en preservación, 93.16 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se
podrán destinar 0.82 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 443.99 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que
presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 9% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 80% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
predomina selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El
CA029Pv

4% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. Más del 50% del territorio de la UGA se encuentra en
fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 7338.64 ha de terrenos forestales en preservación, 366.93 ha podrán
destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 3.48 ha al cambio de uso de
suelo. Así mismo, 302.25 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación,
siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 18% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección del Sistema Lagunar Estuarino Agua Dulce El Ermitaño. El 64% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario,
orientado hacia prácticas más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 9% de la superficie de la UGA
CA030Ap

está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que
se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las 305.09 ha de terrenos forestales en preservación, 48.81 ha
podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 0.85 ha al cambio de uso
de suelo. Así mismo, 31.31 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación,
siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 15% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección del Sistema Lagunar Estuarino Agua Dulce El Ermitaño. El 49% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario,
orientado hacia prácticas más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 31% de la superficie de la UGA
CA031Ap

está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que
se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las 523.87 ha de terrenos forestales en preservación, 83.82 ha
podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 0.17 ha al cambio de uso
de suelo. Así mismo, 4.95 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación,
siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 7% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección del Estero El Chorro. El 73% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más
sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 10% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA032Ap

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 935.52 ha de terrenos forestales en preservación, 149.68 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 0.36 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 556.50 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

121

C la v e

L i n e a m i e n t o d e la UG A

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 47% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 36% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA033Ap

predomina selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes.
De las 3796.38 ha de terrenos forestales en preservación, 607.42 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 30.65 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 1299.75 ha deberán restaurarse
para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 4% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la presa Cajón de Peñas. El 23% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas
más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 68% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA034Pv

nativa, donde predomina selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 6800.89 ha de terrenos forestales en preservación, 680.09 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 7.58 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 376.93 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 31% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección del Estero El Chorro y del Estero Majahuas. El 22% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado
hacia prácticas más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 40% de la superficie de la UGA está
CA035Pv

cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se
preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las 526.83 ha de terrenos forestales en preservación, 84.29 ha
podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 0.05 ha al cambio de uso
de suelo. Así mismo, 33.14 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación,
siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
CA036Ap

federal de los cauces. El 76% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad.

Esta UGA tiene el 4% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 71% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 12% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA037Ap

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 448.70 ha de terrenos forestales en preservación, 71.79 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 1.60 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 216.26 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 24% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables
a través de los criterios establecidos en la unidad. El 60% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA038Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 2908.63 ha de terrenos forestales en preservación, 290.86 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 7.26 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 193.11 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 4% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la presa Cajón de Peñas. El 16% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas
más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 70% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA039Pv

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 5506.36 ha de terrenos forestales en preservación, 550.64 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 12.09 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 666.12 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 40% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la presa Cajón de Peñas. El 60% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina
CA040Pv

selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las 3774.77
ha de terrenos forestales en preservación, 377.48 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente
forestales, se podrán destinar 3.76 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 0.29 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas
zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.
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Esta UGA tiene el 15% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la presa Cajón de Peñas. El 85% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina
CA041Pv

selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más del 50%
del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 1014.87 ha de terrenos forestales en
preservación, 50.74 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar
1.01 ha al cambio de uso de suelo.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la presa Cajón de Peñas. El 98% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina
CA042Pv

selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más del 50%
del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 5955.22 ha de terrenos forestales en
preservación, 297.76 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar
3.67 ha al cambio de uso de suelo.

Esta UGA tiene el 1% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 98% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva mediana
caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más del 50% del territorio
CA043Pv

de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 2685.80 ha de terrenos forestales en
preservación, 134.29 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar
0.18 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 10.78 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo
de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 19% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la
zona federal de los cauces. El 38% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más
sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 36% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA044Ap

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 2074.75 ha de terrenos forestales en preservación, 331.96 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 1.72 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 159.36 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 16% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 75% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA045Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 3287.97 ha de terrenos forestales en preservación, 328.80 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 0.20 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 220.50 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 23% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 64% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA046Pv

predomina selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes.
De las 6727.47 ha de terrenos forestales en preservación, 672.75 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 14.48 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 1029.15 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la presa Cajón de Peñas. El 97% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina
CA047Pv

selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más del 50%
del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 4036.18 ha de terrenos forestales en
preservación, 201.81 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar
1.17 ha al cambio de uso de suelo.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 8% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 87% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA048Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más del
50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 9259.57 ha de terrenos
forestales en preservación, 462.98 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se
podrán destinar 16.65 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 234.85 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que
presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.
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Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 2% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 96% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde

CA049Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más del
50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 3453.87 ha de terrenos
forestales en preservación, 172.69 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se
podrán destinar 2.01 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 37.54 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que
presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 11% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 77% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA050Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las
1976.27 ha de terrenos forestales en preservación, 197.63 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 1.06 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 141.99 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 89% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina bosque de encino y
CA051Pv

bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El 9% de la superficie de esta UGA está
destinada al aprovechamiento forestal. Más del 50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que
solamente, de las 3410.53 ha de terrenos forestales en preservación, 170.53 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En
terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 1.17 ha al cambio de uso de suelo.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 10% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 82% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA052Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las
1401.65 ha de terrenos forestales en preservación, 140.17 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 8.53 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 40.27 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 7% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 88% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA053Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más del
50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 10201.39 ha de terrenos
forestales en preservación, 510.07 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se
podrán destinar 12.89 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 205.91 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que
presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 96% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva mediana
CA054Pv

caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las 388.37 ha de terrenos
forestales en preservación, 62.14 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se
podrán destinar 7.70 ha al cambio de uso de suelo.

Esta UGA tiene el 16% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección del Estero Majahuas. El 22% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más
sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 58% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA055Pv

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 1866.64 ha de terrenos forestales en preservación, 298.66 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 2.61 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 67.73 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la laguna Xola Paramán. El 34% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas
más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 54% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA056Pv

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 3372.28 ha de terrenos forestales en preservación, 539.56 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 8.37 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 450.44 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.
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Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la laguna Xola Paramán. El 59% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas
más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 23% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación

CA057Ap

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 3608.13 ha de terrenos forestales en preservación, 577.30 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 28.74 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 2076.53 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 19% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 68% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA058Pv

predomina selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes.
De las 4351.76 ha de terrenos forestales en preservación, 435.18 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 18.53 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 665.49 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 36% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 45% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA059Pv

predomina selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes.
De las 1975.78 ha de terrenos forestales en preservación, 197.58 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 30.16 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 662.66 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 5% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 10% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 79% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA060Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las
802.35 ha de terrenos forestales en preservación, 128.38 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 5.87 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 55.49 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 46% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la
zona federal de los cauces. El 54% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva baja
CA061Pv

caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De
las 11.92 ha de terrenos forestales en preservación, 1.91 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 1.11 ha al cambio de uso de suelo.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 33% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 54% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA062Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las
2192.98 ha de terrenos forestales en preservación, 350.88 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 27.22 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 357.00 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 15% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 73% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA063Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las
4079.00 ha de terrenos forestales en preservación, 407.90 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 8.87 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 521.05 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 98% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina bosque de encino y
CA064Pv

bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más del 50% del territorio de la UGA se
encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 13419.37 ha de terrenos forestales en preservación, 670.97 ha
podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 40.53 ha al cambio de
uso de suelo.
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Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 26% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 56% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA065Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las
575.68 ha de terrenos forestales en preservación, 92.11 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 4.53 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 139.64 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 5% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 49% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables
a través de los criterios establecidos en la unidad. El 38% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA066Ap

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las
115.41 ha de terrenos forestales en preservación, 18.47 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo.

En terrenos

preferentemente forestales, se podrán destinar 1.20 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 28.88 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 9% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la laguna Xola Paramán. El 8% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas
más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 76% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA067Pv

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 713.61 ha de terrenos forestales en preservación, 71.36 ha podrán destinarse al cambio de uso
de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 0.54 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 28.19 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 28% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la laguna Xola Paramán. El 29% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas
más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 38% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA068Pv

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 504.35 ha de terrenos forestales en preservación, 80.70 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 0.67 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 15.95 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 20% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la Laguna Chalacatepec. El 36% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina
CA069Ap

vegetación de dunas costeras, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las 268.30 ha de
terrenos forestales en preservación, 42.93 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales,
se podrán destinar 0.99 ha al cambio de uso de suelo.

Esta UGA tiene el 7% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la laguna Xola Paramán. El 43% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas
más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 28% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA070Ap

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 1664.18 ha de terrenos forestales en preservación, 266.27 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 3.17 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 644.76 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 11% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 77% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA071Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 4774.61 ha de terrenos forestales en preservación, 763.94 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 21.55 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 623.89 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 15% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la Laguna Chalacatepec. El 26% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas
más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 47% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA072Pv

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 4859.36 ha de terrenos forestales en preservación, 777.50 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 11.11 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 886.83 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.
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Esta UGA tiene el 4% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 6% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 86% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde

CA073Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. Más del 50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las
6817.37 ha de terrenos forestales en preservación, 340.87 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 17.55 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 316.53 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 5% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 8% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 80% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA074Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 1061.31 ha de terrenos forestales en preservación, 106.13 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 2.98 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 92.95 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 7% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la Laguna Chalacatepec. El 11% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas
más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 73% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA075Pv

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 1734.85 ha de terrenos forestales en preservación, 277.58 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 5.60 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 133.88 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 22% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 64% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA076Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 6928.16 ha de terrenos forestales en preservación, 692.82 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 27.07 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 681.69 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 3% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 85% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
CA077Pv

consuntivos presentes. El 8% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. Más del 50% del territorio
de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 6401.85 ha de terrenos forestales en
preservación, 320.09 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar
30.90 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 131.73 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún
tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 5% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 4% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 77% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA078Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 1068.53 ha de terrenos forestales en preservación, 106.85 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 2.13 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 18.35 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 77% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la Reserva Natural Zafiro, área destinada voluntariamente a la conservación ADVC y el plan de manejo de la
Reserva de la Biósfera Chamela Cuixmala. El 2% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas
más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 17% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA079Pt

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 1186.31 ha de terrenos forestales en preservación, 118.63 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 2.83 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 102.13 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 11% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección del plan de manejo de la Reserva de la Biósfera Chamela Cuixmala. El 15% de la UGA se destina al aprovechamiento
agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 64% de la
CA080Pv

superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral
subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las 6592.78 ha de terrenos forestales en
preservación, 659.28 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar
40.28 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 692.86 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún
tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.
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Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 23% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 62% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde

CA081Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 6175.99 ha de terrenos forestales en preservación, 617.60 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 58.19 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 962.15 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 8% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 84% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA082Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más del
50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 2760.87 ha de terrenos
forestales en preservación, 138.04 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se
podrán destinar 11.38 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 145.01 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que
presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 41% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la Reserva Natural Zafiro, área destinada voluntariamente a la conservación ADVC y el plan de manejo de la
CA083Pv

Reserva de la Biósfera Chamela Cuixmala. El 48% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina
selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos
presentes. De las 2835.14 ha de terrenos forestales en preservación, 283.51 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En
terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 2.94 ha al cambio de uso de suelo.

Esta UGA tiene el 53% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección del plan de manejo de la Reserva de la Biósfera Chamela Cuixmala. El 9% de la UGA se destina al aprovechamiento
agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 38% de la
CA084Pt

superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral
subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las 1229.03 ha de terrenos forestales en
preservación, 122.90 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar
0.15 ha al cambio de uso de suelo.

Esta UGA tiene el 6% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 2% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
CA085Pv

través de los criterios establecidos en la unidad. El 92% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 849.63 ha de terrenos forestales en preservación, 84.96 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 0.40 ha al cambio de uso de suelo.

Esta UGA tiene el 4% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 19% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 69% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA086Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 8951.52 ha de terrenos forestales en preservación, 895.15 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 72.12 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 991.49 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 4% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 15% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 73% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA087Pv

predomina selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes.
Más del 50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 5146.13 ha de terrenos
forestales en preservación, 257.31 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se
podrán destinar 5.66 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 468.17 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que
presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 99% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
CA088Pt

protección de la Reserva Natural Zafiro, área destinada voluntariamente a la conservación ADVC y el plan de manejo de la
Reserva de la Biósfera Chamela Cuixmala. De las 0.87 ha de terrenos forestales en preservación, 0.14 ha podrán destinarse al
cambio de uso de suelo.
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Esta UGA tiene el 35% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la Reserva Natural Zafiro, área destinada voluntariamente a la conservación ADVC y el plan de manejo de la
Reserva de la Biósfera Chamela Cuixmala. El 10% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia
prácticas más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 48% de la superficie de la UGA está cubierta por

CA089Pv

vegetación nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se
respetarán los usos consuntivos presentes. De las 3580.12 ha de terrenos forestales en preservación, 358.01 ha podrán destinarse al
cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 53.07 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo,
252.02 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios
seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 25% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 64% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA090Pv

predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. De las
3495.30 ha de terrenos forestales en preservación, 349.53 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 15.33 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 423.20 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 12% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 76% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA091Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 1770.22 ha de terrenos forestales en preservación, 177.02 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 22.87 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 149.11 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 10% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la
zona federal de los cauces. El 6% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más
sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 71% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA092Pv

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 1605.86 ha de terrenos forestales en preservación, 256.94 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 29.28 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 87.45 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 5% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 27% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 54% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA093Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 5039.61 ha de terrenos forestales en preservación, 503.96 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 58.43 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 1014.14 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 4% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 23% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 59% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA094Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 1752.13 ha de terrenos forestales en preservación, 175.21 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 25.79 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 382.43 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 4% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 43% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables
a través de los criterios establecidos en la unidad. El 34% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA095Ap

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. El 6% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 5620.11 ha de
terrenos forestales en preservación, 562.01 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente
forestales, se podrán destinar 97.52 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 1900.15 ha deberán restaurarse para recuperar
aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 9% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 53% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
predomina bosque de encino y bosque de galería, mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El 33%
CA096Pv

de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. Más del 50% del territorio de la UGA se encuentra en
fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 2566.57 ha de terrenos forestales en preservación, 128.33 ha podrán
destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 3.71 ha al cambio de uso de suelo.
Así mismo, 89.41 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los
criterios seleccionados para esa política.
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Esta UGA tiene el 15% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección del Estero La Manzanilla. El 17% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más
sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 55% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación

CA097Pv

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 997.56 ha de terrenos forestales en preservación, 159.61 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 6.84 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 53.09 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 6% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección del Estero La Manzanilla. El 9% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más
sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 78% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación
CA098Pv

nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán
los usos consuntivos presentes. De las 4351.19 ha de terrenos forestales en preservación, 435.12 ha podrán destinarse al cambio de
uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 104.85 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 127.09 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 1% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 83% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA099Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. Más del 50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las
2387.13 ha de terrenos forestales en preservación, 119.36 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 7.94 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 312.90 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 9% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 76% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
CA100Pv

consuntivos presentes. El 4% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. Más del 50% del territorio
de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 7313.65 ha de terrenos forestales en preservación,
365.68 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 63.77 ha al
cambio de uso de suelo. Así mismo, 818.71 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de
degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 42% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables
a través de los criterios establecidos en la unidad. El 7% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA101Ap

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 9.20 ha de terrenos forestales en preservación, 1.47 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo.
En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 1.02 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 8.76 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 4% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 48% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables
a través de los criterios establecidos en la unidad. El 25% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA102Ap

predomina selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El
18% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. De las 962.30 ha de terrenos forestales en
preservación, 96.23 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar
3.77 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 148.49 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún
tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 23% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 64% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA103Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. Más del 50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las
5440.20 ha de terrenos forestales en preservación, 272.01 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 23.54 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 728.53 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 58% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables
a través de los criterios establecidos en la unidad. El 29% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA104Ap

predomina selva mediana caducifolia y subcaducifolia, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes.
De las 422.56 ha de terrenos forestales en preservación, 67.61 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos
preferentemente forestales, se podrán destinar 14.84 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 95.18 ha deberán restaurarse para
recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.
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Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 2% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
CA105Pv

través de los criterios establecidos en la unidad. El 92% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 3688.96 ha de terrenos forestales en preservación, 184.45 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 10.99 ha al cambio de uso de suelo.

Esta UGA tiene el 4% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 21% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 67% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA106Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 8966.02 ha de terrenos forestales en preservación, 896.60 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 142.55 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 384.78 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 2% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 94% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA107Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 2945.41 ha de terrenos forestales en preservación, 294.54 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 37.55 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 51.56 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 11% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la Laguna Barra de Navidad. El 8% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia
CA108Pv

prácticas más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 57% de la superficie de la UGA está cubierta por
vegetación nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se
respetarán los usos consuntivos presentes. De las 253.84 ha de terrenos forestales en preservación, 25.38 ha podrán destinarse al
cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 1.32 ha al cambio de uso de suelo.

Esta UGA tiene el 10% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la Laguna Barra de Navidad. El 15% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia
prácticas más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 64% de la superficie de la UGA está cubierta por
CA109Pv

vegetación nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se
respetarán los usos consuntivos presentes. De las 4498.80 ha de terrenos forestales en preservación, 449.88 ha podrán destinarse
al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 110.92 ha al cambio de uso de suelo. Así
mismo, 468.35 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los
criterios seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 16% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 75% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA110Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 2228.88 ha de terrenos forestales en preservación, 222.89 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 49.15 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 168.76 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 13% de su territorio en política de protección de la zona federal de los cauces y se seguirán los lineamientos de
protección de la Laguna Barra de Navidad. El 56% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia
prácticas más sustentables a través de los criterios establecidos en la unidad. El 17% de la superficie de la UGA está cubierta por
CA111Ap

vegetación nativa, donde predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se
respetarán los usos consuntivos presentes. De las 538.79 ha de terrenos forestales en preservación, 86.21 ha podrán destinarse al
cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 6.69 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo,
74.71 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios
seleccionados para esa política.

Esta UGA tiene el 7% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 27% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a
través de los criterios establecidos en la unidad. El 58% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde
CA112Pv

predomina selva baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos
consuntivos presentes. De las 2343.89 ha de terrenos forestales en preservación, 234.39 ha podrán destinarse al cambio de uso de
suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 279.95 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 227.88 ha
deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados
para esa política.
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L i n e a m i e n t o d e la UG A

Esta UGA tiene el 2% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 96% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva baja
caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más
CA113Pv

del 50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 6201.08 ha de terrenos
forestales en preservación, 310.05 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se
podrán destinar 38.48 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 52.29 ha deberán restaurarse para recuperar aquellas zonas que
presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para esa política.

El 89% de la UGA se destina al aprovechamiento agropecuario, orientado hacia prácticas más sustentables a través de los
criterios establecidos en la unidad. El 6% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva
CA114Ap

baja caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes.
En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 5.75 ha al cambio de uso de suelo. Así mismo, 0.61 ha deberán
restaurarse para recuperar aquellas zonas que presenten algún tipo de degradación, siguiendo los criterios seleccionados para
esa política.

Esta UGA tiene el 5% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 95% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva baja
CA115Pv

caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más
del 50% del territorio de la UGA se encuentra en fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 844.67 ha de terrenos
forestales en preservación, 42.23 ha podrán destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se
podrán destinar 5.66 ha al cambio de uso de suelo.

Esta UGA tiene el 3% de su territorio en política de protección de la vegetación nativa en la zona de protección hidrológica y la zona
federal de los cauces. El 88% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina selva baja
CA116Pv

caducifolia y subcaducifolia, y matorral subtropical, misma que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. El
9% de la superficie de esta UGA está destinada al aprovechamiento forestal. Más del 50% del territorio de la UGA se encuentra en
fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 3309.86 ha de terrenos forestales en preservación, 165.49 ha podrán
destinarse al cambio de uso de suelo. En terrenos preferentemente forestales, se podrán destinar 2.92 ha al cambio de uso de suelo.

El 100% de la superficie de la UGA está cubierta por vegetación nativa, donde predomina bosque de encino y bosque de galería,
CA117Pv

mismo que se preservará y se respetarán los usos consuntivos presentes. Más del 50% del territorio de la UGA se encuentra en
fragilidad alta o muy alta, por lo que solamente, de las 268.32 ha de terrenos forestales en preservación, 13.42 ha podrán destinarse
al cambio de uso de suelo.
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Acuacultura

Agricultura

Agricultura

Agricultura

Ag1

Ag2

Ag3

Tema

Ac1

Cl a v e
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agrícolas

de las actividades

Promoción y protección

y control biológico

Control de agroquímicos

agrícolas

Buenas prácticas

acuícolas

Buenas prácticas

E s t r a t e g i a g e ne r a l

Fomentar técnicas sustentables para la agricultura.

Fomentar el desarrollo de las agroindustrias sustentables.

Mejorar la eficiencia de los sistemas de riego actuales.

Diversificar cultivos.

a

b

c

d

d

b

a

Proteger la vocación agrícola tradicional y sus cultivos.

en usos y costumbres regionales.

Fomentar el apoyo agrícola para la siembra tradicional y/o tecnificada con base

sustituibles por asentamientos humanos.

Considerar a las áreas agrícolas como espacios y recursos estratégicos no

Fomento al control biológico.

f

SADER Federal

SADER Federal

SEMARNAT

SEMARNAT; SADER Federal

Federal

Garantizar la recolección de envases y plásticos agrícolas y su adecuado manejo. SEMARNAT; SADER Federal

INECC; SEMARNAT; SADER

Federal

INECC; SEMARNAT; SADER

e

Monitorear el uso de agroquímicos en la agricultura y la agroindustria.

c

SEMARNAT; SADER Federal

Uso de pesticidas con mínima persistencia en el ambiente.

Promover programas de reducción de agroquímicos.

b

SEMARNAT; SADER Federal

CICOPLAFEST; INECC;

SADER Federal

Federal

INECC; SEMARNAT; SADER

SADER Federal

CONAGUA

SADER Federal

CONABIO; SADER Federal

COTENNSER; CONAGUA

SADER Federal

SADER Federal;CONAPESCA

CONAGUA; SEMARNAT

SADER Federal;CONAPESCA

SS; SENASICA

Fed er a l

d

Regular la aplicación de agroquímicos y pesticidas.

a

la fertilidad.

Promover la utilización de composta y lombricomposta para el mantenimiento de

Implementar esquemas de calendarios de quema.

h

i

Incentivar el descanso de tierras y la rotación de cultivos.

aprovechamiento agrícola.

Promover la implementación de sistemas de captación de agua pluvial para el

acciones e inversiones públicas.

g

f

e

Monitorear y sanear las aguas residuales provenientes de la acuacultura.

c

Los productores que tengan esquemas sustentables deben ser priorizados por las

Dar prioridad a especies locales para las granjas acuícolas.

acuacultura.

Regular y monitorear el alimento y las sustancias químicas utilizadas en la

b

a

Ac c i o ne s

Estrategias ecológicas, territoriales y urbanas

M u ni c i pa l

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

SEMADET

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

SADER Estatal

SADER Estatal

SEMADET

SSJ; SADER Estatal;

SADER Estatal

SADER Estatal, SEMADET Gobiernos municipales

SEMADET

SADER Estatal

CEA;SADER Estatal

SADER

Gobierno del estado;

SADER

Gobierno del estado;

SADER Estatal

SADER Estatal

SADER Estatal

CEA

SADER Estatal

SSJ; SADER Estatal

E st a t a l

Ot r o s

i

d

t

i

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

Ejidos

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

JICOSUR, JISOC, ejidos.

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas

JICOSUR, JISOC, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas

JICOSUR, JISOC, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o
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Agricultura

Agricultura

Agricultura

Agua

Ag5

Ag6

A1

Tema

Ag4

Cl a v e

Manejo de cuencas

ecosistémica

Agricultura

agua

Uso responsable del

y silvopastoriles

Sistemas agroforestales

E st r a t e g i a g e ne r a l

Promover técnicas agrícolas de ahorro de agua.

Inhibir plantaciones que requieran alto consumo de agua.

d

e

Conservar y restaurar los cauces.

Promover estudios hidrológicos de la cuenca y su difusión.

Respetar y garantizar el caudal ecológico.

a

b

c

Promover acuerdos en el uso de agua.

Implementar ecotecnias para el aprovechamiento del agua.

Evitar el trasvase de agua.

Promover la captación y manejo del agua.

f

g

h

fin de evitar la erosión de los suelos.

e

d

Fomentar el ciclo natural de los cultivos, su polinización y reproducción.

d

Impulsar la protección de las coberturas de vegetación en los parteaguas con el

Establecer vegetación nativa en linderos de parcelas y bordes de caminos.

Establecer vegetación nativa en linderos de parcelas y bordes de caminos.

c

b

natural.

Se debe asegurar que una proporción de los cultivos endémicos cumplan su ciclo

Fomentar el cuidado, separación y tratamiento de aguas residuales.

c

Fomento a la captación del agua de lluvia para el uso agrícola.

b

pastizales ubicados en zonas forestales o preferentemente forestales.

Fomentar la reconversión a producción agroforestal de aquellos cultivos o

Inhibir la tala ilegal.

conversión a sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Promover la rehabilitación productiva en terrenos degradados a través de la

Mejora de la calidad del agua utilizada para la agricultura.

a

Fed er a l
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CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

SADER Federal; SEMARNAT

SADER Federal; SEMARNAT

SADER Federal; SEMARNAT

SADER Federal; SEMARNAT

CONAGUA; SADER Federal

CONAGUA; SADER Federal

CONAGUA; SADER Federal

CONAGUA; SADER Federal

CONAGUA; SADER Federal

SADER Federal

SADER Federal

SADER Federal

Promover la siembra de leguminosas leñosas en unidades de producción agrícola. SADER Federal

a

d

c

b

a

Ac c i o ne s
M u ni c i pa l

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

Estatal

CEA; SEMADET; SADER

Estatal

CEA; SEMADET; SADER

Estatal

CEA; SEMADET; SADER

Estatal

CEA; SEMADET; SADER

Estatal

CEA; SEMADET; SADER

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

E st a t a l

Ot r o s

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o
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Agua

Agua

Cambio climático

Cambio climático

A3

Cc1

Cc2

Tema

A2

Cl a v e
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climático

Adaptación al Cambio

climático

Mitigación al Cambio

subterránea

Gestión del agua

Calidad del agua

E st r a t e g i a g e ne r a l

Implementar proyectos de saneamiento y recuperación de cauces.

f

e

d

c

b

a

c

b

a

e

d

c

b

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

CONAGUA; SEMARNAT

Fed er a l

sostenibles.

Diversificar la producción agropecuaria y promover las actividades productivas

riesgo a desastres.

Promover estudios para identificar las implicaciones del Cambio Climático en el

climáticas.

Aumentar el uso de tecnologías para generar opciones ante nuevas condiciones

SEMARNAT; SADER Federal

INECC

SEMARNAT; SADER Federal

SEMARNAT; SADER Federal

Federal

escenarios adversos.

Generar programas para disminuir el uso de agua de los sectores productivos.

INECC; SEMARNAT; SADER

CONAFOR; SEMARNAT

Aumentar las inversiones para el incremento de la productividad agrícola ante

captación de carbono, que asegure su captación a largo plazo.

Reforestar áreas degradadas con vegetación nativa con una alta capacidad de

SENER

INECC; INEEL; CONUEE;

Aplicar técnicas de ahorro de energía e incentivar la utilización de energías
alternas.

Federal

reducción de emisiones.

Aumentar inversiones e implementar técnicas en los sectores productivos para la INECC; SEMARNAT; SADER

conocer de manera abierta y accesible la información de estos

Implementar sistemas de manejo y monitoreo de agua subterránea, dando a

conocer de manera abierta y accesible la información de estos

Conservar, y en su caso restaurar, las zonas de recarga a acuíferos, dando a

información de estos

extracción subterránea, dando a conocer de manera abierta y accesible la

Promover el aprovechamiento y captación de agua de lluvia para reducir la

manera abierta y accesible la información de estos

Limitar nuevas concesiones de pozos de extracción de agua, dando a conocer de

accesible la información de estos

Asegurar la infiltración de agua limpia, dando a conocer de manera abierta y

Construir y rehabilitar plantas de tratamiento de aguas residuales.

e

a

Garantizar la calidad del agua superficial.

de agua.

Implementar mecanismos de tratamiento en descargas residuales a los cuerpos

Minimizar la contaminación del agua.

Monitoreo de la calidad del agua.

d

c

b

a

Ac c i o ne s
M u ni c i pa l

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

SEMADET; SADER Estatal Gobiernos municipales

Gobierno de Jalisco

SEMADET

Jalisco

Gobierno del estado de

SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

CEA; SEMADET

E st a t a l

Ot r o s

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

JICOSUR, JISOC,

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o
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S o st e ni b i l i d a d d e l

Planificación

Pa t r i m o ni o Cu l t u r a l

agropecuaria

Conservación

C3

biodiversidad

regional

Conservación

C2

Conservación de la

Participación social

E st r a t e g i a g e ne r a l

Desarrollo

Conservación

C1

Dr1

Tema

Cl a v e

CONANP

corredores biológicos naturales.

Delimitar, proteger y restaurar zonas con valor patrimonial.

b

f

e

d

c

b

INECC; SEMARNAT; SADER
Federal

Inducir el crecimiento y mejoramiento de pastizales con prácticas de manejo
sustentable, evitando el uso del fuego.
Promover implementación de sistemas agroforestales y silvopastoriles.

SADER

SADER

SADER

SADER

SEMARNAT, SECTUR

INAH, SEMARNAT

INAH, SEMARNAT

SEMARNAT, SECTUR

CONANP

SEMARNAT, CONABIO,

CONANP

SEMARNAT, CONABIO,

CONANP

SEMARNAT, CONABIO,

CONANP

SEMARNAT, CONABIO,

CONANP

Desalentar la apertura de nuevas áreas para la instalación de pastizales.

Implementar esquemas de calendarios de quema.

antigüedad de 10 años o más.

Apoyar financieramente la renovación de maquinaria agrícola con una

Promover y apoyar el desarrollo agrícola mediante extensionistas.

Conservar el valor paisajístico.

a

a

Identificar y conservar las funciones de regulación ambiental de los ecosistemas.

j

Promover el uso sustentable de los sitios de patrimonio cultural.

Fortalecer la población de especies nativas.

i

d

Promover la conectividad mediante corredores estructurales.

h

Apoyar la investigación de vestigios arqueológicos y patrimonio cultural.

Promover el Pago por Servicios Ambientales.

g

c

Proponer programas de manejo para ecosistemas frágiles.

SEMARNAT, CONABIO,

CONANP

SEMARNAT, CONABIO,

SEMARNAT, CONABIO,

Regular actividades productivas en sitios que cumplan la función de ser

Impulsar técnicas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

CONANP

antropogénicos.

f

e

d

c

CONANP
SEMARNAT, CONABIO,

Fomentar el establecimiento de viveros de especies nativas para la restauración.

b

SEMARNAT, CONABIO,

SEMARNAT

SEDATU

SEDATU

Fed er a l

Proteger los hábitats únicos y ricos en biodiversidad y sensibles a impactos

Restaurar áreas degradadas.

tradicional y la participación de las comunidades.

Incorporar en los programas de manejo de flora y fauna el conocimiento

protección y conservación de los recursos.

Promover la participación de las comunidades locales en la planificación,

a

b

a

Ac c i o ne s

Jalisco

Gobierno del estado de

SADER SEMADET

SEMADET

SADER; FIRA

-

SEMADET SECTURJAL

Cultura

SEMADET, Secretaría de

Cultura

SEMADET, Secretaría de

Cultura

SEMADET, Secretaría de

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SADER, SEMADET

SADER, SEMADET

E st a t a l

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Ecología de gobiernos

Gobiernos municipales,

Gobiernos municipales

-

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

M u ni c i pa l

Ot r o s

usuarios

Ejidos, asociaciones civiles públicas o privadas, otros

usuarios

Ejidos, asociaciones civiles públicas o privadas, otros

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, asociaciones civiles públicas o

JICOSUR, JISOC

-

JICOSUR, JISOC

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o
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Forestal

F2
forestal sustentable

Aprovechamiento

ecosistemas forestales

conservación de los

Protección y

renovables

renovables

Forestal

Uso de energías

Desarrollo económico

E st r a t e g i a g e ne r a l

Energías

regional

Desarrollo

Tema

F1

Er1

Dr2

Cl a v e

Frenar la tala ilegal.

Prevenir los incendios forestales.

a

b
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Favorecer la implementación de sistemas silvopastoriles.

f

g

Aprovechar sustentablemente los recursos forestales.

y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

Promover la participación de las comunidades en el uso, protección, conservación

Fomentar las prácticas agroforestales para el aprovechamiento no maderable.

e

sustentable de recursos maderables.

d

c

Aplicar prácticas de silvicultura y ordenación forestal para el aprovechamiento

Elaborar planes de aprovechamiento forestal maderable y no maderable.

CONAFOR; SEMARNAT

SADER; SEDATU

CONAFOR; SEMARNAT

CONAFOR; SEMARNAT

CONAFOR; SEMARNAT

CONAFOR; SEMARNAT

Promover reservas de especies forestales para la formación de bancos genéticos. CONAFOR; SEMARNAT

CONAFOR; SEMARNAT

b

forestales.

CONAFOR; SEMARNAT

INECC; SEMARNAT; SADER

CONAFOR ; SEMARNAT

SEMADET

Jalisco

Gobierno Estatal de

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

Jalisco

Gobierno del Estado de

Jalisco

INEECC; INEEL SEMARNAT

Gobierno del Estado de

SENER

Jalisco

Gobierno del Estados de

estado de Jalisco

Sedeco; Gobierno del

Estado de Jalisco

SEDECO ; Gobierno del

SEDECO

Jalisco

Gobierno del Estados de

SEPAF; SEDECO

E st a t a l

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

-

-

-

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

M u ni c i pa l

Ot r o s

JICOSUR, JISOC

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

usuarios

Ejidos, asociaciones civiles públicas o privadas, otros

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, asociaciones civiles públicas o

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, otros usuarios

JICOSUR, JISOC

JICOSUR, JISOC, ejidos, otros usuarios

JICOSUR, JISOC

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

JICOSUR, JISOC

-

JICOSUR, JISOC

JICOSUR, JISOC

-
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CONUEE; INECC; INEEL;

INECC; INEEL; CONUE; SENER

INADEM, SE

SUBSEPLAN

INADEM, SE

FIRA, INADEM, SE

SADER

Fed er a l

a

d

Reducir la tasa de deforestación inhibiendo el cambio de uso de suelo en áreas

Promover la restauración forestal con especies nativas del sitio.

Evaluación y análisis de la viabilidad para la instalación de energías renovables.

c

c

Promover técnicas de eficiencia energética en los sectores productivos.

Impulsar el uso de fuentes alternas de energía.

campaña de difusión que incentive una marca propia.

Impulsar las actividades económicas regionales, alineadas a una imagen o

Incentivar el comercio local.

familiares para la realización de actividades económicas.

Promover iniciativas productivas y apoyos legales a cooperativas sociales o

Capacitación, asistencia técnica y financiamiento a productores.

Mantener y promover el desarrollo rural y tecnológico alimentario.

b

a

e

d

c

b

a

Ac c i o ne s
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Industria

Infraestructura

Infraestructura

Infraestructura

Minería

I1

I2

I3

M1

Tema

In1

Cl a v e
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mineras

Buenas prácticas

regional

Infraestructura

infraestructura hídrica

Desarrollo de

Gestión de residuos

Industria responsable

E st r a t e g i a g e ne r a l

Desalentar la industria de alto impacto.

e

Promover estrategias sustentables para la extracción minera.

Fomentar el manejo sustentable de los bancos de material.

b

d

Fomentar la minería de bajo impacto.

a

Realizar planes de cierre y abandono de minas.

Evaluar la capacidad de la infraestructura para la conducción de agua.

d

c

Establecer redes de telecomunicaciones.

Infraestructura equitativa entre localidades rurales y urbanas.

b

c

Evaluar la capacidad de la infraestructura para la conducción de agua.

Fomentar la infraestructura de embarcaderos.

d

a

Implementar técnicas de ahorro de energía y agua en los sectores.

Captación del agua pluvial.

b

c

Establecer sistemas de tratamiento de aguas residuales.

peligrosos.

Considerar todas las medidas de seguridad para el manejo de residuos

Monitorear el manejo de los residuos agrícolas, industriales y urbanos.

Impulsar sitios para la disposición de residuos sólidos municipales.

a

d

c

b

de los residuos.

Fomentar y/o consolidar la infraestructura y los servicios para el manejo integral

Establecer programas de compensación por impactos ambientales.

d

a

Llevar a cabo programas de control de la calidad de los productos industriales.

ambiental.

Implementar la autorregulación mediante la certificación de seguridad

Fomentar practicas industriales sustentables.

c

b

a

Ac c i o ne s

SEMARNAT; SRE; SE

SEMARNAT; SRE; SE

SEMARNAT; SRE; SE

SEMARNAT; SRE; SE

SEMARNAT, CONAGUA

TELECOMM; IFT; SCT

SEDATU

-

SEMARNAT; CONAGUA

CONAGUA

CONUEE; SENER;INEEL;

CONAGUA

CONAGUA

SEMARNAT

SEMARNAT; SADER

SEMARNAT

SEMARNAT

SEMARNAT

SEMARNAT; CONABIO

STPS; SEMARNAT

SEMARNAT

SEMARNAT

Fed er a l

Jalisco

Gobierno del Estado de

Jalisco

Gobierno del Estado de

Jalisco

Gobierno del Estado de

Jalisco

Gobierno del Estado de

CEA, SEGIA

SIOP

SIOP

Jalisco; CEA

Gobierno del estado de

CEA, SEGIA

CEA, SEGIA

CEA, SEGIA

CEA, SEGIA

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

E st a t a l

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

-

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

-

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

-

-

-

-

Gobiernos municipales

M u ni c i pa l

Ot r o s

-

Otros Usuarios

-

-

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

-

usuarios

Ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o privadas, otros

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

JICOSUR, JISOC

JICOSUR, JISOC

privadas

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o
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Sistemas silvopastoriles

Regulación de la pesca

Pecuario

Pecuario

Pecuario

Pesca

Pesca

P3

P4

Pe1

Pe2
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Pesca tradicional

Manejo de pastizales

actividades ganaderas

Regularización de las

ganaderas

P2

Prácticas sustentables

E st r a t e g i a g e ne r a l

Pecuario

Tema

P1

Cl a v e

b

a

d

Promover las artes de pesca selectivas o artesanales.

Respetar las épocas de reproducción de las especies acuáticas.

en peligro de extinción.

Priorizar el aprovechamiento sustentable de especies endémicas no declaradas

Prohibir la introducción de especies acuáticas invasoras.

Respetar las vedas de las especies acuáticas.

b

c

Favorecer la implementación de sistemas silvopastoriles.

Promover el aprovechamiento sustentable de especies acuáticas.

b

ganado.

Promover el cultivo de especies arbóreas apropiadas para la alimentación del

sustentable, evitando el uso del fuego.

Inducir el crecimiento y mejoramiento de pastizales con prácticas de manejo

Desalentar la apertura de nuevas áreas para la instalación de pastizales.

tuberculosis y brucelosis.

Implementar esquemas de sanidad pecuaria, poniendo especial atención en

Crear una campaña permanente de regularización de cédulas agropecuarias.

Control de aplicación de sustancias químicas de alta toxicidad.

Control de la calidad de los productos pecuarios.

métodos de control de parásitos de amplio espectro.

Desalentar la construcción de baños garrapaticidas, e implementar nuevos

Favorecer el establecimiento de ganadería diversificada.

acuerdo con el índice de agostadero.

Promover la rotación de áreas de pastoreo y la regulación de la carga animal de

Incentivar prácticas sustentables de la ganadería.

a

a

b

a

e

d

c

b

a

c

b

a

Ac c i o ne s

CONAPESCA

CONAPESCA

CONAPESCA

CONAPESCA

CONAPESCA

CONAPESCA

SADER Federal

SADER Federal

SADER Federal

SADER Federal

SS; SENASICA

SADER Federal

Federal, COFEPRIS

CICOPLAFEST; SS; SADER

COFEPRIS

SS; SADER FEDERAL;

SADER Federal; INIFAP

SADER Federal

SEMARNAT; SADER; INECC

SADER;

Fed er a l

-

-

-

-

-

CONAPESCA Jalisco

CONAPESCA Jalisco

CONAPESCA Jalisco

CONAPESCA Jalisco

CONAPESCA Jalisco

CONAPESCA Jalisco

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

SADER Estatal; SEMADET Gobiernos municipales

SADER Estatal; SEMADET Gobiernos municipales

SADER Estatal; SEMADET Gobiernos municipales

SADER Estatal; SEMADET Gobiernos municipales

Gobierno del Estado

M u ni c i pa l

Gobiernos municipales

-

SADER Estatal; SEMADET -

-

-

SEMADET

SEMADET

Gobierno del Estado

estado

SADER, Gobierno del

E st a t a l

Ot r o s

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

-

Asociaciones civiles públicas o privadas, otros usuarios

-

Asociaciones civiles públicas o privadas, otros usuarios

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o
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Riesgos

Riesgos

Turismo

Ri2

Tu1

Tema

Ri1

Cl a v e
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histórico

Turismo cultural e

riesgo de desastre

Gestión integral del

Prevención de incendios

E st r a t e g i a g e ne r a l

d

c

b

a

g

f

e

d

c

b

a

e

d

c

b

a

CONAFOR; SADER Federal;
SEMARNAT
CONAFOR; SADER Federal;
SEMARNAT

Realizar diagnósticos de daños causados por incendios para evaluar su
restauración.
Seguir los lineamientos del Programa Nacional de Prevención de Incendios
Forestales.

la región.

Descentralizar los destinos turísticos e impulsarlos en el resto de los municipios de

Mejorar la calidad y el nivel de los servicios turísticos disponibles.

aspectos de relevancia cultural.

Impulsar la instalación de museos y galerías que presenten y conserven aquellos

turístico.

Promover el establecimiento de centros de visitantes en áreas con potencial

amenazas.

cartografía de riesgos para mantener informada a la población ante distintas

de eventos históricos, el municipio deberá realizar mapas comunitarios y

Tras la identificación de los riesgos potenciales en la región a partir del análisis

para atender y prevenir los posibles riesgos en la región.

SECTUR

SECTUR

INAH; INBAL; SECTUR

SECTUR

-

-

CONAGUA

hidrológica al definir las actividades productivas.
El municipio deberá seguir los lineamientos en la Ley General de Protección Civil

SEDATU; CENAPRED;

CONAGUA

SEDATU; CENAPRED;

-

SCT

SEMARNAT

Prevenir el riesgo de inundaciones considerando las características de la cuenca

poner a disposición la información contenida en él.

Elaborar e implementar los estudios requeridos para el Atlas de Riesgos local y

repercusiones en zonas bajas.

Emplear el enfoque de cuenca en nuevas urbanizaciones para evitar

de la ocurrencia de desastres.

Construir la infraestructura requerida para reducir las afectaciones derivadas

realizarlo siguiendo las guías prácticas propuestas por el CENAPRED.

En caso de no contar con su Atlas de Riesgos Municipal, el municipio deberá

SEMARNAT

CONAFOR; SADER Federal;

SEMARNAT

Establecer programas permanentes de gestión integral del riesgo de desastres.

CONAFOR; SADER Federal;

se presenten transición de tipo de vegetación.

SEMARNAT

CONAFOR; SADER Federal;

F ed er a l

Implementar programas prioritarios de prevención de incendios en áreas donde

Prevenir la ocurrencia de incendios forestales y agrícolas.

Ac c i o ne s

de Cultura: SE

SECTURJAL; Secretaría

de Cultura

SECTURJAL; Secretaría

Secretaría de Cultura

SECTURJAL; SIOP;

de Cultura

SECTURJAL; Secretaría

-

-

SEMADET

CEPAJ; UEPCyBJ;

IIEG;UEPCyBJ

PROEDUR Jalisco

Gobierno del Estado

estado.

SEMADET; Gobierno del

SEMADET;UEPCyBC

SEMADET

SEMADET

SEMADET

SEMADET

E st a t a l

Ot r o s

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Municipal

Gobiernos municipales; PC

Gobiernos municipales

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o
Municipal

-

Gobiernos municipales; PC

-

-

-

usuarios

Ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o privadas, otros

JICOSUR, JISOC

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

usuarios

Ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o privadas, otros

Gobiernos municipales

-

Municipal

Gobiernos municipales; PC

Municipal

Gobiernos municipales; PC

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

M u ni c i pa l
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Turismo

Turismo

Urbano

Tu2

Ur1

Tema

Tu1

Cl a v e

Consolidación urbana

Turismo Alternativo

histórico

Turismo cultural e

E st r a t e g i a g e ne r a l

Evitar la dispersión de los asentamientos humanos.

Aprovechar predios baldíos o subutilizados para la densificación urbana.

Desarrollar sistemas multifinalitarios para apoyar la planificación urbana.

Incentivar la implementación de técnicas para el ahorro energético.

b

c

d

e
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Regular el crecimiento urbano.

Asegurar el abastecimiento de agua potable a todas las localidades.

j

verdes y abiertos.

Rescatar y aprovechar las zonas federales y derechos de vía para crear espacios

urbano.

Mejorar las condiciones de infraestructura, mobiliario e imagen del entorno

incrementar los ingresos del municipio.

i

h

g

f

Dirigir el crecimiento urbano por medio de la densificación.

a

Modernizar los sistemas de registro público de propiedad y catastro para

Involucrar a las comunidades locales en las actividades turísticas.

permitan la adopción de prácticas turísticas de baja huella ecológica.

Promover la implementación de equipos, infraestructura y mobiliario que

caminos, áreas naturales, entre otros.

Promover senderos de interpretación ambiental en sitios estratégicos, como

naturales.

El turismo en bosques y selvas deberá permitir la preservación de los recursos

Fomentar programas sustentables de turismo rural y naturaleza.

patrimoniales de la región.

e

d

c

b

a

i

Impulsar estrategias de investigación de los sitios arqueológicos.

h
Impulsar sitios turísticos que promuevan los valores culturales, históricos y

Impulsar corredores culturales.

Preservar y promover el turismo histórico y cultural.

las comunidades locales.

Fomentar el turismo cultural sostenible y el agroturismo con la participación de

g

f

e

Ac c i o ne s

-

SEDATU

SEDATU; SCT

SEDATU

SEDATU

CONUEE; SENER; INEEL

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SECTUR; SEMARNAT

SECTUR; SEMARNAT

SECTUR; SEMARNAT

SECTUR; SEMARNAT

SECTUR; SEMARNAT

INAH; INBAL; SECTUR

INAH

INAH; INBAL; SECTUR

INAH; SECTUR

SECTUR

Fed er a l

CEA, SIEGA

SEMADET PRODEUR

SIOP

SIOP;SC

Pública

Secretaria de Hacienda

SIOP

PROEDUR

SIOP

SEMADET, PROEDUR

PROEDUR

SECTURJAL; SEMADET

SECTURJAL; SEMADET

SECTURJAL; SEMADET

SECTURJAL; SEMADET

SECTURJAL; SEMADET

de Cultura

SECTURJAL; Secretaría

de Cultura

SECTURJAL; Secretaría

de Cultura; SE

SECTURJAL; Secretaría

de Cultura

SECTURJAL; Secretaría

Estatal

de Cultura; SADER

SECTURJAL; Secretaría

E st a t a l

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

-

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

-

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

M u ni c i pa l

Ot r o s

Ejidos

usuarios

ONGs, asociaciones civiles públicas o privadas, otros

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

Asociasiones civiles públicas o privadas

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

usuarios

Ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o privadas, otros

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o
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Ur2

Cl a v e

Urbano

Tema

Movilidad integral

E s t r a t e g i a g e ne r a l

Consolidar, modernizar, rehabilitar y ampliar la infraestructura vial.

Realizar análisis de riesgos para la construcción de vías terrestres.

d

medios alternativos de transporte.

Estimular la movilidad integral, priorizando al peatón, el transporte público y los

Mejorar la conectividad regional.

c

b

a

Ac c i o ne s

SCT; CENAPRED

SCT

SCT

SCT

Fed er a l

SIOP

SIOP

SETRANS

SIOP, SETRANS

E st a t a l

-

Gobiernos municipales

Gobiernos municipales

-

M u ni c i pa l

Ot r o s

-

Ejidos

privadas, otros usuarios

JICOSUR, JISOC, ejidos, ONGs, asociaciones civiles públicas o

-
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8VRGHVXHOR
/RVXVRVGHVXHORFRQVLGHUDGRVHQHOSUHVHQWHRUGHQDPLHQWRVRQUHVXOWDGRGHORVVHFWRUHVLGHQWLƔFDGRVPHGLDQWHHODQOLVLV
técnico guiado por los resultados de los talleres de participación ciudadana . A continuación, se presenta una breve descripción
de estos, los propósitos de cada uno de ellos (todos orientados hacia el desarrollo sustentable) y el método utilizado para
su asignación en cada UGA.
•Acuacultura: Actividades dirigidas a la reproducción controlada, preengorda y engorda de especies de fauna en instalaciones
GHHVWDQTXHVDUWLƔFLDOHVSRUPHGLRGHW§FQLFDVGHFU«DRFXOWLYRFRQƔQHVFRPHUFLDOHV\GHFRQVXPR/DDFXDFXOWXUDSHQVDGD
para la región debe priorizar las especies nativas sobre las exóticas.
.•Agrícola: Uso destinado al cultivo moderado de vegetales, se consideró lo indicado por la capa de CONABIO como agrícola.
•Asentamientos humanos: 8VR RULHQWDGR DO HVWDEOHFLPLHQWR GH FRQJORPHUDGRV GH SREODFL±Q HGLƔFDFLRQHV UHGHV GH
infraestructura, equipamientos y servicios, según los principios establecidos en la LGAHOTDU.
•Conservación: Uso orientado a la preservación del equilibrio ecológico de zonas que proveen servicios ambientales para la
región y sus alrededores.
•Energías renovables : Uso destinado para la implementación de proyectos de energía cuya fuente se regenera naturalmente
y que sus procesos de transformación a electricidad emiten bajas emisiones de contaminantes
.•Forestal: Uso destinado para sitios cubiertos por vegetación forestal o vegetación secundaria nativa que produce bienes y
servicios forestales y que son sujetos a aprovechamientos forestales.
•Infraestructura: Uso destinado para la instalación de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen
funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera.
•Industrial: Uso donde sus operaciones conllevan la transformación de materias primas en bienes de consumo de forma
mecanizada, masiva y artesanal
•Minero:8VRGHVWLQDGRDVLWLRVFX\DQDWXUDOH]DVHDGLVWLQWDGHORVFRPSRQHQWHVVXSHUƔFLDOHVGHOWHUUHQR0LVPRVTXHHVWQ
GLVSXHVWRVSDUDODH[SORUDFL±QH[SORWDFL±Q\EHQHƔFLRGHVXVPLQHUDOHVHQIRFDGRHQHODSURYHFKDPLHQWRPLQHURPHWOLFR
•Pecuario: 8VRGHVWLQDGRDODUHSURGXFFL±Q\FU«DGHDQLPDOHVFRQƔQHVFRPHUFLDOHV\GHFRQVXPR
•Turístico: Uso destinado para aquellas zonas que, por sus características naturales o culturales, constituyen un
atractivoturístico.

El principal insumo para la realización del proceso de asignación de usos de suelo fue el proceso de residuales de Gower.
Esta metodología permite, a partir de datos obtenidos del análisis de aptitud, agrupar sectores (usos de suelo) de acuerdo
a su nivel de compatibilidad, que con base en el Manual de Ordenamiento Ecológico (SEMARNAT, 2006) “la obtención de los
UHVLGXDOHV\VXFRPSDUDFL±QVLVWHPWLFDSHUPLWHQLGHQWLƔFDUODVDFWLYLGDGHVSUHSRQGHUDQWHV\ORVFRQƕLFWRVDPELHQWDOHV
'LFKRDQOLVLVHVGHXWLOLGDG\DTXHSRUPHGLRGHXQDJUƔFDLQGLFDTX§DFWLYLGDGHVVRQFRPSDWLEOHV SRVLWLYDV \FXOHVQR
ORVRQSXGLHQGRJHQHUDUFRQƕLFWRV
8QDYH]DVLJQDGRVORVXVRVPHGLDQWHHVWHHMHUFLFLRVHKL]RXQDVHJXQGDUHYLVL±QSDUDFRQƔUPDUTXHODDVLJQDFL±QVLJXLHUD
XQDO±JLFDHVWULFWD\HQVLWLRVUHOHYDQWHVVHKLFLHURQODVPRGLƔFDFLRQHVQHFHVDULDV
Resultados de los residuales de Gower de Cabo Corrientes
y Tomatlán

Resultados de los residuales de Gower para Cihuatlán y La Huerta

1.80

1.80

1.30

1.30

0.80

0.80

0.30

0.30

0.20

0.20

-0.70

-0.70

-1.20

-1.70

-1.20

Grupo 1
Agricultura

Grupo 2
Agricultura

Grupo 3
Forestal

Grupo 4
Pecuario

Turismo

Grupo 5
Urbano

-1.70

Grupo 1
Agricultura

Grupo 2
Agricultura

Grupo 3
Forestal

Pecuario

Grupo 4
Turismo

Urbano

Fuente: elaboración propia con datos de por algebra de mapas y uso de suelo y vegetación, CONABIO, 2018.

Criterios

/RV FULWHULRV GH UHJXODFL±Q HFRO±JLFD GHO RUGHQDPLHQWR IXHURQ HODERUDGRV FRQVLGHUDQGR OD GHƔQLFL±Q GH OD /*((3$ \
/*$+27'8FRPRHQXQFLDGRVHVSHF«ƔFRVTXHRULHQWDQODVDFFLRQHVGHSUHVHUYDFL±Q\UHVWDXUDFL±QGHOHTXLOLEULRHFRO±JLFR
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección del ambiente. Su función es orientar tanto al
promovente como a la autoridad encargada para regular los usos de suelo de las UGAs (Arriaga y Córdova, 2006)
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Ju s ti f i c a c i ón

La introducción de especies de fauna acuática que no existan en forma
natural en los cuerpos de agua deberá requerir un certificado de
Ac1

sanidad acuática, un estudio que contenga los registros de las
enfermedades de origen y la historia genética, así como un estudio

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Diario Oficial de la
Federación. México, 24 de abril de 2018. Artículos 82 y 96.

técnico de la biología y hábitos de las especie.

Ac2

Las unidades de producción acuícola deberán llevar control, mediante Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Diario Oficial de la
el monitoreo y saneamiento, del agua que se les abastece.

Federación. México, 24 de abril de 2018, artículo 96.

- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, 6
de enero de 2020. Artículo 7, párrafo VII.
Ac3

- Norma Oficial

Las descargas de aguas residuales provenientes de la actividad

Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites

acuícola debarán ser tratadas según la normatividad aplicable.

máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas
residuales en aguas y bienes nacionales. Diario Oficial de la
Federación. México, 23 de abril de 2003.

La introducción y aprovechamiento de especies exóticas deberá
Ac4

realizarse únicamente en sistemas controlados y confinados, previa
autorización de la autoridad correspondiente.

Pérez, Julio E.; Alfonsi, Carmen; Nirchio, Mauro; Muñoz, Carlos; Gómez,
Juan A. (2003). The introduction of exotic species in aquaculture: a
solution or part of the problem? Asociación Interciencia. Caracas,
Venezuela, vol. 28, núm. 4, pp. 234-238.

La pesca en cuerpos de agua naturales solo deberá realizarse con artes Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Diario Oficial de la
Ac5

de pesca tradicionales y respetando los periodos de reproducuón y Federación. México, 24 de abril de 2018. Artículo 17, párrafo VII, y
veda de las especies nativas.

Artículo 20, párrafo VII.

La viabilidad de todo proyecto de aprovechamiento acuícola deberá ser Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ac6

establecida por la autoridad competente a través de la Evaluación de Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 28
Impacto Ambiental y un plan de manejo y de contingencias.

fracción XII, Artículo 95.

Las instalaciones acuícolas no deberán competir con las áreas de

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ac7

anidación y reproducción de fauna silvestre.

2018. Artículo 15, párrafo XI.

- Ley General de Vida Silvestre.

Diario Oficial de la Federación. México, 19 de enero de 2018. Artículo 63.

Las instalaciones acuícolas no deberán competir con el hábitat de
Ac8

región.

Ac9

54,79 y 83.

No se permitirá la construcción de canales y estanquería en los cauces Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, 6 de
principales de flujo y reflujo de marea.

Las unidades de producción acuícola deberán ubicarse fuera de
Ac10

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

especies florísticas bajo algún estatus de protección o endémicas de la Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículos

marismas, de las zonas de manglar y cuerpos de agua naturales,
manteniendo una franja horizontal de amortiguamiento de al menos 50
metros.

enero de 2020. Artículo 119.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 51.
-

Ley

Estatal

de

Equilibrio

Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Periódico Oficial El Estado
de Jalisco, México, última reforma, 1 de febrero de 2000. Artículo 66.
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Ac11

Cr i te r i o

Las unidades de producción acuícola deberán mantener una distancia FAO. 2018. More people, more food, worse water?. International Water
mínima de 50 m entre la estanquería y zonas agrícolas.

El aprovechamiento acuícola en cuerpos de agua naturales solo se
Ac12

podrá realizar con especies nativas y mediante técnicas tradicionales
de bajo impacto.

En caso de que CONAPESCA permita áreas destinadas a la pesca
Ac13

Ju s ti f i c a c i ón

intensiva, se debe realizar un diagnóstico de capacidad de carga de los
cuerpos de agua.

Management Institute. http://www.fao.org/3/CA0146EN/ca0146en.pdf

Pérez, Julio E.; Alfonsi, Carmen; Nirchio, Mauro; Muñoz, Carlos; Gómez,
Juan A. The introduction of exotic species in aquaculture: a solution or
part of the problem? Interciencia, vol. 28, núm. 4, abril, 2003, pp. 234238 Asociación Interciencia Caracas, Venezuela.

Ley de Acuacultura y Pesca para el Estado de Jalisco. Congreso del
Estado de Jalisco. 2013. Artículo 61.

Se permitirá la pesca en zonas de refugio y en Áreas Naturales
Ac14

Protegidas siempre y cuando se realice cumpliendo con los requisitos Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.
establecidos por la normatividad vigente y con previa autorización de Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 66.
la SEMADET.

Ac15

Se deberá realizar un programa de manejo pesquero sustentable en los
cuerpos de agua de la UGA.

Ley de Acuacultura y Pesca para el Estado de Jalisco. Congreso del
Estado de Jalisco. 2013. Artículo 16 al 20.

Las maniobras de reparación, mantenimiento, y abastecimiento de
Ac16

combustible para embarcaciones pesqueras que así lo requieran,

Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, 6 de

deberán restringirse a sitios especiales dentro de la UGA, determinados enero de 2020. Artículo 87 y 119.
por el municipio.

Ac17

Ac18

No se permite el aprovechamiento de especies dentro de los periodos de
recuperación de poblaciones.

No se permite la modificación de ningún cuerpo de agua, ya sea total o Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, 6 de
parcial, para el aprovechamiento pesquero o acuícola.

Se limita la cantidad de organismos para captura según lo establecido
Ac19

en el plan de manejo o lo que considere la autoridad necesario para
evitar perjudicar el ecosistema

Se permite la pesca deportiva con previa autorización de la SEMADET
Ac20

Ley de Acuacultura y Pesca para el Estado de Jalisco. Congreso del
Estado de Jalisco. 2013. Artículo 132.

para los casos en que no apliquen criterios con la normatividad vigente
que regula las actividades de pesca deportivo-recreativa.

enero de 2020. Artículo 119.

Ley de Acuacultura y Pesca para el Estado de Jalisco. Congreso del
Estado de Jalisco. 2013. Artículo 19 y 72.

Ley de Acuacultura y Pesca para el Estado de Jalisco. Congreso del
Estado de Jalisco. 2013. Artículo 107.
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- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de

Los aprovechamientos de bancos de material metálicos y no metálicos 1992. Artículos 33 y 43.
deberán contar con una evaluación de impacto ambiental emitida por
Ae1

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

la SEMARNAT o la autoridad competente, donde se incorpore el manejo Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
adecuado de residuos contaminantes y residuos peligrosos para su 2018. Artículo 28, fracción III
disposición final..

- Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación.
México, 19 de enero de 2018. Artículos 38, 39 y 40.

Los aprovechamientos de bancos de material no deberán realizarse en
Ae2

sitios que presenten alta fertilidad y alta capacidad para la producción
de alimentos.

Las actividades de investigación y prospección de todo tipo sobre
recursos minerales deberán estar sujetas a las Ley Minera, Ley General
Ae3

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LGEEPA, y Ley sobre
los Derechos y el Desarrollo de los pueblos y las Comunidades
Indígenas del Estado de Jalisco.

Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de 1992.
Artículos 10 y 13.

- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
1992. Artículos 10 y 13.
- Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación.
México, 19 de enero de 2018. Artículo 109.

- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
Todo proyecto de bancos de material que pretenda emplear el uso de 1992. Artículo 7.
explosivos deberá presentar la Manifestación de Impacto Ambiental

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

acompañado de un Estudio de Riesgo Ambiental. El estudio de Riesgo Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
Ae4

Ambiental deberá contener las previsiones de seguridad de las
instalaciones de almacenamiento de explosivos o polvorines. Asimismo,

2018. Artículo 28, Fracción III.
- Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación.

deberá establecer el lugar y modo de empleo, estableciendo de manera México, 19 de enero de 2018. Artículos 38, 39 y 40.
clara el perímetro, con el fin de salvaguardar la seguridad de los
trabajadores y habitantes.

- Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las
Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco. Congreso del Estado
de Jalisco. México, 11 de enero de 2007. Artículo 35.

El aprovechamiento de materiales geológicos para la industria de la
Ae5

construcción se realizará en sitios en los que no se altere la hidrología
superficial de manera que resulten afectados otras actividades
productivas o asentamientos humanos.

En caso de encontrar en las inmediaciones de la explotación la
Ae6

existencia de zonas arqueológicas, deberá establecerse un perímetro de
exclusión alrededor del mismo, que no deberá ser afectado por la
actividad minera, y dar aviso a la autoridad correspondiente y al INAH

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018.

Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos, Históricos y
Zonas Monumentales. Diario Oficial de la Federación. México, 16 de
febrero de 2018. Artículo 29.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículos 108 y 109 BIS.
Cuando se requiera realizar el aprovechamiento en un talud, el ángulo
Ae7

de inclinación deberá garantizar que no se provoque mayor pérdida de
suelo por erosión ni que propicie un desplazamiento de tierra que se
convierta en un peligro para la población o sus instalaciones.

- Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación.
México, 19 de enero de 2018. Artículos 38, 39 y 40.
- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
Congreso de Jalisco. México, 6 de junio de 1989. Artículos 29, Fracción
III.
- Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Jalisco.
Congreso del Estado de Jalisco. México, 20 de julio de 2004. Artículo 3,
Fracción III.

La ubicación de las actividades de extracción de material geológico
será en sitios donde no causen desequilibrios ecológicos graves e
Ae8

irreparables,

y

además

de

cumplir

con

las

normas

técnicas

correspondientes, estarán sujetas a las recomendaciones de la
evaluación de impacto ambiental.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 28, Fracción XIII; Artíuclo 35 BIS 2., Artículo 108,
Fracción III.
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Todos los aprovechamientos de las salinas estarán sujetos a la Ley Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de 1992.
Minera, así como la otorgación de concesiones y reservas.

Se prohíbe aprobar nuevas concesiones para el aprovechamiento de
actividades extractivas.

Artículo 2, Artículo 10.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018.

El aprovechamiento de materiales geológicos se realizará únicamente
en sitios donde no se presenten fallas geológicas que propicien
inestabilidad al sistema, y para su ubicación se deberá considerar una - Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ae11

distancia mínima de 1500 metros a zonas habitadas, cuerpos de agua Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
perennes, áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y 2018.
la biodiversidad, y para áreas prioritarias de bienes y servicios
ambientales.

- Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Diario Oficial de la
El traslado y almacenamiento de explosivos para uso minero deberá
Ae12

estar autorizado por las normas nacionales y contar con el permiso de
la autoridad competente.

Federación. México, 12 de noviembre de 2015. Artículos 3, 60, 65, 66 y
67.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 20 BIS 4.

Ae13

Las nuevas actividades mineras se deberán restringir a las zonas de -Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
mayor degradación de la UGA (suelos desnudos).

1992. Art. 10, 13, 13 BIS, 27 y 33.

Constitución Política de los Estasdos Unidos Mexicanos. Art. 4, 27 y 115
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Se deberá desalentar el establecimiento y la autorización ambiental
Ae14

para la explotación, exploración y beneficio de concesiones mineras de
competencia federal y aprovechamientos mineros de competencia
estatal, en UGAs con políticas de Protección y Preservación.

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Art. 2 Fracc. III, 8 Fracc. XV y XVII
Código Federal de Procedimientos Civiles. Libro quinto
Ley Agraria. Art. 59
Ley Minera. Oficial de la Federación. México, 26 de junio de 1992. Art. 27
fracción IV caso 20
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Art. 58 y 117

Todo proyecto de extracción de material geológico ya sea de
competencia federal o estatal, deberá contemplar como medida
ambiental compensatoria la restauración de cinco veces la superficie Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de 1992.
afectada, ya sea in situ o ex situ dentro del territorio del municipio Art. 27, 33, 37, 38 y 39
Ae15

donde se realice la explotación; esto para que se autorice el permiso Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
correspondiente de explotación a través del resolutivo de impacto

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de

ambiental federal, la licencia ambiental única federal o estatal y la 2018. Art. 78, 78 BIS y 78 BIS 1
licencia de funcionamiento municipal ya sea nuevo, por renovación o
ampliación.

Las Manifestaciones de Impacto Ambiental para la exploración o
explotación de minerales; deberá contener un muestreo de roca extenso
Ae16

y riguroso para identificar la geología y la química de los desechos
mineros que garanticen un diseño adecuado de y seguro de todo el
material.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 28, Fracción XIII; Artíuclo 35 BIS 2., Artículo 108,
Fracción III.

Los sitios de exploración o explotación de minerales donde se realicen
trabajos de trituración o explosión de materiales pétreos deberán
implementar medidas de control de la contaminación atmosférica por
Ae17

emisión de polvos, el cumplimiento de los límites de emisión de
contaminantes a la atmósfera (NOM-035-Semarnat-1993, NOM-043Semarnat-1993) y las medidas cautelares para el control de erosión del

Norma Oficial Mexicana NOM-035-Semarnat-1993, que establece los
métodos de medición para determinar la concentración de partículas
suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la
calibración de equipos de medición. D.O.F. 18 de octubre de 1993

almacenamiento de materiales.
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
Todo aprovechamiento de materiales pétreos, bancos de material e al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación
Ae18

industria metalúrgica deberá contar con la licencia ambiental única de la Atmósfera. Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de
emitida por la Autoridad Ambiental Estatal prevista en la LGEEPA

1988. Última reforma publicada DOF 31-10-2014. Artículo 17-BIS

Los promoventes que pretendan realizar actividades de extracción de
arena para la construcción, dentro de la zona federal de los cauces de
la UGA deberán contar con una autorización explícita de la Comisión
Nacional del Agua y presentar una Manifestación de Impacto
Ae19

Ambiental (MIA) de carácter Federal. En dicha MIA, se deberá presentar
un estudio específico de los procesos de sedimentación en el cauce y los
efectos sobre dichos procesos de las actividades de extracción de

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 28, Fracción XIII; Artíuclo 35 BIS 2., Artículo 108,
Fracción III.

arena, así como las medidas de resguardo y reforestación de la
vegetación de galería del cauce.

Los promoventes que pretendan realizar actividades de extracción de
arena para la construcción fuera de la zona federal de los cauces de la
UGA y hasta 200 m de ésta deberán contar con una autorización
explícita de la Autoridad Ambiental Estatal y presentar una
Ae20

Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de carácter estatal. En
dicha MIA, se deberá presentar un estudio específico de los procesos de
sedimentación en el cauce y los efectos sobre dichos procesos de las

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 28, Fracción XIII; Artíuclo 35 BIS 2., Artículo 108,
Fracción III.

actividades de extracción de arena, así como las medidas de resguardo
y reforestación de la vegetación de galería del cauce.

En el caso de las actividades de Exploración y Explotación previstas en
la Ley Minera, para el otorgamiento o renovación de la licencia

NOM- 120- Semarnat-1997, Que establece las especificaciones de

ambiental única estatal y la licencia de funcionamiento municipal, los protección ambiental para las actividades de exploración minera
Ae21

titulares de las concesiones mineras deberán presentar una fianza a directa, en zonas agrícolas, ganaderas o eriales y en zonas con climas
favor del fideicomiso ambiental estatal, o en su defecto el gobierno del secos y templados donde se desarrollo vegetación de coníferas o
estado, que cubra la totalidad de los costos de las actividades de

encinos. Especificaciones 4.1.23 - 4.1.27. Diario Oficial Diario Oficial de

restauración que indican los numerales 4.1.23 al 27 de la NOM- -120- la Federación. México, 06 de mayo de 2004.
Semarnat-1997, su aclaración (1999) y modificación (2004).

Se deberán resguardar los materiales finos para evitar que por acción
del viento, estos queden en suspensión, asimismo deberán contemplarse Norma Oficial Mexicana NOM085-SEMARNAT-2011, Norma Oficial
Ae22

las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación a la Mexicana NOM 044-SEMARNAT-2017, Norma Ofiacial Mexicana NOM
atmósfera por fuentes fijas y móviles conforme a los límites máximos 041-SEMARNAT2006. Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección
permisibles dentro de las NOMs 085-SEMARNAT-2011, 044-SEMARNAT- al Ambiente, y su reglamento.
2017, 041-SEMARNAT2006.

Los sitios
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para
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Ae23

Norma Oficial Mexicana NOM-035-Semarnat-1993, que establece los
medidas
cautelares
el control
de erosión
almacenamiento
Semarnat-1993)
y laspara
medidas
cautelares
para eldel
control
de erosión dela
cielo
abierto de materiales.
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de ser autorizado
elde
proyecto,
y como métodos de medición para determinar la concentración de partículas
almacenamiento
a cielo abierto
de materiales.
En caso
ser
parte
de lasel
condicionantes
del resolutivo
correspondiente,
titular de la suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la
autorizado
proyecto, y como
parte de las
condicionanteseldel
calibración de equipos de medición. D.O.F. 18 de octubre de 1993
concesión
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del proyecto,
deberá presentar
resolutivo minera
correspondiente,
el titular
de la concesión
minera o un seguro
ambiental por la vigencia útil de las operaciones por los posibles daños
responsable del proyecto, deberá presentar un seguro ambiental por la
ambientales por efecto de contaminación atmosférica o de lixiviado
vigencia útil de las operaciones por los posibles daños ambientales por
de materiales. La Autoridad Ambiental Estatal fomentará a través de
efecto de contaminaci almacenamiento de sustancias qutmicas
convenios de coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al
peligrosas. Diario Oficial de la Federación. México, 2 de febrero de 1999.
$PELHQWHODUHDOL]DFL±QGHYLVLWDVGHLQVSHFFL±QSHUL±GLFDVSDUDYHULƔFDU
- Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes qutmicos
el cumplimiento de las condicionantes de las autorizaciones respectivas.
contaminantes del ambiente laboral- Reconocimiento, evaluaciyn y
control. Diario Oficial de la Federación. México, 28 de abril de 2014.
-N
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Se deberá elaborar e implementar un Plan de control de polvos
Ae24

fugitivos evitando la contaminación a suelos, cuerpos de agua y zonas
agrícolas aledañas.

Utah Office of Administrative Rules. Rule R307-205 - Emission
Standards: Fugitive Emissions and Fugitive Dust. 02 mayo de 2015

Se deberán establecer obras de ingeniería para la conducción de aguas Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de 1992.
utilizadas en los procesos mineros, garantizando que su conducción y Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ae25

drenaje no propicie fenómenos erosivos ni de depósitos de sedimentos Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
en los cuerpos de agua, implementando infraestructura para el control 2018. Art. 108 fracción I
y retención de sedimentos.

En caso de que se produzca un derrame de hidrocarburos, aplicar
Ae26

material absorbente, que posteriormente será tratado como un residuo Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de 1992.
peligroso. Si el derrame se produce sobre suelo natural, se debe retirar Artículo 5, Fracción I.
la capa impregnada y tratarla del mismo modo.

Dentro del polígono de los aprovechamientos de material geológico se
deberán de tomar acciones para la protección de suelos y de la flora y
Ae27

fauna silvesrtre con el objetivo de prevenir y controlar los efectos

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de

adversos en sus fases de explotación y de restauración, de manera en 2018. Art. 108 Capítulo III.
que las alteraciones que se generen sean oportuna y debidamente
tratadas.

El derecho para realizar trabajos de exploración y explotación se

Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de 1992.

suspenderá cuando estos: 1. pongan en peligro la integridad física de los Art. 43
Ae28

trabajadores o de los miembros de la comunidad y sitios sagrados; 2. Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las
causen o puedan causar daños a bienes de interés público, afectos a un Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco. Despacho del
servicio público o de propiedad privada. 3. que causen o puedan causar Gobernador. 30 de diciembre de 2006. Art. 35.
afectaciones a los servicios ambientales de la zona.

Norma Oficial Mexica NOM-035-Semarnat1993, Que establece los
métodos de medición para determinar la concentración de partículas
suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la
calibración de los equipos de medición. D.O.F., 18 de octubre de 1993.
Norma Oficial Mexicana NOM-043-Semarnat-1993, Que establece los
niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas
Los titulares de concesiones mineras deberán cumplir con las Normas sólidas provenientes de fuentes fijas. D.O.F., 23 de septiembre de 1993.
Oficiales

Mexicanas

que

regulan

los

límites

de

emisión

de

Norma Oficial Mexicana NOM-001-Semarnat-1996, Que establece los

contaminantes a la atmósfera (NOM-035-Semarnat1993, NOM-043- límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de
Ae29

Semarnat-1993) y de calidad de agua superficial y subterránea (NOM- aguas residuales en aguas y bienes nacionales. D.O.F., 24 de diciembre
001-Semarnat-1996, NOM002-Semarnat-1996 y NOM-014-CONAGUA- de 1996.
Norma Oficial Mexicana NOM002-Semarnat-1996, Que establece los

2003).

límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
D.O.F., 09 de diciembre de 1997
Norma Oficial Mexicana NOM-014-CONAGUA-2003, Requisitos para
la recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada. D.O.F., 03
de junio de 2008.

En caso de actividades de exploración minera directa (exploración
minera con base en barrenaciones, zanjas, socavones y pozos) de
Ae30

competencia

de

la

federación,

estas

deberán

sujetarse

a

la

normatividad ambiental federal y a lo establecido en la NOMSemarnat-120- 1997, su aclaración (1999) y modificación (2004).

-Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-1997, Que establece
las especificaciones de protección ambiental para las actividades de
exploración minera directa, en zonas con climas secos y templados en
donde se desarrollo vegetación de matorral xerófilo, bosque tropica
caducifolio, bosques de coníferas o encinos. D.O.F., 19 de noviembre de
1998. Últimas modificaciones 6 de mayo de 2004.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ae31

Se prohíbe la minería hidráulica.

Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Senado de la República Mexicana, Gaceta: LXIV/1PPO-56/86611, 27 de
noviembre de 2018.

Ae32

Se debe restaurar el área afectada por las actividades de prospección
que no resulten en proyectos viables.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 20, fracción II; Artículo 78.

- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
Una vez finalizado el aprovechamiento minero, los concesionarios
Ae33

deberán

incluir

acciones

de

regeneración,

recuperación

y

restablecimiento de las superficies afectadas.

1992. Artículos 27 y 33.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículos 98, 108 y 109.

Una vez finalizada la fase de explotación y aprovechamiento, se
Ae34

desmantelarán los sistemas de desagüe y drenaje, vallado perimetral y
deberán aplicarse las medidas necesarias para evitar su explotación
clandestina, garantizando su equilibrio estructural.

- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
1992. Artículos 27, 33, 37, 38 y 39.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículos 78, 78 BIS y 78 BIS 1.

- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
Se deberá atender, por medio de acciones de mejoramiento, toda
Ae35

infraestructura de comunicación que haya sido deteriorada por la
actividad de minera.

1992. Artículo 29.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 28.

Es necesario que se establezca un plan de manejo de residuos sólidos y
líquidos producidos en los campamentos de residencia. En caso de
Ae36

asentarse plantas de beneficio de mineral y presas de jales deberá de
cumplir con la normatividad aplicable Las áreas explotadas deberán
ser rehabilitadas a través de acciones de conservación de suelo y agua.

Ley General para la Prevención y gestión Integral de los Residuos.
Diario Oficial de la Federación, 08 de octubre de 2003.
Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, Que establece
los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo
de residuos mineros. D.O.F., 15 de agosto de 2011.

- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
Los aprovechamientos mineros metálicos y no metálicos deberán
contar con una evaluación de impacto ambiental emitida por la
Mi1

1992. Artículos 33 y 43.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

SEMARNAT o la autoridad competente, donde se incorpore el manejo Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
adecuado de residuos contaminantes y residuos peligrosos para su 2018. Artículo 28, fracción III
disposición final.

- Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación.
México, 19 de enero de 2018. Artículos 38, 39 y 40.

Los aprovechamientos mineros no deberán realizarse en sitios que
Mi2

presenten alta fertilidad y alta capacidad para la producción de
alimentos.

Las actividades de investigación y prospección de todo tipo sobre
recursos minerales deberán estar sujetas a las Ley Minera, Ley General
Mi3

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LGEEPA, y Ley sobre
los Derechos y el Desarrollo de los pueblos y las Comunidades
Indígenas del Estado de Jalisco.

Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de 1992.
Artículos 10 y 13.

- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
1992. Artículos 10 y 13.
- Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación.
México, 19 de enero de 2018. Artículo 109.
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- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
Todo proyecto minero que pretenda emplear el uso de explosivos

Mi4

1992. Artículo 7.

deberá presentar la Manifestación de Impacto Ambiental acompañado

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

de un Estudio de Riesgo Ambiental. El estudio de Riesgo Ambiental

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de

deberá contener las previsiones de seguridad de las instalaciones de 2018. Artículo 28, Fracción III.
almacenamiento

de

explosivos

o

polvorines.

Asimismo,

deberá

- Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación.

establecer el lugar y modo de empleo, estableciendo de manera clara el México, 19 de enero de 2018. Artículos 38, 39 y 40.
perímetro, con el fin de salvaguardar la seguridad de los trabajadores y
habitantes.

- Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las
Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco. Congreso del Estado
de Jalisco. México, 11 de enero de 2007. Artículo 35.

Mi5

La minería metálica solo podrá practicarse en suelos desprovistos de Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de 1992.
vegetación.

Artículos 10, 13, 13 BIS, 27 y 33.

En caso de encontrar en las inmediaciones de la explotación la
Mi6

existencia de zonas arqueológicas, deberá establecerse un perímetro de
exclusión alrededor del mismo, que no deberá ser afectado por la
actividad minera, y dar aviso a la autoridad correspondiente y al INAH

Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos, Históricos y
Zonas Monumentales. Diario Oficial de la Federación. México, 16 de
febrero de 2018. Artículo 29.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículos 108 y 109 BIS.
Cuando se requiera realizar el aprovechamiento en un talud, el ángulo
Mi7

de inclinación deberá garantizar que no se provoque mayor pérdida de
suelo por erosión ni que propicie un desplazamiento de tierra que se
convierta en un peligro para la población o sus instalaciones.

- Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación.
México, 19 de enero de 2018. Artículos 38, 39 y 40.
- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
Congreso de Jalisco. México, 6 de junio de 1989. Artículos 29, Fracción
III.
- Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Jalisco.
Congreso del Estado de Jalisco. México, 20 de julio de 2004. Artículo 3,
Fracción III.

La ubicación de las actividades de extracción de material geológico
será en sitios donde no causen desequilibrios ecológicos graves e
Mi8

irreparables,

y

además

de

cumplir

con

las

normas

técnicas

correspondientes, estarán sujetas a las recomendaciones de la
evaluación de impacto ambiental.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 28, Fracción XIII; Artíuclo 35 BIS 2., Artículo 108,
Fracción III.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Mi9

Se prohíbe aprobar nuevas concesiones para el aprovechamiento

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de

minero o actividades extractivas.

2018. Artículo 28, Fracción XIII; Artíuclo 35 BIS 2., Artículo 108,
Fracción III.

El aprovechamiento de materiales geológicos se realizará únicamente
en sitios donde no se presenten fallas geológicas que propicien
inestabilidad al sistema, y para su ubicación se deberá considerar una
Mi10

distancia mínima de 1500 metros a zonas habitadas, cuerpos de agua
perennes, áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y

Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de 1992.
Artículos 10 y 13.

la biodiversidad, y para áreas prioritarias de bienes y servicios
ambientales.
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- Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Diario Oficial de la
El traslado y almacenamiento de explosivos para uso minero deberá
Mi11

estar autorizado por las normas nacionales y contar con el permiso de
la autoridad competente.

Federación. México, 12 de noviembre de 2015. Artículos 3, 60, 65, 66 y
67.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 20 BIS 4.

Mi12

Las nuevas actividades mineras se deberán restringir a las zonas de
mayor degradación de la UGA (suelos desnudos).

-Art. 10, 13, 13 BIS, 27 y 33 de la Ley Minera.

Art. 4, 27 y 115 de la Constitución Política de los Estasdos Unidos
Mexicanos.
Art. 2 Fracc. III, 8 Fracc. XV y XVII de la Ley General del Equilibrio
Se deberá desalentar el establecimiento y la autorización ambiental Ecológico y la Protección al Ambiente.
Mi13

para la explotación, exploración y beneficio de concesiones mineras de Libro quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles.
competencia federal y aprovechamientos mineros de competencia

Art. 59 de la Ley Agraria.

estatal, en UGAs con políticas de Protección y Preservación.

Art. 27 fracción IV caso 20 de la Ley Minera.
Art. 58 y 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Todo proyecto minero, ya sea de competencia federal o estatal, deberá
contemplar como medida ambiental compensatoria la restauración de
cinco veces la superficie afectada, ya sea in situ o ex situ dentro del - Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Mi14

territorio del municipio donde se realice la explotación; esto para que se Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
autorice el permiso correspondiente de explotación a través del

2018. Sección III artículo 22 BIS, fracción VII. Artículo 11, fracción V.

resolutivo de impacto ambiental federal, la licencia ambiental única Artículo 20 Bis 3, fracción II.
federal o estatal y la licencia de funcionamiento municipal ya sea
nuevo, por renovación o ampliación.

Las Manifestaciones de Impacto Ambiental para la exploración o
explotación de minerales; deberá contener un muestreo de roca extenso
Mi15

y riguroso para identificar la geología y la química de los desechos
mineros que garanticen un diseño adecuado de y seguro de todo el
material.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 28, Fracción XIII; Artíuclo 35 BIS 2., Artículo 108,
Fracción III.

Los sitios de exploración o explotación de minerales donde se realicen
trabajos de trituración o explosión de materiales pétreos deberán
implementar medidas de control de la contaminación atmosférica por
Mi16

emisión de polvos, el cumplimiento de los límites de emisión de
contaminantes a la atmósfera (NOM-035-Semarnat-1993, NOM-043Semarnat-1993) y las medidas cautelares para el control de erosión del

Norma Oficial Mexicana NOM-035-Semarnat-1993, que establece los
métodos de medición para determinar la concentración de partículas
suspendidas totales en el aire ambiente y el procedimiento para la
calibración de equipos de medición. D.O.F. 18 de octubre de 1993

almacenamiento de materiales.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
Todo aprovechamiento de materiales pétreos, bancos de material e al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación
Mi17

industria metalúrgica deberá contar con la licencia ambiental única de la Atmósfera. Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de
emitida por la Autoridad Ambiental Estatal prevista en la LGEEPA

1988. Última reforma publicada DOF 31-10-2014. Artículo 17-BIS

En caso de ser autorizado el proyecto, y como parte de las
condicionantes del resolutivo correspondiente, el titular del proyecto
deberá presentar una fianza a favor del fideicomiso ambiental por los - Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Mi18

posibles daños ambientales por efecto de contaminación atmosférica o Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
de lixiviado de materiales. La autorización o renovación de la licencia 2018. Sección III, artículo22.
ambiental única estatal deberá ir acompañada por la renovación de la
fianza antes referida.
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del viento, estos queden en suspensión, asimismo deberán contemplarse
Mi19

las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación a la
atmósfera por fuentes fijas y móviles conforme a los límites máximos
permisibles dentro de las NOMs 085-SEMARNAT-2011, 044-SEMARNAT2017, 041-SEMARNAT2006.
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Los sitios de exploración o explotación de minerales deberán prevenir
y controlar la contaminación a la atmósfera generada por fuentes
fijas y móviles conforme a los límites máximos permisibles dentro de
las Normas Oficiales Mexicanas NOM-085-SEMARNAT-2011, NOM044-SEMARNAT-2017 y NOM-041-SEMARNAT-2006.

Los sitios de trabajo o trituración para preparación de minerales o
Los sitios de trabajo o trituración para preparación de minerales o
sustancias reservadas para la federación establecidos fuera del área
sustancias reservadas para la federación establecidos fuera del área de
de la concesión minera deberán contar con una Manifestación de
la concesión minera deberán contar con una Manifestación de Impacto
Impacto
Ambiental Federal y un Estudio Técnico Justificativo para
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-N

Se deberá elaborar e implementar un Plan de control de polvos
Mi21

fugitivos evitando la contaminación a suelos, cuerpos de agua y zonas
agrícolas aledañas.

Utah Office of Administrative Rules. Rule R307-205 - Emission
Standards: Fugitive Emissions and Fugitive Dust. 02 mayo de 2015

Se deberán establecer obras de ingeniería para la conducción de aguas - Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
utilizadas en los procesos mineros, garantizando que su conducción y 1992. Artículos 29, Fracción XIII, y artículo 34.
Mi22

drenaje no propicie fenómenos erosivos ni de depósitos de sedimentos

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

en los cuerpos de agua, implementando infraestructura para el control Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
y retención de sedimentos.

Mi23

Se prohíbe el proceso de lixiviación con cianuro

2018. Artículo 108, Fracción I.

Ban on Cyanide Mining in Montana with Initiative 137. Montana
Environmental Information Center. 06 de noviembre de 1998.

Feris, L, & Kotzé, LJ. (2014). The regulation of acid mine drainage in
Mi24

Los terrreros, tepetateras y presas de jales deberán de ser tratados South Africa: law and governance perspectives. Potchefstroom
para evitar el drenaje de ácido minero.

Electronic

Law

Journal

(PELJ),

17(5),

2105-2163.

https://dx.doi.org/10.4314/pelj.v17i5.07

Los sitios de desechos mineros provenientes de sitios de exploración o
Mi25

explotación de minerales no podrán colocarse a menos de 305 metros
de un lago o 100 metros de un arroyo.

Senate Bill 1 and Assembly Bill 1 Iron Mining Reform Legislation.
Wisconsin Manufacturers & Commerce. 23 de enero de 2013
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Durante la operación de los sitios de exploración o explotación de
Mi26

minerales se deberá mantener un monitoreo constante de la calidad Senate Bill 1 and Assembly Bill 1 Iron Mining Reform Legislation.
del agua; si se detecta un cambio significativo en la calidad del agua, se Wisconsin Manufacturers & Commerce. 23 de enero de 2013
requierá la implementación de medidas de contingencia.

Los desechos de la minería provenientes de la exploración o explotación
de minerales no deberán ubicarse dentro de un radio de 370 metros de
Mi27

un pozo utilizado para propósitos de agua potable, y se deberá
monitorear el cumplimiento de los estándares de aguas subterráneas

Senate Bill 1 and Assembly Bill 1 Iron Mining Reform Legislation.
Wisconsin Manufacturers & Commerce. 23 de enero de 2013

hasta una profundidad de 305 metros en el lecho rocoso.

Los sitios para la exploración o explotación de minerales deberán
realizar extensas perforaciones de suelos y rocas para realizar un
análisis químico, radiológico, físico y mineralógico integral de cada tipo Feris, L, & Kotzé, LJ. (2014). The regulation of acid mine drainage in
Mi28

de residuo minero, incluyendo un análisis de su potencial de lixiviación y South Africa: law and governance perspectives. Potchefstroom
deberán adaptar un plan de eliminación de desechos que tome en

Electronic

Law

Journal

(PELJ),

17(5),

2105-2163.

cuenta las características específicas del sitio para el área en la que se https://dx.doi.org/10.4314/pelj.v17i5.07
llevará a cabo la minería a fin de proteger las aguas subterráneas y
superficiales de la contaminación.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-Semarnat-1996, Que establece los
En los sitios de exploración o explatación de minerales, la escorrentía de límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas subterráneas y superficiales debe manejarse y tratarse de

aguas residuales en aguas y bienes nacionales. D.O.F., 24 de diciembre

manera que cumplan con los criterios de las NOM-001-Semarnat-1996 de 1996.
Mi29

y NOM002-Semarnat-1996, el agua debe desviarse y drenarse

Norma Oficial Mexicana NOM002-Semarnat-1996, Que establece los

adecuadamente del sitio para evitar la erosión y contaminación de las límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas superficiales, y las áreas de superficie perturbadas deben volver aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
a vegetarse para minimizar la contaminación del aire y del agua.

D.O.F., 09 de diciembre de 1997

En caso de que se produzca un derrame de hidrocarburos, aplicar
Mi30

material absorbente, que posteriormente será tratado como un residuo Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de 1992.
peligroso. Si el derrame se produce sobre suelo natural, se debe retirar Artículo 5, Fracción I.
la capa impregnada y tratarla del mismo modo.

Dentro del polígono de los aprovechamientos de material geológico se
deberán de tomar acciones para la protección de suelos y de la flora y Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Mi31

fauna silvesrtre con el objetivo de prevenir y controlar los efectos

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de

adversos en sus fases de explotación y de restauración, de manera en 2018. Capítulo III, Artículo 108.
que las alteraciones que se generen sean oportuna y debidamente
tratadas.

El derecho para realizar trabajos de exploración y explotación se
suspenderá cuando estos: 1. pongan en peligro la integridad física de los
Mi32

trabajadores o de los miembros de la comunidad y sitios sagrados; 2.
causen o puedan causar daños a bienes de interés público, afectos a un
servicio público o de propiedad privada. 3. que causen o puedan causar
afectaciones a los servicios ambientales de la zona.

- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
1992. Artículo 43.
- Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las
Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco. Congreso del Estado
de Jalisco. México, 11 de enero de 2007. Artículo 35.

Los titulares de concesiones mineras deberán cumplir con las Normas Los titulares de concesiones mineras deberán cumplir con las Normas
Oficiales

Mexicanas

que

regulan

los

límites

de

emisión

de

Oficiales

Mexicanas

que

regulan

los

límites

de

emisión

de

contaminantes a la atmósfera (NOM-035-Semarnat1993, NOM-043- contaminantes a la atmósfera (NOM-035-Semarnat1993, NOM-043Mi33

Semarnat-1993) y de calidad de agua superficial y subterránea (NOM- Semarnat-1993) y de calidad de agua superficial y subterránea
001-Semarnat-1996, NOM002-Semarnat-1996 y NOM-014-CONAGUA- (NOM-001-Semarnat-1996,
2003).

En caso de actividades de exploración minera directa (exploración
minera con base en barrenaciones, zanjas, socavones y pozos) de
Mi34

competencia

NOM002-Semarnat-1996

y

NOM-014-

CONAGUA-2003).

de

la

federación,

estas

deberán

sujetarse

a

la

normatividad ambiental federal y a lo establecido en la NOMSemarnat-120- 1997, su aclaración (1999) y modificación (2004).

-Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-1997, Que establece
las especificaciones de protección ambiental para las actividades de
exploración minera directa, en zonas con climas secos y templados en
donde se desarrollo vegetación de matorral xerófilo, bosque tropica
caducifolio, bosques de coníferas o encinos. D.O.F., 19 de noviembre de
1998. Últimas modificaciones 6 de mayo de 2004.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Mi35

Se prohíbe la minería hidráulica.

Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Senado de la República Mexicana, Gaceta: LXIV/1PPO-56/86611, 27 de
noviembre de 2018.

Mi36

Mi37

- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de

Se prohíbe la minería de litio

1992.

Se debe restaurar el área afectada por las actividades de prospección
que no resulten en proyectos viables.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 20, fracción II; Artículo 78.

- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
Una vez finalizado el aprovechamiento minero, los concesionarios
Mi38

deberán

incluir

acciones

de

regeneración,

recuperación

y

restablecimiento de las superficies afectadas.

1992. Artículos 27 y 33.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículos 98, 108 y 109.

Una vez finalizada la fase de explotación y aprovechamiento, se
Mi39

desmantelarán los sistemas de desagüe y drenaje, vallado perimetral y
deberán aplicarse las medidas necesarias para evitar su explotación
clandestina, garantizando su equilibrio estructural.

- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
1992. Artículos 27, 33, 37, 38 y 39.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículos 78, 78 BIS y 78 BIS 1.

- Ley Minera. Diario Oficial de la Federación. México, 26 de junio de
Se deberá atender, por medio de acciones de mejoramiento, toda
Mi40

infraestructura de comunicación que haya sido deteriorada por la
actividad de minera.

1992. Artículo 29.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 28.

Es necesario que se establezca un plan de manejo de residuos sólidos y
líquidos producidos en los campamentos de residencia. En caso de
Mi41

asentarse plantas de beneficio de mineral y presas de jales deberá de
cumplir con la normatividad aplicable Las áreas explotadas deberán
ser rehabilitadas a través de acciones de conservación de suelo y agua.

Ley General para la Prevención y gestión Integral de los Residuos.
Diario Oficial de la Federación, 08 de octubre de 2003.
Norma Oficial Mexicana NOM-157-SEMARNAT-2009, Que establece
los elementos y procedimientos para instrumentar planes de manejo
de residuos mineros. D.O.F., 15 de agosto de 2011.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (30 de Mayo de 2019).
Ag1

Los predios de monocultivos deberán implementar esquemas para el
descanso de tierras y/o rotación periódica de cultivos.

Agricultura de Conservación, una práctica sustentable. Obtenido de
Gobierno

de

México:

https://www.gob.mx/agricultura/articulos/agricultura-deconservacion-una-practica-sustentable

Deberán evitarse las quemas en las parcelas agropecuarias. En caso de

Ag2

llevarse a cabo, se realizarán abriendo una brecha corta fuego

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, Que

alrededor del predio, siguiendo la calendarización establecida y

establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego

conforme a las recomendaciones establecidas en la NOM-015

en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario. DOF,

SEMARNAT/SAGARPA-2007, dando siempre previo aviso a la autoridad 2 de marzo de 1999. Últimas modificaciones DOF, 16 de enero de 2009.
competente.
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- Menšík, L., Hlisnikovský, L., y Kunzová, E. (2019). The State of the Soil
Organic Matter and Nutrients in the Long-Term Field Experiments
with Application of Organic and Mineral Fertilizers in Different SoilClimate Conditions in the View of Expecting Climate Change. Organic
Fertilizers

-

History,

Production

and

Applications.

doi:10.5772/intechopen.86716
Los procesos de fertilización del suelo deberán incorporar anualmente
Ag3

material orgánico como gallinaza, estiércol, composta o abonos verdes
como leguminosas.

- FAO. (2005). The Importance of Soil Organic Matter. Soils Bulletin
80, Food and Agriculture Organization, Rome. ISBN 92-5-105366-9
- Barber, S. A. (1984). Soil Nutrient Bioavailability: A Mechanistic
Approach. New York: Wiley.
- Brady, N. C. (1974). The Nature and Properties of Soils. New York:
Macmillan Publishing Co.
- Plaster, E. J. (1996). Soil Science and Management. 3rd ed. Albany:
Delmar Publishers.
- Tisdale, S. L. and W. L. Nelson. (1975). Soil Fertility and Fertilizers. 3rd
ed. New York: Macmillan.

Pound, B. (1998). Cultivos de Cobertura para la Agricultura Sostenible
en América. Conferencia electrónica de la FAO sobre ""Agroforestería
Ag4

En las unidades de producción se deberá establecer el cultivo de

para la producción animal en Latinoamérica" (págs. 97-120). Roma:

coberteras al final de cada ciclo, mismo que será utilizado en el

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

siguiente como abono verde o como forraje.

Alimentación, FAO. Obtenido de FAO.
http://www.fao.org/ag/aga/agap/frg/agrofor1/rosale25.htm

Se restringe la extensión de pastizales y a su vez, la introducción de Bagne,
Ag5

pastizales invasivos debido al riesgo del aumento de incendios, la
cambio climático

K.;

Ford,

P.;

Reeves,

M.

(noviembre

2012).

Pastizales.

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio

potencial deforestación de la selva y la reducción a la resiliencia ante el Forestal,

Centro

de

Recursos

del

Cambio

Climático.

www.fs.usda.gov/ccrc/topics/grasslands/

- Budowski, G. & Russo, Ricardo. (1993). Live fence posts in Costa Rica:
a compilation of the farmer's beliefs and technologies. Journal of
Sustainable Agriculture 3(2): 65-87.. 3.
Se deberá mantener una franja de cercos vivos o barreras verdes en los https://www.researchgate.net/publication/236955293_Live_fence_pos
perímetros de las áreas y/o predios agrícolas. Éstas deberán
Ag6

ts_in_Costa_Rica_a_compilation_of_the_farmer's_beliefs_and_techn

conectarse con cercos o barreras de otras áreas, tanto agrícolas como ologies
silvestres, para mitigar la erosión y favorecer la conectividad del
hábitat.

- Zamora , G. (2017). Caracterización de la flora y manejo de cercos
vivos asociados a cinco ecosistemas del estado de Veracruz (tesis).
Centro de investigaciones tropicales, Veracruz.
https://www.uv.mx/met/files/2018/02/ZamoraPedrazaGregoriaAbril2017.pdf

El incremento en la superficie de producción agrícola o la apertura de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2006) Manual
Ag7

más áreas de producción se limitará a la superficie considerada con la del Proceso de Ordenamiento Ecológico de SEMARNAT. Sección 3.4.2.
política de aprovechamiento agropecuario.

Ag8

Ag9

Los canales de riego o drenes deben contar con trampas de sedimentos
o desarenadores para evitar el azolve.

SEMARNAT. México

Ministerio de Agricultura y Riego (2013) Plan de Operación y
Mantenimiento

de

la

infraestructura

Hidráulica.

Perú.

http://www.psi.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/capacitacion.pdf

Solo se pueden emplear agroquímicos que estén autorizados por la Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación. México, 24 de
COFEPRIS.

enero de 2020. Artículo 17 bis
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Desazolvar los canales de riego y eliminar la maleza periódicamente
(mínimo una vez al año).

Ministerio de Agricultura y Riego (2013) Plan de Operación y
Mantenimiento

de

la

infraestructura

Hidráulica.

Perú.

http://www.psi.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/capacitacion.pdf

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
En
Ag11

cultivos

de

ladera,

se

deberán

implementar

técnicas

de

2018. Capítulo II, artículo 98, párrafos II, III y IV y artículo 103.

conservación de suelo para disminuir los procesos erosivos y de

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la

degradación del mismo.

Federación. México, 5 de junio de 2018. Título tercero, capítulo I,
artículo 32, párrafos V y VI y sección séptima, artículo 53, párrafo
VIII.

Los desechos de los aprovechamientos agropecuarios deben ser
Ag12

utilizados como material orgánico en el sitio para la fertilización de los
suelos.

FAO (1980) El reciclaje de materias orgánicas en la agricultura de
américa latina http://www.fao.org/3/ar127s/ar127s.pdf

- Herrera-Pérez, L., Valtierra-Pacheco, E., Ocampo-Fletes, I. TorneroCampante, M. A., Hernández-Plascencia, J. A., Rodríguez-Macías, R.
(2017). Prácticas agroecológicas en Agave tequilana Weber bajo dos
En terrenos con pendiente superior al 5%, la orientación de los surcos
Ag13

del cultivo de agave deberán realizarse a la inversa de la pendiente
conjuntamente trazando curvas de nivel para reducir las pérdidas de
suelo por erosión hídrica.

sistemas de cultivo en Tequila, Jalisco Revista Mexicana de Ciencias
Agrícolas, núm. 18, agosto-septiembre, pp. 3713-3726.
- Moreno-Hernández, A., Estrella-Chulim, N., Escobedo-Garrido, S.,
Bustamante-González, Á., Gerritsen, P. W. (2011). Prácticas de manejo
agronómico para la sustentabilidad: características y medición en
Agave tequilana Weber en la región Sierra de Amula, Jalisco Tropical
and Subtropical Agroecosystems, vol. 14, núm. 1, enero-abril, 2011, pp.
159-169.

- Arita, H. T., and Santos del Prado, K. (1999). Conservation biology of
nectar-feeding bats in Mexico. Journal of Mammalogy 80:31-41.
- Diario Oficial de la Federación (2012). Modificación a la Declaración
General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal. Primera
Sección. México, D.F.
- IUCN. (2016). The IUCN Red List of Threatened Species. Versión 20154.
- Trejo-Salazar, R.E., L. E. Eguiarte, D. Suro-Piñera, and Medellín, R. A.
(2016). Save Our Bats, Save Our Tequila: Industry and Science Join
Los predios destinados al cultivo de agave deberán permitir la floración Forces to Help Bats and Agaves. Natural Áreas Journal, 36(4):523Ag14

de un 5% a 10% de la plantación, con el propósito de que éstas

530.

proporcionen néctar a las poblaciones de murciélagos magueyeros.

- Trejo, R., Euguiarte, L. E., Medellín, R. A. (2017). El tequila y el
murciélago: ¡todos somos Leptonycteris! Oikos, No.8. Instituto de
Ecología. UNAM. pp. 20- 23.
- US Fish and Wildlife Service (USFWS) (1995). Lesser Long-nosed Bat
Recovery Plan. US Fish and Wildlife Service, Albuquerque, NM.
- US Fish and Wildlife Service (USFWS) (2006). Lesser long-nosed bat
(Leptonycteris curasoae yerbabuenae) 5-year review: Summary and
evaluation. US Fish and Wildlife Service, Phoenix, AZ.
- US Fish and Wildlife Service (USFWS). 2015. Strengthening our
Conservation of North American Bats. Open Spaces: A Talk on the

En los nuevos desarrollos de agricultura protegida y/o aguacate, la
Ag15

apertura y el aprovechamiento de pozos de extracción de agua

Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, 6 de

subterránea queda condicionada a la aprobación de la autoridad

enero de 2020. Artículo 15 fracción III y artículo 20

correspondiente.

Se prohíbe el uso de cualquier agroquímico (pesticida, herbicida,
Ag16

fertilizante, etc.) en las zonas de vulnerabilidad del agua subterránea,
con el propósito de reducir el riesgo de contaminación de los sistemas
hidrogeológicos.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 1, fracciones v y vi; y Artículo 20.
- Suarez, R., Brodeur, J. y Zaccagnini, M. (2013). Los Agroquímicos y el
Ambiente.
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En unidades de producción de temporal ubicadas en zonas susceptibles López Garrido, R. (2010). Laboreo de conservación: Efectos a corto y
Ag17

a la erosión o a la vulnerabilidad de agua subterránea, deberán

largo plazo sobre la calidad del suelo y el desarrollo de los cultivos.

establecerse cultivos de cobertura.

(Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla

- Beer J., Harvey C.A., Ibrahim M., Harmand J.M., Somarriba E. y
En zonas con susceptibilidad a deslizamientos, erosión alta y muy alta,
Ag18

las actividades productivas deberán orientarse hacia prácticas
agroforestales y silvopastoriles.

Jiménez F. (2003). Funciones de servicio de los sistemas de
agroforestería.
- Alonso, J. Los sistemas silvopastoriles y su contribución al medio
ambiente Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 45, núm. 2, 2011, pp.
107-115 Instituto de Ciencia Animal La Habana, Cuba.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Solo las microcuencas con déficit hídrico podrán ser receptoras de
Ag19

trasvases de otras microcuencas, siempre y cuando la microcuenca de
origen no quede en déficit hídrico al realizar el trasvase.

Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio de
2018, artículo 1.
- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México,
última reforma publicada 06 de enero de 2020, artículo 5, 7, 7 bis, 14
bis 5, fracción VI y 15, fracción III.

- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
Ag20

Los predios de agricultura intensiva y plantaciones deberán elaborar
un programa de manejo y monitoreo de las condiciones del suelo.

Periódico Oficial El Estado de Jalisco, México, última reforma, 1 de
febrero de 2000. TITULO TERCERO, Capítulo II, Art.69, fracción I.
- Diagnóstico del Programa de Manejo de Tierras para la
Sustentabilidad Productiva, (2014), Ciudad de México, SEMARNAT.

- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
Periódico Oficial El Estado de Jalisco, México, última reforma, 1 de
Ag21

Se deberán incorporar coberturas orgánicas sobre el suelo por lo
menos una vez al año para evitar la erosión.

febrero de 2000. TITULO TERCERO, Capítulo II, Artículo 69, frac. I y II.
- Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales
Renovables (2014). Diagnóstico del Programa de Manejo de Tierras
para la Sustentabilidad Productiva. Ciudad de México: SEMARNAT.

La ampliación y apertura de zonas de riego se hará en función de la Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México,
Ag22

información disponible a partir del balance hídrico de la microcuenca última reforma, 06 de enero de 2020. TÍTULO SEGUNDO, Capítulo V,
señalado por el ordenamiento vigente.

Artículos 14, 14 BIS, 14 BIS 5, 14 BIS 6, 15 y 15 BIS.

- Budowski, G. & Russo, Ricardo. (1993). Live fence posts in Costa Rica:
a compilation of the farmer's beliefs and technologies. Journal of
Sustainable Agriculture 3(2): 65-87. 3.
-. Zamora, G. (2017). Caracterización de la flora y manejo de cercos
vivos asociados a cinco ecosistemas del estado de Veracruz (tesis).
Centro de investigaciones tropicales, Veracruz.
- Young A. (1997). Agroforestry Systems for Soil Management. 2da ed.
CAB Int., New York, USA.
Ag23

Las áreas de cultivo colindantes a las áreas urbanas deberán contar - Norma Oficial Mexicana NOM-062-SEMARNAT-1994, que establece
con una cerca perimetral de árboles y arbustos por parcela.

las especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la
biodiversidad por el cambio de uso de suelo de terrenos forestales a
agropecuarios. Diario Oficial de la Federación. México, 23 de abril de
2003.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012.
- Ríos, N., Andrade, H., & Ibrahim, M. (2008). Evaluación de la recarga
hídrica en sistemas silvopastoriles en paisajes ganaderos. Zootecnia
Tropical, 26(3), 183-186.

En los proyectos de agricultura protegida se deberá contar con el
Ag24

dictamen de usos de suelo expedido por el gobierno municipal, se deben
abordar estrategias para la gestión de residuos, uso eficiente del agua
y manejo de agroquímicos.

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 103 y 143

Solo se permite la instalación y operación de agricultura protegida y/o
aguacate que cuente con una estrategia de gestión o plan de manejo de
Ag25

la totalidad de sus residuos, desde su generación hasta su disposición
y/o tratamiento, así como un registro único estatal como generador de
residuos de manejo especial, en conformidad con la legislación estatal y

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículos 103 y 143

federal aplicable.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

158

Cl a v e

Cr i te r i o

Ju s ti f i c a c i ón

El establecimiento de nuevos cultivos de riego y los cultivos ya
Ag26

existentes

deberán

implementar

sistemas

eficientes

de

riego

apropiados para la región.

Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, 6 de
enero de 2020. Artículos 14, 14 BIS, 14 BIS 5, 14 BIS 6, 15 y 15 BIS.

De ser autorizado un cambio de uso de suelo forestal a agropecuario, Red Temática de Sistemas Agroforestales de México. (2019).
Ag27

sólo se podrán realizar actividades silvopastoriles, agroforestales o Experiencias de Agroforestería en México. Ciudad de México:
agrosilvopastoriles.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Capítulo II, artículo 98, párrafos II, III y IV y artículo 103.
-Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
No se permite el aumento de la superficie de cultivo sobre terrenos con Federación. México, 4 de junio de 2012. Título tercero, capítulo I,
Ag28

suelos delgados y alta susceptibilidad a la erosión y pendientes

artículo 32, párrafos V y VI y sección séptima, artículos 49 y 53,

mayores a 15% sin que se lleven a cabo medidas y técnicas de

párrafo VIII.

mitigación de erosión del suelo y enriquecimiento de la calidad de este.

- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Diario Oficial de la Federación. México, 31 de octubre de 2014. Capítulo
tercero, artículos 13 y 14.
- Acuerdo por el que se integra y organiza la Zonificación Forestal.
Diario Oficial de la Federación. México, 30 de noviembre de 2011.

No se permiten las practicas agrícolas intensivas o a base de
monocultivos; la agricultura de temporal se permite en zonas
Ag29

desmontadas en una fecha anterior a 2016, los aprovechamientos en
este supuesto deberán transitar hacia practicas agroecológicas y/o

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 27, párrafo I

agroforestales.

La persona que pretenda hacer uso del fuego, deberá a avisar a los
Ag30

vecinos del terreno antes de realizar la quema. En caso de que exista un
calendario de quemas en el municipio, ejido y/o comunidad, deberá de
inscribir la fecha en que pretende realizar la quema.

Ag31

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, que
establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego
en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario.
Diario Oficial de la Federación. México, última modificación 16 de
enero de 2009.

Las áreas de pastizales naturales o inducidos deberán emplear

Shelton, H. M. (2000) Leguminosas forrajeras tropicales en los

combinaciones de leguminosas y pastos seleccionados.

sistemas agroforestales. AGRIS 51(200): 23-32. FAO.

En zonas con valor patrimonial, la preparación de suelos agrícolas con Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas
Ag32

maquinaria deberá requerir la autorización de las autoridades

Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Diario Oficial de la Federación.

competentes en la materia o asociaciones civiles autorizadas.

México, 8 de julio de 2015. Artículos 1, 2 y 4.

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Solo se permitirá el desarrollo de nueva actividad agrícola en terrenos Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículos 24 y
Ag33

donde se minimicen los impactos ambientales. El cambio de uso de suelo 94. - Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Diario Oficial de la
estará sujeto a la normatividad y autoridades correspondientes.

Federación, México, última reforma 12 de abril de 2019. Artículos 164 y
165.

En las unidades de producción de pastizales se deberán implementar
Ag34

sistemas de manejo para un aprovechamiento eficiente y sustentable
de estos, evitando el uso de especies exóticas, herbicidas y plaguicidas.

PACP-Ch, 2011. Plan de Acción para la Conservación y Uso
Sustentable de los Pastizales del Desierto Chihuahuense en el Estado
de Chihuahua 2011-2016, Guzmán-Aranda, J.C., J. Hoth y E. Blanco
(Eds.), Gobierno del Estado de Chihuahua, México
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- Jardel P., Enrique J. (2015). Criterios para la conservación de la
biodiversidad en los programas de manejo forestal. Primera edición.
Comisión Nacional Forestal. México.
La vegetación forestal mayor a 15 cm de diámetro ubicada en terrenos - Ochoa González, Yazmin, & Ojeda-Revah, Lina. (2017). Conservación
Ag35

forestales o preferentemente forestales, con pendientes mayores a de vegetación para reducir riesgos hidrometereológicos en una
35% y que en el pasado estuvieron bajo uso agrícola o pecuario deberá metrópoli
mantenerse intacta.

fronteriza.

Estudios

fronterizos,

18(35),

47-69.

https://doi.org/10.21670/ref.2017.35.a03
- Sorsi S., Muminjanov H. (2019) Conservation Agriculture Training
guide for extension agents and farmers in Eastern Europe and
Central Asia, FAO.

Montiel,K. & Muhammad, I. (2019) Manejo integrado de suelos para
Ag36

Los

cultivos

deben

establecer

zonas

de amortiguamiento con

vegetación riparia en las zonas aledañas de los cauces colindantes.

una

agricultura

Interamericano

de

resiliente

al

Cooperación

cambio
para

climático.

la

Instituto

Agricultura

(IICA).

http://repiica.iica.int/docs/B3982E/B3982E.PDF

Se prohíbe el uso de cualquier agroquímico, ya sean pesticidas
Ag37

(insecticidas, herbicidas, fungicidas y nematicidas) o fertilizantes
sintéticos

(incluyendo

hormonas

y

otros

agentes

químicos

de

crecimiento).

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación, última reforma, Última reforma
publicada 5 de junio de 2018. Artículo 86, fracciones V,VI,VII.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Ag38

No se permite el cambio de uso de suelo para actividad agrícola.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Convenio Consejo Regulador del Tequila – Gobierno del Estado de
Jalisco.

En zonas desmontadas en una fecha anterior a 2016, únicamente se
Ag39

permite agricultura de temporal; los aprovechamientos en este

SEMARNAT (2016). Acuerdo de París. Alcanzar una tasa cero

supuesto deberán transitar hacia practicas agroecológicas y/o

deforestación. 4 de noviembre 2016

agroforestales.

Las ampliaciones de nuevos asentamientos humanos y/o de desarrollos Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Ah1

turísticos deberán contar con sistemas de drenaje pluvial y doméstico Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
independientes.

cuarto, capítulo II, artículo 287, fracción I.

- Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas
Todo espacio público, espacios abiertos y áreas verdes deberán contar
Ah2

con especies nativas y/o afines a la condiciones climatológicas de la
zona.

Verdes Urbanas del Estado de Jalisco y sus municipios. Congreso del
Estado. México, 6 de junio de 2017. Capítulo séptimo, artículo 21.
- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
segundo, capítulo XII, artículo 231, fracción IV.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
Ah3

Las vialidades y espacios abiertos deberán revegetarse con diversidad 2018. Título segundo, capítulo III, artículo 80, fracción IV.
de especies de vegetación nativa.

- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2016). Manual para
Estudios, Gestión y Atención Ambiental en Carreteras. México:
Subsecretaría de Infraestructura.

Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco.
Ah4

Todos los asentamientos humanos y/o turísticos deberán contar con Congreso del Estado. México, 24 de febrero de 2007 (sección IV). Título
infraestructura para el acopio, separación y manejo de residuos sólidos. cuarto, capítulo III, artículo 41, fracción V y IX y título quinto, capítulo
II, artículo 52, fracción I y II.
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- Ley de Desarrollo Rural y Sustentable del Estado de Jalisco.

Las poblaciones con menos de 1,500 habitantes deberán dirigir sus
Ah5

descargas hacia letrinas o contar con sistemas alternativos para el
manejo de las aguas residuales.

Congreso del Estado. México, 21 de diciembre de 2006 (sección II).
Título cuarto, capítulo III, artículo 61.
- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
cuarto, capítulo I, artículo 261 y 262.

- Código Urbano para el Estado de Jalisco. Congreso del Estado.
Ah6

Cualquier construcción habitacional deberá realizarse solo en terrenos
con pendientes menores al 30% y mayores de 2%.

México, 27 de septiembre de 2008 (sección II). Título quinto, capítulo
IV, artículo 143, fracción III.
- Bazant S., J. (1984). Manual de criterios de diseño urbano (2a. ed.).
Editorial Trillas, S. A. de C. V.

- Código Urbano para el Estado de Jalisco. Congreso del Estado.
México, 27 de septiembre de 2008 (sección II). Título I, artículo 5,
&±GLJR8UEDQRSDUDHO(VWDGRGH-DOLVFR&RQJUHVRGHO(VWDGR0§[LFR
fracción LXXVIII.
27 de septiembre de 2008 (sección II). Título I, artículo 5, fracción LXXVIII.
-1RUPD2ƔFLDO0H[LFDQD1206(0$51$7(VSHFLƔFDFLRQHV
Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003,

Ah7

Especificaciones de protecciyn ambiental para la selecciyn del sitio,
Se permitirá la construcción de vivienda y espacios públicos en sitios sin de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción,
disexo, construcciyn, operaciyn, monitoreo, clausura y obras
presencia de riesgos geologicos e hidrometeorologicos (zonas de operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio
complementarias de un sitio de disposiciyn final de residuos sylidos
inundación, desbordamiento de cauces) así como en aquellos que no GH GLVSRVLFL±Q ƔQDO GH UHVLGXRV V±OLGRV XUEDQRV \ GH PDQHMR HVSHFLDO
urbanos
y de manejo
Diario
Oficial
de la
México,
'LDULR 2ƔFLDO
GH ODespecial.
)HGHUDFL±Q
0§[LFR
GHFederación.
2FWXEUH GHO

hayan sido modificados por actividades humanas (terrenos que no
20
de Octubre del
2004. GH ORV (VWDGRV 8QLGRV 0H[LFDQRV >&RQVW@
 &RQVWLWXFL±Q
3RO«WLFD
hayan sido rellenados con materiales no consolidados, bancos de
-'LDULR
Constitución
los Estados 0§[LFR
Unidos Mexicanos
[Const].
Diario
2ƔFLDOPolítica
GH OD de
)HGHUDFL±Q
 GH )HEUHUR
GH

material, zonas con acuíferos sobreexplotados, rellenos sanitarios).
Oficial
la Federación.
México,
de Febrero
1917. Última
reforma27.
Última de
reforma
30 de Julio
de 51999.
Título de
I, capítulo
I, artículo
30
de Julio
de 1999.
I, capítulo
I, artículo
27.
- Ley
General
del Título
Equilibrio
Ecológico
y la Protección
al Ambiente.
-'LDULR
Ley General
Ecológico
y la Protección
al Ambiente.
2ƔFLDOdel
GHEquilibrio
OD )HGHUDFL±Q
0§[LFR
¸OWLPD UHIRUPD
 GH MXQLR
Diario
Oficial
de primero,
la Federación.
México,
última reforma
5 de junio
de
de 2018.
Título
capítulo
IV, artículo
23, fracción
VIII.D142"
2018. Título primero, capítulo IV, artículo 23, fracción VIII.D142

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Ah8

Se sugiere que el 50% de las áreas de cesión para destinos debe ser Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
primero, capítulo XVI, artículo 127, fracción I y II y Título I, capítulo

área verde, preferentemente con arbolados y arbustos nativos.

XVI, artículo 136.

- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última
reforma 6 de enero de 2020. Diario Oficial de la Federación. México,
La definición de reservas territoriales para asentamientos humanos, Título segundo, capítulo tercero, artículo 10, párrafo XXIV y capítulo
Ah9

deberá considerar la evaluación de riesgos y de las condiciones físicas cuarto, artículo 11, párrafo II, XVIII y XXIV; capítulo séptimo, artículo
46 y título sexto, capítulo único, artículo 68.

del territorio.

- Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación.
México, última reforma 19 de enero de 2018. Capítulo 1, artículo 4
párrafo III; capítulo XVII, artículo 84 y 90.

Los
Ah10

nuevos

desarrollos

inmobiliarios

deberán

garantizar

el

CONAGUA. (2019). Manual de Agua Potable, Alcantarillado y

abastecimiento de agua potable conforme a los parámetros indicados Saneamiento. Datos básicos para proyectos de agua potable y
por CONAGUA.

alcantarillado. Comisión Nacional del Agua.
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- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última
reforma 6 de enero de 2020. Título segundo, capítulo tercero, artículo
Los proyectos de urbanización, además de la evaluación de impacto 10, párrafo XXIV y capítulo cuarto, artículo 11, párrafo II, XVIII y XXIV;
Ah11

ambiental, deberán incluir el análisis de riesgos sobre el área en

capítulo séptimo, artículo 46; título sexto, capítulo único, artículo 68;

cuestión.

título sexto, capítulo único, artículo 65, 66, 67, 68 y 69.
- Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación.
México, última reforma 19 de enero de 2018. Capítulo 1, artículo 4
párrafo III; capítulo XVII, artículo 84, 86 y 90.

- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. (s.f.). Impacto de
Desarrollo Turísticos. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Ah12

Se prohíbe la instalación de campos de golf que no cuenten con las
autorizaciones federales ambientales necesarias.

https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/430/1/mx.wap/impacto_d
e_desarrollos_turisticos.ht..
- PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-140-SEMARNAT2005, Que establece los requisitos ambientales generales para
campos de golf y desarrollos inmobiliarios que los incluyan, Diario
Oficial de la Federación, México, 10 de marzo de 2005.

Los proyectos a desarrollar deberán garantizar la conectividad de la Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación. México,
Ah13

vegetación entre los predios colindantes que permitan la movilidad de última reforma 19 de enero de 2018. Título I, artículo 4; título V,
la fauna silvestre.

capítulo I, artículo 18 y título VI, capítulo VII, artículo 74.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
En zonas que colinden con áreas naturales, deberán considerarse zonas 2018. Título primero, capítulo I, artículo 3.
Ah14

de amortiguamiento de al menos 100 metros entre ambas a partir del - Bentrup, G. 2008. Zonas de amortiguamiento para conservaciyn:
límite del área natural.

lineamientos para zonas de amortiguamiento, corredores y vtas
verdes. Informe Tpcnico Gral. SRS-109. Asheville, NC: Departamento
de Agricultura, Servicio Forestal, Estaciyn de Investigaciyn Sur. 128 p.

- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México,
última reforma 6 de enero de 2020. Título noveno, capítulo único,
artículo 113, fracción III. - Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Ah15

Los elementos en construcción no deberán interrumpir ni desviar la
circulación de agua.

Protección al Ambiente. Diario Oficial de la Federación. México, última
reforma 5 de junio de 2018. Título tercero, capítulo I, artículo 88,
fracción III.
- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
segundo, capítulo XII, artículo 230, fracción II, inciso b.

No se permitirá la disposición de materiales derivados de las obras, Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Ah16

producto de excavaciones o rellenos sobre suelos con o sin cubierta Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
vegetal

segundo, capítulo XVI, artículo 127 y 136.
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Se prohíbe la construcción u operación de fosas sépticas en una
distancia menor a 60 metros lineales de cualquier fuente de agua Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Ah17

potable (embalse, cuerpo de agua, pozo de agua, corrientes de agua), Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
debiendo reconvertir a sistemas alternativos de manejo de desechos las segundo, capítulo II, artículo 148.
fosas sépticas que existan en esta condición.

No se debe promover la creación de nuevos asentamientos humanos, asi Código Urbano para el Estado de Jalisco. Congreso del Estado.
Ah18

como áreas urbanas del tipo irregulares con el fin de controlar la

México, 27 de septiembre de 2008 (sección II). Título VI, capítulo II,

densidad de edificación

artículo 161, fracción I, II y III.

Los
Ah19

nuevos

desarrollos

inmobiliarios

deberán

contar

con

las

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de

autorizaciones para descarga y tratamiento de aguas residuales y Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
colecta de residuos sólidos urbanos.

cuarto, capítulo II, artículo 280 y 281.

Los nuevos desarrollos inmobiliarios deberán proveer servicios básicos, Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Ah20

equipamiento e infraestructura urbana: misma que correrá a cargo del Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
desarrollador.

Ah21

Las áreas de cesión de destinos contiguas a cuerpos de agua deberán
integrarse a la zona federal.

segundo, capítulo XII, artículo 231.

Código Urbano para el Estado de Jalisco. Congreso del Estado.
México, 27 de septiembre de 2008 (sección II). Título sexto, capítulo V,
artículo 180.

- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Las nuevas construcciones deberán contener elementos que armonicen
Ah22

con la arquitectura y el paisaje natural a su alrededor, refiriendose a
escala en paramentos y elementos representativos de la región.

Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
primero, capítulo XII, artículo 222.
- Ávila Ramírez, David Carlos. (2010). Criterios de diseño sustentable
para la arquitectura habitacional, en Jalisco. 26 de agosto de 2020.
Centro de Investigaciones en Arquitectura y Medio Ambiente (CIMA).

Ah23

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
'LDULR 2ƔFLDO GH OD )HGHUDFL±Q 0§[LFR ¸OWLPD UHIRUPD  GH MXQLR
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
de 2018. Título cuarto, capítulo III, artículo 117, fracción I, III, IV, V.
2018. Título cuarto, capítulo III, artículo 117, fracción I, III, IV, V.

1RUPD
2ƔFLDO
0H[LFDQD
120(&2/
'- Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, Que establece los
establece
los
límites
máximos
permisibles
de
No se permitirá el establecimiento de desarrollos inmobiliarios Que
ltmites miximos permisibles de
(condominio, fraccionamiento o subdivisión) que no cuenten con el contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y
proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas QDFLRQDOHV 'LDULR 2ƔFLDO GH OD )HGHUDFL±Q 0§[LFR  GH HQHUR GH 
bienes nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, 6 de enero
 5HJODPHQWR (VWDWDO GH =RQLƔFDFL±Q 3HUL±GLFR 2ƔFLDO (O
residuales
de 1997.
Estado de Jalisco"". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42,
- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
sección III). Título cuarto, capítulo II, artículo 287, fracción V.
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título

cuarto, capítulo II, artículo 287, fracción V.

Ah24

Se evitará el desvió de escorrentías temporales para cualquier
establecimiento de desarrollos urbanos y de servicios.

Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México,
última reforma 6 de enero de 2020. Título cuarto, capítulo I, artículo
17 y Título décimo, capítulo I, artículo 119
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- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de

No se permite el establecimiento de nuevos asentamientos humanos en 2018. Título primero, capítulo IV, sección IV, artículo 23, fracción III.
Ah25

áreas que no cuenten con las características físicas adecuadas para el - Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
desarrollo urbano.

y Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última
reforma 6 de enero de 2020. Título primero, capítulo segundo, artículo
4, fracción IX y título quinto, capítulo único, artículo 55.

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Ah26

Se prohíbe el establecimiento de asentamientos humanos en suelos con Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última
alta fertilidad y aquellos dedicados a la agricultura.

reforma 6 de enero de 2020.Diario Oficial de la Federación. México,
última reforma 5 de junio de 2018, Título V, capítulo único, artículo 48.

Todo proyecto de vivienda unifamilar, plurifamiliar o de desarrollo
Ah27

inmobiliario deberá incluir servidumbres de paso y accesos libres a las
playas y a cuerpos de agua naturales.

Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos
Ganados al Mar. Diario Oficial de la Federación. México, 21 de agosto
de 1991. Capítulo II, artículo 7, fracción II y capítulo II, artículo 17.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Queda prohibida la construcción de vivienda en la superficie de
Ah28

amortiguamiento de

instalaciones

quepuedan

representar

una

amenaza químico-tecnológica.

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018.
- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
primero, capítulo III, artículo 17, fracción V, inciso f.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ah29

Las densidades de población serán bajas en zonas de amortiguamiento Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
entre áreas naturales de conservación y de producción agrícola.

2018. Título segundo, capítulo I, artículo 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60 y 61.

Ah30

Los nuevos desarrollos urbanos deberán construir las obras necesarias
para la derivación de excedentes hídricos en pico de tormenta.

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
cuarto, capítulo II, artículo 278, 279, 280, 281, 282, 283 y 284.

- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última
Cualquier
Ah31

autorización

de

uso

del

suelo

habitacional,

estará

reforma 6 de enero de 2020. Título segundo, capítulo segundo,

condicionada a la factibilidad hídrica del sitio del proyecto expedida artículo 8.
por la autoridad competente.

- Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Congreso
del Estado. México, 24 de febrero de 2007 (sección V). Título sexto,
capítulo III, artículo 97.

Para
Ah32

el

emplazamiento

de

edificaciones,

estarán

sujetas

los

lineamientos de habitacional jardín (4 viviendas y 20 habitantes máximo
por hectárea) al cumplimiento de un índice de edificación de 2,500 m2,
con un COS de 0.20 y un CUS de 0.40.

Ah33

Todas las localidades deberán contar con un sistema de drenaje
eficiente.

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
primero, capítulo IX, artículo 55.

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
cuarto, capítulo II, artículo 278 y 279.

5HJODPHQWR(VWDWDOGH=RQLƔFDFL±Q3HUL±GLFR2ƔFLDO(O(VWDGRGH
Jalisco"". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título segundo,

Ah34

En los asentamientos humanos y/o turísticos no se permitirá la quema
de residuos sólidos.

Ley
de Gestión
Integral
de loscuarto,
Residuos
del Estado
de 261
Jalisco.
capítulo
II, artículo
148 y Título
capítulo
I, artículo
y 263
Congreso
Estado.0H[LFDQD
México, 24120&1$
de febrero de 2007 (sección
Título
 1RUPDdel
2ƔFLDO
)RVDVIV).
V§SWLFDV
cuarto,
capítulo III, artículo 45, fracción
III. GH SUXHED 'LDULR 2ƔFLDO
SUHIDEULFDGDV(VSHFLƔFDFLRQHV
\ P§WRGRV
de la Federación. México, 29 de enero de 1999."
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Los campamentos de construcción deberán ubicarse dentro de las

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2016). Manual para

áreas de desplante de la obra; nunca sobre humedales, zona federal o Estudios, Gestión y Atención Ambiental en Carreteras. México:
dunas.

Ah36

Subsecretaría de Infraestructura. Pag. 11.

En áreas verdes y ajardinadas sólo se deberán utilizar fertilizantes
orgánicos, incluidos en la CICOPLAFEST.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Título cuarto, capítulo IV, artículo 134, fracción IV.

Todas las localidades que no cuenten con una planta de tratamiento de Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Ah37

aguas residuales deberán dirigir sus descargas por lo menos hacia Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
letrinas o contar con sistemas alternativos para el manejo de las aguas segundo, capítulo II, artículo 148 y Título IV, capítulo I, artículo 261 y
residuales.

262.

- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México,
última reforma 6 de enero de 2020. Título tercero, capítulo único,
artículo 14 BIS 5, fracción IX.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Se limita la construcción de obras civiles que impermeabilice zonas de Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
Ah38

alto potencial de recarga con el fin de asegurar las zonas vulnerables a 2018. Título segundo, capítulo I, artículo 53, fracción VI.
- Universidad Autónoma Metropolitana. (Sin fecha). Repensar la

la contaminación de agua subterránea.

cuenca: La gestión de ciclos del agua en el Valle de México. 4 de
Noviembre del 2020, de Centro para la sustentabilidad Incalli
Ixcahuicopa

Sitio

web:

http://centli.org/biblioteca/repensarlacuenca/diagnostico.pdf

Para evitar la contaminación de acuíferos por la infiltración de las CONAGUA. (2019). Manual de Agua Potable, Alcantarillado y
Ah39

aguas residuales, las lagunas de estabilización deberán de ubicarse en Saneamiento. Diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales
suelos impermeables, sin fallas geológicas y fuera de los lechos de ríos.

Ah40

municipales: lagunas de estabilización. Comisión Nacional del Agua.

- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
 5HJODPHQWR (VWDWDO GH =RQLƔFDFL±Q 3HUL±GLFR 2ƔFLDO (O (VWDGR GH
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
Jalisco"". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título segundo,
Las fosas sépticas deberán contener filtros para el tratamiento de segundo, capítulo II, artículo 148 y Título cuarto, capítulo I, artículo
capítulo II, artículo 148 y Título cuarto, capítulo I, artículo 261 y 263
aguas residuales. Se deberán ubicar fuera de zonas vulnerables a la 261 y 263
 1RUPD 2ƔFLDO 0H[LFDQD 120&1$ )RVDV V§SWLFDV
contaminación del agua subterránea.
- Norma Oficial Mexicana NOM-006-CNA-1997, Fosas sppticas
SUHIDEULFDGDV(VSHFLƔFDFLRQHV
\
P§WRGRV
GH
SUXHED
prefabricadas-Especificaciones y mptodos de prueba. Diario Oficial
'LDULR 2ƔFLDO GH OD )HGHUDFL±Q 0§[LFR  GH HQHUR GH 
de la Federación. México, 29 de enero de 1999.

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Ah41

Los desarrollos de cualquier tipo deberán contar con instalaciones

Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título

sanitarias y de recolección de basura en sitios estratégicos.

cuarto, capítulo I, artículo 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 y 275.

Ah42

Los proyectos, obras y actividades a desarrollarse deberán llevarse a
cabo preferentemente en las áreas libres de vegetación natural.

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
primero, capítulo XII, artículo 230, fracción II.

Acuerdo por el que la Secretaría de Energía aprueba y publica la
Los nuevos desarrollos habitacionales y agroproductivos deberán
Ah43

incorporar

sistemas

de

autogeneración

complementarios a la red central.

de

energía

limpia,

actualización de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de
Tecnologías y Combustibles más Limpios, en términos de la Ley de
Transición Energética. Diario Oficial de la Federación. México, 7 de
febrero de 2020.
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Cualquier actividad urbanistica, debera presentar un dictamen de
definición de zona federal de cauces y cuerpos de agua.

Ju s ti f i c a c i ón

- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México,
última reforma 6 de enero de 2020. Título tercero, capítulo único,
sección segunda, artículo 15, fracción X.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
Ah45

No se permite el establecimiento de asentamientos humanos de alta 2018. Título primero, capítulo IV, sección IV, artículo 23, fracción IX.
densidad.

- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
primero, capítulo VI, artículo 35, fracción I.

La quema de corral o traspatio de residuos sólidos, solo se permitirá en Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Ah46

poblaciones menores a 1,000 habitantes y no presenten ningún riesgo Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 19 de enero de
para la población.

2018. Título tercero, capítulo único, artículo 20, 21, 22, 23 y 24.

Los nuevos proyectos de desarrollo urbano deberán construir la red de Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Ah47

drenaje pluvial complementaria y cisternas de almacenamiento para Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
usos no potables del recurso.

El establecimiento de nuevos asentamientos humanos y desarrollos
Ah48

inmobiliarios, quedan sujetos a la evalucación en materia de impacto
ambiental y de cambio de uso de suelo.

La zona de Aprovechamiento Urbano destinada para campo de Golf en
Ah49

el Plan Parcial de Urbanización del Proyecto Zafiro solo podrá cambiar
su vocación cuando la vocación propuesta tenga fines de conservación
y genere menor impacto que el campo de golf establecido actualmente

Co1

Co2

Los caminos municipales, estatales o federales deberán construirse
fuera de las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas.

cuarto, capítulo II, artículo 287.

Artículo 11 del decreto por el que se declara el área natural protegida
con el carácter de reserva de la biosfera, la región conocida como
chamela-cuixmala, ubicada en el municipio de La Huerta, Jal. 30 dic
'93. Artículo 5 Reglamento de la LGEEPA inciso Q),O)

Ley para la acción ante el cambio climático del estado de Jalisc.o
Congreso del Estado de Jalisco. México, 2015. Título primero, capítulo
único, artículo 3 fracción XV.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículos 47, 48.

La colecta y/o extracción de flora, fauna, hongos y minerales estará Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. México,
prohibida.

última reforma 5 de junio de 2018. Artículo 87

Se sugiere llevar un control de ingresos a la ANP así como mostrar los Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
Co3

reglamentos y objetivos específicos de la misma para incentivar la Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
educación ambiental

La construcción de caminos municipales, estatales o federales deberán
Co4

contar con una Evaluación de Impacto Ambiental y un Estudio Técnico
Justificativo que valore los impactos ambientales de la construcción y
que asegure su mitigación a futuro.

2018. Artículo 66.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículos28, 29, 33, 47, 48.
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El uso de fuego solo se permitirá en zonas destinadas a la recreación y
Co5

preparación de alimentos con infraestructura adecuada para la
prevención de incendios. Esta zona debe ser autorizada por el gobierno
municipal.

Se deben realizar prácticas de preservación de la vegetación natural
Co6

para el control de plagas y enfermedades, en lugar del uso de
plaguicidas altamente tóxicos.

Ju s ti f i c a c i ón

CONANP. (2016) Términos de referencia para la elaboración de
programas

de

manejo

de

las

Áreas

Naturales

Protegidas

competencia de la Federación. SEMARNAT

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 32, fracción II.

S. Kark, Effects of Ecotones on Biodiversity, In Reference Module in
Co7

En los ecotonos se prohíbe cualquier actividad productiva o extractiva.

Life

Sciences,

Elsevier,

2017,

ISBN:

978-0-

12-809633-8,

http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-809633-8.02290-1

No se permiten actividades deportivas en vehículos de tracción
Co8

motorizada, como el motocross u otras relacionadas con cuatrimotos,
dentro de playas o dunas costeras.

REGLAMENTO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL MAR
TERRITORIAL,

VÍAS

NAVEGABLES,

PLAYAS,

ZONA

FEDERAL

MARÍTIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR Publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 1991. Art. 7

- Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación. México, 24 de
Se prohíbe el uso de plaguicidas no especificados en el Catálogo Oficial enero de 2020. Artículo 17 BIS.
Co9

de Plaguicidas emitido por la CICOPLAFEST y de aquellos de alta
permanencia en el medio ambiente.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Diario
Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de 2018.
Artículo 1, Fracción VI.

- Chávez- León, G. 2016. Importancia de los árboles muertos en pie
para la fauna silvestre. Folleto Técnico Núm.20, Cenid-Comef, INIFAP,
Se deben conservar en pie los árboles muertos de la vegetación nativa
Co10

que presenten indicios de utilización por parte de la fauna que habite
dichos sitios.

Coyoacán, Ciudad de México, México. 36 p.
- Norma Oficial Mexicana NOM-061-SEMARNAT-1994, que establece
las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocacionados
en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal. Diario
Oficial de la Federación. México, 23 de abril de 2003.

Cualquier tipo de quema de los materiales vegetales productos del
Co11

desmonte debe de cumplir con lo especificado en la normatividad con
respecto al uso del fuego y los trámites especificados ante la autoridad
competente.

No realizar reforestación en bosques afectados por incendios sin antes
Co12

hacer un diagnóstico del daño y evaluar el potencial de la regeneración
y restauración natural.

Norma Oficial Mexicana NOM-015 SEMARNAT/SAGARPA 2007, que
establece las especificaciones técnicas de uso del fuego en los
terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario. Diario
Oficial de la Federación. México, últimas modificaciones 28 de mayo
de 2020.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 121.

Norma Oficial Mexicana NOM-012-SEMARNAT-1996: Que establece
Co13

En zonas rurales se deberán utilizar ecotecnias de estufas eficientes de los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el
leña.

aprovechamiento,transporte y almacenamiento de leña para uso
doméstico. Diario Oficial de la Federación. México, 3 de abril de 2003

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Los proyectos forestales deben priorizar el uso de especies reguladoras
Co14

de plagas por encima de los controles químicos de enfermedades
forestales (los cuales se se restringen a las reguladas por el
CICOPLAFEST)

Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 114.
- Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación. México, 24 de
enero de 2020. Artículo 17 BIS.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación, última reforma, Última reforma
publicada 5 de junio de 2018. Artículo 86, fracciones V,VI,VII.
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- Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Diario
Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de 2018.

Co15

La reforestación debe realizarse con especies nativas y considerando
los tres estratos de vegetación (herbáceo, arbustivo y arbóreo).

Artículo. 98.
- Norma Oficial Mexicana NOM-060-ECOL-1994, que establece las
especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los
suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. Diario
Oficial de la Federación. México, 28 de febrero de 1994.

Cualquier modificación del paisaje, ya sea por obra civil, cambio de la Norma Oficial Mexicana NOM-060-ECOL-1994, que establece las
Co16

cobertura del territorio, proyecto de infraestructura, agropecuario, y especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los
de restauración o conservación, deberá establecer medidas para el suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. Diario
control de la erosión.

Oficial de la Federación, México, última reforma 23 de abril de 2003.

Norma

Oficial

Mexicana

NOM-083-SEMARNAT-2003,

Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio,
Co17

Se prohíbe el establecimiento de rellenos sanitarios y/o sitios de
disposición de cualquier tipo de residuos.

diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras
complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial. Diario Oficial de la Federación. México,
última modificación 4 de agosto de 2015.

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Co18

Los herbicidas deberán ser del tipo biodegradables.

Periódico Oficial El Estado de Jalisco, México, última reforma, 1 de
febrero de 2000. Artículo 86, Fracción IV.

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
Co19

No se permite ningún tipo de construcción permanente sobre

las

humedales, esteros o escurrimientos naturales.

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

Federación. México, 10 de abril de 2003. Numeral 4.

Solo se permite infraestructura desmontable, de materiales locales, y
Co20

en las ubicaciones establecidas por la normatividad vigente de
sustentabilidad en las áreas de dunas costeras y playas.

Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016 Que establece los requisitos
y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas.

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
Co21

No se permite la alteración de los canales de comunicación entre los las
esteros.

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la
Federación. México, 10 de abril de 2003.

Co22

Se prohibe la disposición de basura en las dunas costeras.

Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016 Que establece los requisitos
y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas.

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
Co23

Se deberán rehabilitar cualquier unidad hidrológica que se encuentre las
degradada a cualquier nivel.

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la
Federación. México, 10 de abril de 2003.

La apertura, modificación o cierre de la boca de los esteros está sujeto
Co24

a la previa autorización de la autoridad correspondiente, presentando
un Estudio Técnico Justificativo.

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
las

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la
Federación. México, 10 de abril de 2003.
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Está prohibida la extracción comercial de los materiales de los lechos y Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
Co25

vegas de los ríos sin previo Estudio de Impacto Ambiental aprobado por Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
la SEMARNAT.

Co26

2018. Artículo 28.

Se prohíbe el desmonte fuera de áreas de aprovechamiento forestal,
agropecuario y urbano y/o sin previa autorización.

únicamente se permite el uso de lanchas sin motor fuera de borda o
cuya propela sea impulsada por motor eléctrico.

permanencia de flora o fauna, deberán de ser conservados sin
modificaciones. Solo se podrán registrar cambios cuando estos sean
para mejorar la calidad de los hábitats presentes.

El tránsito de vehículos en dunas y playas solo estará permitido para
Co29

actividades relacionados con la vigilancia, protección civil, investigación
científica y conservación biológica.

desvarado

de

embarcaciones,

dentro

de

los

muelles

hechos

especialmente para la desembarcación.

biopesticidas, bio-estimulantes y bio-elicitores; y la diversificación de
plantas nativas en los bordes de los predios agrícolas para la
estabilización de población de plagas.

En
Co32

laderas

se

retendrán

los

sedimentos

con

represamientos

escalonados u otras técnicas de conservación de suelo para disminuir
los procesos erosivos y de degradación del mismo.

El aprovechamiento sustentable de la flora, fauna, minerales y otros
Co33

para

la

preservación,

conservación

y

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 79, fracción II

Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012, Que establece las
especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las
poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación.

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
las

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la
Federación. México, 10 de abril de 2003.

Se promueven los métodos alternativos como la utilización de
Co31

especificaciones

Diario Oficial de la Federación. México, 01 de febrero de 2013.

Sólo se permitirá el tránsito de vehículos motorizados para varado y
Co30

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
las

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la
Federación. México, 10 de abril de 2003.

Las cuevas, grietas, minas abandonadas y árboles que permitan la
Co28

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículos 28, 29.

Para las actividades de navegación en los manglares y esteros,
Co27

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.

recursos naturales, se realizará fuera de zonas núcleo y quedará
condicionada a la presentación de Estudios de Impacto Ambiental con
estudios de cambio de uso de suelo.

Sagasta, J. M., Zadeh, S. M., & Turral, H. (2018). More people, more food,
worse water. Food and Agriculture Organization. Obtenido 14 de
septiembre de 2020 de: http://www.fao.org/3/CA0146EN/ca0146en.pdf

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Capítulo II, artículo 78, artículo 98, párrafos II, III y IV y artículo
103.

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Diario
Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de 2018.
Artículo 79 y 80.

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Las brechas y veredas dentro de las selvas y bosques ya existentes
Co34

deberán implementar acciones para conservar el suelo, evitar la
erosión y permitirán la continuidad hídrica.

Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 142.
- Norma Oficial Mexicana NOM-060-ECOL-1994, que establece las
especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los
suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. Diario
Oficial de la Federación. México, 28 de febrero de 1994.
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La vegetación ribereña deberá ser conservada respetando su

- Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. México,

distribución natural en la orilla de los cuerpos y cauces de agua;

última reforma 5 de junio de 2018., Artículo 98.

cuando presente signos de deterioro, su recuperación será mediante - Granados-Sánchez, D., & Hernández-García, M. Á., y López-Ríos, G. F.
reforestación con especies nativas y manejo de suelo para lograr su (2006). Ecología de las Zonas Ribereñas. Revista Chapingo. Serie
estabilidad.

Toda actividad antropogénica deberá contar con sistemas de
Co36

tratamiento de aguas residuales que cumpla con la normativa vigente,
a fin de sostener los niveles de calidad de los hábitats silvestres.

Ciencias Forestales y del Ambiente, 12(1) ,55-69. ISSN: 2007-3828.

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. México,
última reforma 5 de junio de 2018. Artículo 117, Fracción IV.

- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, 6
de enero de 2020. Artículo 86, BIS 2.
Co37

Se prohíben las descargas de drenaje sanitario sin tratamiento y de
residuos sólidos en los cuerpos de agua y zonas inundables.

- Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, Que establece los
límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 03 de junio de
1998.

Co38

Cualquier actividad productiva deberá garantizar la continuidad de los
procesos físicos y biológicos del sistema ambiental.

El aprovechamiento de tierra de monte solamente podrá extraerse en
Co39

los sitios especificados por la NOM-003-RECNAT-1996, con las
autorizaciones de la Delegación Federal de la Secretaría en la entidad
federativa correspondiente.

En aquellos predios que se haya presentado al menos un incendio
Co40

natural o antropogénico, se establecerá un programa de restauración
por un periodo no menor al necesario que asegure la recuperación de la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 79,100,103.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-RECNAT-1996, Que establece los
procedimientos,

criterios

y

especificaciones

para

realizar

el

aprovechamiento, transporte y almacenamiento de tierra de monte.
Diario Oficial de la Federación. México, 06 de mayo de 1996.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículos 125,117.

funcionalidad del ecosistema.

No se permite el lavado de depósitos de aceites, combustibles o
Co41

residuos, ni la descarga de aguas residuales sin tratamiento y residuos
sólidos en la dársena y peines de los humedales y marinas.

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
las

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la
Federación. México, 10 de abril de 2003. Apartado 4.5 y 4.8

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio
Co42

Los caminos y carreteras que atraviesen áreas naturales deben
permitir la continuidad de corredores naturales.

Ambiente. Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de
junio de 2018. Artículo 170.
- Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación.
México, 19 de enero de 2018. Artículo 46

Durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento, se
Co43

deberá ejercer una vigilancia continua para evitar la captura, cacería y
destrucción de nidos y crías.

No se permite la disposición de materiales derivados de obras,
Co44

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Diario Oficial de la
Federación. México, 07 de Junio de 2013. Artículo 10.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.

excavaciones o rellenos sobre la vegetación nativa o en sitios sin previa Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
autorización de la autoridad correspondiente.

2018. Capítulo III, Artículo 108.
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Norma

Oficial

Mexicana

NOM-083-SEMARNAT-2003,

Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio,
Co45

No deberán ubicarse tiraderos para la disposición de residuos sólidos diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras
en barrancas, próximas a ríos, escurrimientos y zonas de alta recarga.

complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial. Diario Oficial de la Federación. México,
última reforma 04 de agosto de 2015.

Las obras civiles en áreas aledañas a ecosistemas de manglar,
Co46

humedales y/o esteros no deben alterar los flujos de entrada o salida
que componen a estos sistemas.

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
las

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la
Federación. México, 10 de abril de 2003.

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
Co47

Para reforestar sólo se deberán emplear especies de manglar del

las

humedal en cuestión.

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

Federación. México, 10 de abril de 2003.

Se deben conservar en pie los manglares muertos de la vegetación Chávez- León, G. 2016. Importancia de los árboles muertos en pie
Co48

nativa que presenten indicios de utilización por parte de la fauna que para la fauna silvestre. Folleto Técnico Núm.20, Cenid-Comef, INIFAP,
habite dichos sitios.

Coyoacán, Ciudad de México, México. 36 p.

Cualquier modificación del paisaje en predios contiguos a humedales, Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
Co49

esteros, lagunas y marismas deberán considerar una franja de

las

amortiguamiento de 100 metros, considerando el límite máximo de

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la

pleamar.

Federación. México, 10 de abril de 2003.

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
Co50

No se permite el desmonte y/o deforestación de ecosistemas de

las

manglar, humedal y esteros.

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

Federación. México, 10 de abril de 2003. Especificación 4.18

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
Co51

Se deberán rehabilitar los canales de comunicación entre ecosistemas las
que estén alterados por alguna forma de intervención humana.

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la
Federación. México, 10 de abril de 2003. Especificación 4.36

- Ley Federal de Sanidad Animal y Vegetal. Diario Oficial de la
Federación. México, 25 de julio de 2007.
Co52

Se prohíbe el ingreso o liberación de cualquier especie invasora o
exótica ya sea vegetal o animal

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018.
- Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Diario Oficial de la Federación. México, 18 de marzo de 2005.

Co53

No se permite desecar cuerpos de agua, humedales, manglares,
marismas y/o esteros.

La obtención del material para construcción se deberá realizar de los
bancos de préstamo señalados por la autoridad competente, los cuales
Co54

estarán ubicados fuera del área que ocupan los manglares y en
sitios que no tengan influencia sobre la dinámica ecológica de los
ecosistemas que los contienen, como marismas, esteros y humedales.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Capítulo I, Artículo 88, I, IV.

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
las

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la
Federación. México, 10 de abril de 2003.
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Las zonas inundables alrededor de los manglares, humedales y/o
Co55

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece

marismas en la UGA no deberán registrar cambios de uso del suelo. Solo las

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

se podrán registrar cambios cuando éstos sean para mejorar la calidad restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la
de los hábitats presentes.

Federación. México, 10 de abril de 2003.

- Norma Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016 Que establece los
Se promoverán planes de acción por parte de los ayuntamientos
Co56

municipales para la recolección y disminución de residuos en
rancherías, playones y humedales.

requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas.
- Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
las

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la
Federación. México, 10 de abril de 2003.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
Co57

Se deberá respetar la zonificación que delimita al cuerpo de agua en los Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
programas de conservación vigente de los sitios RAMSAR.

2018. Artículo 1, Fracción IV, Artículo 2, Fracción II, Artículo 11,
Fracción I.

Co58

Co59

Los viveros deberán incorporar el cultivo de especies arbóreas y/o
arbustivas nativas para reforestación.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 15, Fracción XIII.

Se podrán establecer viveros para producción de plantas de ornato o
medicinales para fines comerciales.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 15, III, VIII, XI, XII, XVIII.

La SEMARNAT podrá apoyarse en la Junta Intermunicipal respectiva,
Co60

para regular la captura y comercio de fauna silvestre sin estatus

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

comprometido. Se realizará únicamente dentro de Unidades de

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de

Conservación, Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (UMAS) y 2018. Artículo 80, Fracción IV.
de acuerdo a los calendarios y normatividad correspondientes.

Co61

El

aprovechamiento

de

flora

silvestre

y

hongos

sin

estatus

comprometido deberá contar con un Programa de Manejo autorizado.

Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación. México,
19 de enero de 2018. Articulos 18, 30, 82 - 91.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Diario
Co62

Se prohíbe la captura y comercio de aves silvestres con fines

Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de 2018.

comerciales

Artículo 79, Fracción IV.

fuera

de

Unidades

de

Conservación,

Manejo

y

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. (UMAS).

- Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación.
México, 19 de enero de 2018. Artículo 122.

Se prohíbe el aprovechamiento extractivo de flora, fauna, hongos,
Co63

polígonos forestales no maderables.

Solo se permite la extracción de especies señaladas en el PROGRAMA
Co64

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

protistas y procariotas silvestres fuera de los polígonos de UMAs y de Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de

DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE Y DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA EN EL SECTOR RURAL 1997-2000 para pie de cría.

2018. Artículo 15, II, III, V, XI, XII, XVIII.

Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación. México,
19 de enero de 2018. Artículos 18, 30, 82 - 91.
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Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012, Que establece las
Co65

Los campamentos tortugueros deberán restringir el acceso a las playas especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las
de arribo de tortuga marina en época de desove y eclosión.

poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación.
Diario Oficial de la Federación. México, 01 de febrero de 2013.

Co66

Mantener actividades productivas y recreativas fuera de las zonas de Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación. México,
anidación, reproducción y alimentación de la fauna silvestre.

19 de enero de 2018. Artículos 60 TER, 62 y 77.

Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012, Que establece las
Co67

Se deberá evitar la iluminación directa o indirecta en ó hacia la playa especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las
en las épocas de arribo y desove de tortuga marina.

poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación.
Diario Oficial de la Federación. México, 01 de febrero de 2013.

El control de malezas se realizará únicamente por métodos físicos u Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Co68

orgánicos, prohibiendo el uso de compuestos químicos de alta

Periódico Oficial El Estado de Jalisco, México, última reforma, 1 de

permanencia.

febrero de 2000. Artículo 86 Fracción IV.

- Instituto Nacional de Ecología - SEMARNAP, Programa de
Cualquier tipo de aprovechamiento intensivo se desarrollará bajo el conservación de la vida silvestre y diversificación productiva en el
Co69

esquema de UMAS o polígonos de aprovechamiento forestal maderable sector rural 1997-2000, INE, México,1997.
y no maderable.

- Ley General de Vida Silvestre, Diario Oficial de la Federación,
México, 19-01-2018.

Se permitirá el establecimiento de Unidades de Conservación, Manejo y
Co70

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) en la

Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación. México,

modalidad de manejo extensivo para uso comercial cinegético,

19 de enero de 2018. Artículo 39

repoblación o recreación.

Se deberá identificar, por parte de investigadores técnicos, las áreas de
Co71

anidación y reproducción de fauna silvestre para mantener esas zonas
excluidas de cualquier aprovechamiento.

Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación. México,
19 de enero de 2018. Artículo 5, Fracción III.

ACUERDO por el que se determina la Lista de las Especies Exóticas
Co72

Se prohíbe el ingreso o liberación de cualquier especie invasora.

Invasoras para México. Diario Oficial de la Federación. México, 07 de
diciembre de 2016. SEMARNAT. Tercera Sección

No se otorgarán autorizaciones si el aprovechamiento minas y bancos Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
Co73

de material pudiera tener consecuencias negativas sobre las

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de

respectivas poblaciones y el desarrollo de los eventos biológicos.

2018. Artículo 79.
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- Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación.
México, 19 de enero de 2018. Artículo 46, Artículo 47 Bis 3., Fracción II.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio
Ambiente. Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de
Se negará la autorización de cualquier actividad productiva o de
extracción, o el registro de la Unidad de Manejo para la Conservación
Co74

de Vida Silvestre, cuando estos obstaculicen el libre tránsito o
movimientos de ejemplares felinos (entre ellos, la Panthera Onca) en
corredores biológicos o áreas naturales protegidas.

junio de 2018. Artículo 48.
- Salas, M., Lavariega, M., Torres, M. (2012). Distribución actual y
potencial del jaguar (Panthera onca) en Oaxaca, México. Rev. Mex.
Biodiv. ISSN 2007-8706.
- Rodríguez-Soto, Clarita & Monroy-vilchis, Octavio & Maiorano, Luigi
& Boitani, Luigi & Faller, Juan & Briones, Miguel & Nuñez, Rodrigo &
Rosas Rosas, Octavio & Ceballos, Gerardo & Falcucci, Alessandra.
(2011). Predicting potential distribution of the jaguar (Panthera onca)
in Mexico: Identification of priority areas for conservation. Diversity
and Distributions. 17. 350-361. 10.2307/41058183.

- NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestresCategorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o
Co75

Queda prohibida la caza o captura de felinos registrados en la NOM- cambio-Lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación,
059-SEMARNAT-2010

México, 26 de noviembre de 2010.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio
Ambiente. Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de
junio de 2018. Artículo 48, 60, 174 BIS.

Co76

Co77

La regulación de las Áreas Naturales Protegidas deberá seguir lo
descrito por su plan de manejo, decreto o certificado, según sea el caso.

El desarrollo de actividades de aprovechameinto se realizará fuera de
las zonas núcleo del área natural Chamela-Cuixmala

Los

desmontes

fuera

de

áreas

de

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. Diaro
Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de 2018.
Artículo 44, 45, 45BIS, 46.

Ceballos G., A. Szekely, A. García, P. Rodríguez y F. Noguera. 1999.
Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera ChamelaCuixmala.
Instituto Nacional de Ecología, SEMARNAP, México. D.F

aprovechamiento

forestal,

agropecuario y urbano, quedan sujetos a la evaluación en materia de Artículo 11 del Decreto de la Reserva de la Biósfera Chamela
Co78

impacto ambiental y de cambio de uso de suelo apegándose a los

Cuixmala. Artículo 5 del Reglamento de la LGEEPA. en materia de

lineamientos de las hectáreas de cambio de uso de suelo que dicta la impacto ambiental.
unidad de gestión ambiental.

Las zonas inundables alrededor de los manglares, humedales y/o
marismas en la UGA no deberán registrar cambios de uso del suelo. Solo
Co79

se podrán registrar cambios cuando éstos sean para mejorar la calidad
de los hábitats presentes o para el estabelcimiento de caminos, en caso
de que no haya otro sitio donde establecerlo que genere menor impacto.

Se prohíbe el uso de cualquier agroquímico, ya sean pesticidas
Co80

(insecticidas, herbicidas, fungicidas y nematicidas) o fertilizantes
sintéticos

(incluyendo

crecimiento).

hormonas

y

otros

agentes

químicos

de

Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece
las

especificaciones

para

la

preservación,

conservación

y

restauración de los humedales costeros. Diario Oficial de la
Federación. México, 10 de abril de 2003.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación, última reforma, Última reforma
publicada 5 de junio de 2018. Artículo 86, fracciones V,VI,VII.

De ser autorizado un cambio de uso de suelo forestal a agropecuario, Red Temática de Sistemas Agroforestales de México. (2019).
Co81

sólo se podrán realizar actividades silvopastoriles, agroforestales o Experiencias de Agroforestería en México. Ciudad de México:
agrosilvopastoriles.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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- Ley de la Industria Eléctrica. Diario Oficial de la Federación. México,
11 de agosto de 2014. Artículo 6, IV.
Previo a cualquier proyecto de energía renovable con uso extensivo del - Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Er1

territorio de la UGA, es necesario realizar estudios de factibilidad
ambiental y social específicos para el sitio donde se pretende
desarrollar.

Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 3, fracciones X y Xll.
- Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética. Diario Oficial de la
Federación. México, última reforma 07 de junio de 2013. Capítulo II,
Artículo 6, Fracción VII.

En las zonas con mayor potencial eólico en la UGA, realizar estudios de
monitoreo de aves y quirópteros para conocer: sus hábitos, zonas de
anidación, reproducción y alimentación, las rutas migratorias, la
Er2

estimación de fatalidades por colisión de fauna voladora y la
conveniencia de la ubicación de los proyectos, de manera tal que se
consideren los efectos de los impactos ambientales sinérgicos y
acumulativos para minimizar riesgos.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio
Ambiente. Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de
junio de 2018. Artículo 79,100,103.
- Martín del Campo et al. . (2009). La energía del viento en México:
Simulación de un parque eólico y aplicación de análisis probabilístico
de seguridad.

- Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-151-SEMARNAT2006, que establece las especificaciones técnicas para a protección
del medio ambiente durante la construcción, operación y abandono
de instalaciones eoloeléctricas en zonas agrícolas, ganaderas y
En las zonas con mayor potencial eólico, se deberá tomar en cuenta la
Er3

evaluación de impacto ambiental del proyecto hacia el paisaje, al suelo
y vegetación, a la salud de la población y a la fauna circundante por el
ruido.

eriales. Diario Oficial de la Federación. México, 28 de diciembre de
2006.
- Athanasios. (2018). A GIS-based Multicriteria Decision Analysis
Approach on Wind Power Development; The Case of Nova Scotia,
Canada.
- Martín del Campo et al. . (2009). La energía del viento en México:
Simulación de un parque eólico y aplicación de análisis probabilístico
de seguridad.

Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Er4

Se debe evaluar la factibilidad del uso de energías renovables para Financiamiento de la Transición Energética. Diario Oficial de la
nuevos desarrollos.

Federación. México, última reforma 07 de junio de 2013. Capítulo I,
Artículo 2. Capítulo IV, Artículo 23 y 27.

- Ley de la Industria Eléctrica. Diario Oficial de la Federación. México,
11 de agosto de 2014. Artículo 4, Fracción II.
Er5

El alumbrado público deberá de operar con sistemas de alta eficiencia - Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
energética y/o preferentemente con energía solar

Financiamiento de la Transición Energética. Diario Oficial de la
Federación. México, última reforma 07 de junio de 2013. Capítulo III,
Artículo 20

- Athanasios. (2018). A GIS-based Multicriteria Decision Analysis
Approach on Wind Power Development; The Case of Nova Scotia,
Canada.
- Martín del Campo et al. (2009). La energía del viento en México:

Er6

Los proyectos de energía eólica deberán contar con una distancia

Simulación de un parque eólico y aplicación de análisis probabilístico

suficiente a asentamientos humanos para que los decibeles del

de seguridad.

aerogenerador cumplan con el ruido máximo permitido para humanos - Arriaga M., V., y Córdova y Vázquez, A. (Eds.). (2006). Manual del
de 65 dB establecido en la NOM-081-SEMARNAT-2011. Dependiendo de proceso de ordenamiento ecológico. Secretaría de Medio Ambiente y
las características de técnicas de los aerogeneradores, éstos deberán Recursos Naturales (SEMARNAT).
de ser situados 500m - de 1,000m de zonas urbanas y residenciales.

- Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-151-SEMARNAT2006, que establece las especificaciones técnicas para a protección
del medio ambiente durante l construcción, operación y abandono de
instalaciones eoloeléctricas en zonas agrícolas, ganaderas y eriales.
Diario Oficial de la Federación. México, 28 de diciembre de 2006.

La instalación de granjas solares no puede localizarse en áreas
Er7

aledañas a cuerpos de agua o escurrimientos naturales, áreas
naturales, lugares de patrimonio cultural, áreas de riesgo de
inundación y/o tierras agrícolas de buena calidad.

- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, 6
de enero de 2020. Título noveno, capítulo único, artículo 113, fracción
III., artículo 119.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 3, fracciones X y Xll.
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Nasehi, S., Sakineh Shadkam, B. O., Karimi, S., and Heydari, S. (2017).
Er8

Los proyectos de energía fotovoltaica no deberán ubicarse en áreas con Modelling site selection for solar power establishment by fuzzy logic
uso de suelo de selva ni bosque.

and ordered weighted averaging methods in arid and semi-arid
regions (Case study Yazd province-IRAN). Tehran: INNSPUB.

No se permiten la instalación de proyectos de generación de energía
Er9

eléctrica renovable en zonas prioritarias para la conservación/
ecosistemas frágiles

Ley de la Industria Eléctrica. Diario Oficial de la Federación. México, 11
de agosto de 2014. Artículo 6, II.

- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, 6
de enero de 2020. Artículo 81
Er10

La explotación, uso o aprovechamiento de las aguas geotérmicas se - Ley de Energía Geotérmica. Diario Oficial de la Federación. México, 11
realizará mediante concesión.

de agosto de 2014. Artículos 30, 31, 32 y 51.
- Reglamento de la Ley de Energía Geotérmica. Diario Oficial de la
Federación. México, 31 de octubre de 2014. Artículo 38.
- Ley de Energía Geotérmica. Diario Oficial de la Federación. México, 11
de agosto de 2014. Artículos 23, 34 y 65.
- Norma Oficial Mexicana NOM-150-SEMARNAT-2006, Que establece

Er11

Los pozos geotérmicos para exploración deberán hacerse conforme a
las especificaciones técnicas establecidas en las normas oficiales.

las especificaciones técnicas de protección ambiental que deben
observarse en las actividades de construcción y evaluación
preliminar de pozos geotérmicos para exploración, ubicados en zonas
agrícolas, ganaderas y eriales, fuera de áreas naturales protegidas y
terrenos forestales. Diario Oficial de la Federación. México, 6 de
marzo de 2007.

Se deberá promover la producción de insumos para bioenergéticos, a
Er12

partir de las actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos
biotecnológicos y enzimáticos del campo.

Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Diario Oficial de
la Federación. México, 1 de febrero de 2008. Artículo 1, I.

- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, 6
de enero de 2020. Artículos 85. 98, 100, 113 y 113 BIS 1.
Los propietarios y poseedores de aprovechamientos forestales deberán - Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Fo1

poner en marcha sistemas de prevención y control de erosión, que Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 125.
consideren los caminos, brechas y veredas y que garanticen la

- Norma Oficial Mexicana NOM-060-ECOL-1994, que establece las

continuidad de los patrones naturales de flujos hídricos

especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los
suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. Diario
Oficial de la Federación, México, última reforma 23 de abril de 2003.

La selección de un sistema silvícola debe prever etapas de la sucesión, - Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
clases de estructura y asociaciones vegetales, además de presentar los Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 3, Fracción XXVII
Fo2

datos de composición de especies arbóreas del bosque, con diámetros - Jardel-Peláez, E. J. 20015. Criterios para la conservación de la
>2.5 cm, incluyendo información sobre sus poblaciones dentro del

biodiversidad en los programas de manejo forestal. Consultado el 31

programa de manejo forestal.

agosto de2020, CONAFOR, SEMARNAT, GEF, PNUD.

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 125.
- Norma Oficial Mexicana NOM-060-ECOL-1994, que establece las
especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los
Los aprovechamientos forestales deberán incluir prácticas para evitar suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. Diario
Fo3

el desperdicio de madera en el monte y realizar la pica y acomodo de Oficial de la Federación, México, última reforma 23 de abril de 2003.
los residuos (limpia de monte) con el fin de reducir el riesgo de incendios -Norma Oficial Mexicana NOM-152-SEMARNAT-2006, que establece
forestales.

los lineamientos, criterios y especificaciones de los contenidos de los
programas de manejo forestal para el aprovechamiento de recursos
forestales maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas
áridas. Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 17 de
octubre de 2008.

Los aprovechamientos forestales deberán garantizar la permanencia
Fo4

de corredores de fauna y hábitats de relevancia ecológica para

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la

considerar zonas de exclusión de aprovechamiento en vegetación

Federación. México, última reforma 13 de abril de 2020, Artículo 12.

nativa.
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En áreas forestales alteradas se permite
Fo5

Ju s ti f i c a c i ón

la introducción

de

Programa de Manejo Forestal de la CONAFOR.

Las autorizaciones de cambio de uso de suelo deben integrar un
Fo6

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la

plantaciones comerciales, previa autorización de Impacto Ambiental y Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículos 35,

programa de rescate y reubicación de especies de la flora y fauna
afectadas y su adaptación al nuevo hábitat de manera gradual,
garantizando los procesos físicos y biológicos del sistema ambiental.

36, 59, 73, 75.

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículos 75, 93.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículos 28, 29, 30.

-

NOM-152-SEMARNAT-2006,

Que

establece

los

lineamientos,

criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de
Las personas propietarias y poseedoras de terrenos preferentemente manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales
Fo7

forestales están obligados a prevenir los incendios forestales,

maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas. Diario

estableciendo medidas de prevención, combate y tratamiento de

Oficial de la Federación, México, última reforma 17 de octubre de 2008.

combustibles forestales.

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículos 117,
119, 120 y 121.

- Norma Oficial Mexicana NOM-060-ECOL-1994, que establece las
especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los
Fo8

En las reforestaciones se considerarán las especies nativas y las
densidades naturales, según el tipo de vegetación en su expresión local.

suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. Diario
Oficial de la Federación, México, última reforma 23 de abril de 2003.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 125.

-

Fo9

NOM-152-SEMARNAT-2006,

Que

establece

los

lineamientos,

Las áreas deforestadas o degradadas deberán ser restauradas o

criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de

rehabilitadas a través del control o eliminación de los factores de

manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales

cambio, el restablecimiento de la cobertura vegetal, la siembra o

maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas. Diario

plantación y la reintroducción de especies nativas, el control de

Oficial de la Federación, última reforma 17 de octubre de 2008.

procesos de erosión y degradación de suelo, y la estabilidad y

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la

productividad de los suelos.

Federación, última reforma 13 de abril de 2020. Artículos 17, 119, 120 y
121.

Fo10

Las superficies de la unidad de manejo forestal que forman parte de un
Área Natural Protegida deberán sujetarse al plan de manejo del ANP.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículos 44, 45, 45 BIS, 47, 47 BIS, 60 y 99.

- Norma Oficial Mexicana NOM-060-SEMARNAT-1994, que establece
las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados
De conformidad al Programa de Manejo autorizado, se aplicarán
medidas de mitigación de impacto ambiental durante la cosecha o
Fo11

extracción de productos forestales maderables, así como buenas
prácticas para la conservación de agua, suelo, biodiversidad, cobertura
forestal, procesos dinámicos y la valorización natural o histórica de los
ecosistemas forestales a escala de paisaje.

en suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal, México,
última publicación 23 de abril 2003.
- Norma Oficial Mexicana NOM-061-ECOL-1994, que establece las
especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en la
flora y fauna por el aprovechamiento forestal. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 23 de abril de 2003.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículos 72, 73
y 75.

-

NOM-152-SEMARNAT-2006,

Que

establece

los

lineamientos,

criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de
Se deberán utilizar especies y variedades nativas de árboles como manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales
Fo12

medio de adaptación a cambios ambientales y reducción de la

maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas. Diario

vulnerabilidad de la producción forestal frente a plagas, enfermedades Oficial de la Federación, México, última reforma 17 de octubre de 2008.
y eventos meteorológicos extremos.

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 11, 12,
126 y 127.

El aprovechamiento forestal debe de cumplir con las condiciones de
seguridad y salud establecidas dentro del marco normativo legal
Fo13

vigente, en especial cuando se utiliza maquinaria. Además, se debe de
contar con la Manifestación de Impacto Ambiental, donde se describa

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 75.

la mitigación del impacto ambiental que tendrá el aprovechamiento.
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- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México,

Las brechas y veredas para el desarrollo de actividades forestales
Fo14

deberán contar con obras de contención del suelo y garantizar la
continuidad de los patrones naturales de los flujos hídricos.

última reforma publicada 06 de enero de 2020. Artículos 85, 98, 100,
113 y 113 BIS 1.
- Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 25 de agosto de 2014. Artículos 4,
157.

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, que
Evitar el uso de fuego en la limpieza de áreas forestales, en caso de ser establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego
Fo15

necesario, se deberá seguir lo establecido dentro del marco normativo en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario.
legal vigente.

Diario Oficial de la Federación. México, última modificación 16 de
enero de 2009.

Los propietarios y poseedores de terrenos forestales y de aptitud
preferentemente forestal, cuenten o no con un plan de manejo, deberán
Fo16

prevenir los incendios forestales mediante el manejo y prevención de
los mismos según lo establecido en los programas de manejo de

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 120.

incendios y la normatividad oficial.

- Norma Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2017, que establece
Se deberán aplicar prácticas orientadas al manejo integral de plagas
Fo17

en terrenos forestales, temporalmente forestales y preferentemente
forestales.

los lineamientos técnicos para la prevención, combate y control de
insectos descortezadores. Diario Oficial de la Federación, México,
última reforma 22 de marzo de 2018.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 53.

Fo18

Fo19

Las reforestaciones en terrenos temporalmente y preferentemente
forestales, se promoverá la utilización de especies nativas.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículos 79,
80.

Cuando se aproveche el material vegetativo muerto (árboles), se

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

deberá reforestar el número de árboles o superficie aprovechada

Artículo 38, Programa Estratégico Forestal para México 2025,

presentando un programa de manejo simplificado.

Estrategia para plantaciones comerciales (5.3.5, estrategia b).

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículos 21,
112, 114, 115 y 116.
- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Diario Oficial de la Federación., México, última reforma 31 de octubre
En los predios bajo aprovechamiento forestal, los propietarios están de 2014. Artículo 148.
Fo20

obligados a dar aviso al Ssstema Integral de Vigilancia y Control

- Ley N° 20553. Periódico Oficial del Estado de Jalisco, México, 23 de

Fitosanitario Forestal sobre la presencia de plagas y deberán realizar Julio de 2004.
los trabajos de saneamiento forestal indicados en el informe técnico.

-

Estrategia

Estatal

para

la

Reducción

de

Emisiones

por

Deforestación y Degradación forestal más la conservación de los
bosques, el manejo forestal sustentable y el aumento de las reservas
o almacenes de carbono en Jalisco (EEREDD+ Jalisco), (2017).
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Gobierno del
Estado de Jalisco. Guadalajara, Jalisco. México. 192 pp.

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Los propietarios podrán definir aquellas áreas forestales para la
recolección
Fo21

de

recursos

no

maderables

de

autoconsumo,

en

concordancia con las costumbres de la población rural, y podrán
solicitar la supervisión de técnicos capacitados por medio de un plan
de manejo simplificado.

Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículos 49,
84, 88 y 90.
- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 31 de octubre
de 2014. Artículos 71, 72, 73 y 74.
- Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Diario Oficial de la Federación,
México, última reforma 12 de abril de 2019. Artículo 52, Fracción IV.

Fo22

Se evitará el establecimiento de actividades agropecuarias en terrenos Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
forestales que han sido afectados por incendios en los últimos 20 años.

Federación, México, 13 de abril de 2020. Artículo 97.
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-

NOM-152-SEMARNAT-2006,

Que

establece

los

lineamientos,

criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de
En áreas con pendientes mayores a 45º se conservará, o en su caso, se manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales
Fo23

restaurará

cabo

maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas. Diario

aprovechamientos forestales tanto maderables como no maderables.

la

vegetación

nativa,

evitando

llevar

a

Oficial de la Federación, México, última reforma 17 de octubre de 2008.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 53.

Fo24

Propiciar el aprovechamiento maderable en predios con proyectos

Programa Estratégico Forestal para México 2025, Estrategia para

agroforestales o silvopastoriles

restauración y conservación de suelos (5.3.6, estrategia d)

-

NOM-152-SEMARNAT-2006,

Que

establece

los

lineamientos,

criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de
Se declaran Áreas de Protección Forestal aquellas franjas, riberas de
Fo25

los ríos, arroyos permanentes, lagos, quebradas y embalses naturales o
artificiales construidos.

manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales
maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas. Diario
Oficial de la Federación, México, última reforma 17 de octubre de 2008.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 7, 93,
125.

-Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Se deben llevar a cabo acciones de restauración y/o reforestación en la Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 27.
Fo26

parte alta de la cuenca, subcuenca y microcuenca utilizando especies - Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
nativas.

Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 31 de octubre
de 2014. Artículo 85.

Las juntas técnicas deberán coordinar con la autoridad competente el
Fo27

diseño de indicadores adecuados que monitoreen y evalúen la
efectividad de las acciones de conservación en terrenos forestales.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 3.

Los programas de aprovechamientos forestales deben incluir el listado
Fo28

de especies respaldado por estudios regionales y asesoría de expertos,
utilizando los nombres científicos correctos e incluir información sobre
requerimientos de hábitat de las especies.

NOM-152-SEMARNAT-2006,

Que

establece

los

lineamientos,

criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de
manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales
maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas. Diario
Oficial de la Federación, México, última reforma 17 de octubre de 2008.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 53.

-

NOM-152-SEMARNAT-2006,

Que

establece

los

lineamientos,

criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de
manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales
Debe preverse la inclusión de rodales de viejo crecimiento en áreas de
Fo29

conservación dentro de las unidades de manejo dedicadas a la
producción intensiva de madera, con sistemas que implican turnos
cortos.

maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas. Diario
Oficial de la Federación, México, última reforma 17 de octubre de
2008.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 53.
- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Diario Oficial de la Federación., México, última reforma 31 de octubre
de 2014. Artículo 28.

En la clasificación de superficies bajo aprovechamiento forestal, se Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Fo30

deben definir los objetivos particulares, usos permitidos, su intensidad, Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio de
usos restringidos y los usos prohibidos, incluyendo un mapa con la 2018. Artículo 28, Fracción V, Artículo 99 Fracciones IV, V y VII,
clasificación.

Artículo 100.

- Norma Oficial Mexicana NOM-062-SEMARNAT-1994, que establece
las especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la
Fo31

En predios bajo aprovechamiento forestal deberá identificar y localizar
los sitios con alto valor para la conservación y para su protección.

biodiversidad por el cambio de uso de suelo de terrenos forestales a
agropecuarios. Diario Oficial de la Federación,

México, última

reforma 23 de abril de 2003.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 93.
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-

NOM-152-SEMARNAT-2006,

Que

establece

los

lineamientos,

criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de
No realizar acciones de reforestación en ecosistemas forestales
Fo32

manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales

afectados por incendios, sin antes realizar un diagnóstico del daño y maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas. Diario
evaluar el potencial de la regeneración natural.

Oficial de la Federación, México, última reforma 17 de octubre de 2008.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 121.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio de
Identificar el arbolado y otros elementos estructurales del hábitat que
Fo33

deben ser retenidos después de la corta y protegerlos en las
operaciones de cosecha y extracción, con fines de conservación de
biodiversidad.

2018. Artículo 28.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 53.
- Norma Oficial Mexicana NOM-061-SEMARNAT-1994, que establece
las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados
en la flora y fauna silvestre por el aprovechamiento forestal, Diario
Oficial de la Federación, México, última publicación 23 de abril 2003.

Vanegas-López,
restauración

M.

de

(2016).

Manual

ecosistemas

de

mejores

degradados,

prácticas

utilizando

de

para

Los predios bajo aprovechamiento forestal deben establecer una línea reforestación solo especies nativas en zonas prioritarias. Informe
Fo34

base o condición de referencia para la conservación en la unidad de final dentro del proyecto GEF 00089333 “Aumentar las capacidades
manejo en relación con su historia de aprovechamiento forestal.

de México para manejar especies exóticas invasoras a través de la
implementación de la Estrategia Nacional de Especies Invasoras.
CONAFOR, CONABIO, GEF-PNUD. México. pp. 51.

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Los predios con aprovechamientos forestales maderables o no
Fo35

Federación. México, 04 de abril de 2020. Artículos 9, 11, 148.

maderables deben establecer medidas de protección y vigilancia para - Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
evitar la tala clandestina, saqueo y la cacería furtiva.

Diario Oficial de la Federación., México, última reforma 31 de octubre
de 2014. Artículo 174.

Los instrumentos de planeación y de política forestal que se
Fo36

implementen en el Estado de Jalisco deben contar con la opinión
técnica de la SEMADET para evaluar su congruencia con las
condiciones ambientales que le apliquen.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículos 1, 12,
35, 37, 74, 93, 122, 149, 153.

En aquellos casos en que el procedimiento de autorización en materia
de impacto ambiental (MIA) se integre al proceso de autorización del Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Fo37

aprovechamiento forestal, la evaluación de impacto ambiental deberá Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículos 53,
incluir la evaluación económica de costo-beneficio, que considere la 75, 134.
aplicación del programa y los mecanismos para financiar su ejecución.

El aprovechamiento de recursos forestales no maderables que se utilice Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Fo38

para la comercialización deberán apegarse a la normatividad vigente Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículos 53,
por la dependencia competente.

84 y 85.

La agricultura y la ganadería sólo se podrán realizar sobre barbechos - Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
previos donde no exista recuperación de arbolado, en los predios con Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículo 24 y
Fo39

programa de manejo forestal se deben incluir prescripciones para la 94.
regulación de la ganadería en la unidad de manejo, definiendo las áreas - Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Diario Oficial de la Federación,
en que está permitido, restringido o prohibido.

México, última reforma 12 de abril de 2019. Artículos 164 y 165.
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- Norma Oficial Mexicana NOM-011.SEMARNAT-1996, que establece
los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de musgo, heno y
doradilla. Diario Oficial de la Federación, México, última publicación
23 de abril 2003.
- Norma Oficial Mexicana NOM-003-RECNAT-1996, que establece los
procedimientos,

Fo40

El aprovechamiento de tierra de monte, de hoja y musgos requerirá
presentar un plan de manejo forestal simplificado.

criterios

y

especificaciones

para

realizar

el

aprovechamiento, transporte y almacenamiento de tierra de monte,
última publicación 5 de junio 1996.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 45.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, 4 de junio de 2012. Artículos 84 y 85.
- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 31 de octubre
de 2014. Artículos 55, 56, 57, 58.

- Escribano, R., Encinas, A., y Martín, M. A. (1997). Ecotonos: importancia
de la transición entre las agrupaciones arbóreas y el matorral en la
Fo41

Se prohíbe cualquier actividad productiva o extractiva en los ecotonos,
con el fin de mantener las especies controladoras de plagas.

gestión forestal. Estudio de casos, En: Congresos Forestales, p. 296.
- Odum, E. P. (1971). Fundamentals of Ecology. W. B. Saunders
Company, Philadelphias, Pennsylvania, United States of America.
- López-Barrera, F. (2004). Estructura y función en bordes de bosques,
Ecosistemas 13(1):67-77.

En el caso del derribo de árboles y arbustos ubicados en las orillas de
Fo42

los caminos rurales, se deberá realizar la recolección y conservación de
semillas, rebrotes, estacas o plántulas de las especies para la
revegetación de estos caminos

Martínez, S. A. y Hernández, S. A. D. (1999). Catálogo de impactos
ambientales generados por las carreteras y sus medidas de
mitigación.

Publicación

Técnica

No.

133.

Secretaria

de

Comunicaciones y Transportes e Instituto Mexicano del Transporte.
Querétaro. México. p. 70.

- Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, que
Las personas propietarias y poseedoras de terrenos forestales y
preferentemente forestales, deberán manejar el fuego manteniendo un
Fo43

mosaico de hábitat favorable tanto para las especies sensibles como
para las especies más resistentes al fuego, con el objetivo de conservar
el hábitat y la biodiversidad

establece la especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en
los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario. Diario
Oficial de la Federación, México, última publicación 16 de enero de
2009.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 13 de abril de 2020. Artículos 53,
117, 119.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018, Artículos 28, 53.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Las áreas con vegetación de manglar, bosque mesófilo de montaña y los
Fo44

bosques establecidos en terrenos de coladas volcánicas o malpaís
estarán en la categoría de protegidos, por lo que no se podrán realizar
actividades de aprovechamiento o deforestación

Federación, México, 04 de abril de 2020. Artículo 53.
- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 31 de octubre
de 2014. Artículo 28
-

NOM-152-SEMARNAT-2006,

Que

establece

los

lineamientos,

criterios y especificaciones de los contenidos de los programas de
manejo forestal para el aprovechamiento de recursos forestales
maderables en bosques, selvas y vegetación de zonas áridas. Diario
Oficial de la Federación, México, última reforma 17 de octubre de 2008.

Las zonas industriales y talleres de servicio industrial deberán estar
In1

delimitadas por barreras naturales o artificiales que disminuyan los
efectos de ruido y contaminación ambiental, incluida la visual.

Martínez Zepeda C. (2018). BARRERAS VIVAS, UNA PRÁCTICA DE
RESTAURACIÓN EN UN PAISAJE AGRÍCOLA DE LA MICROCUENCA
BUENAVISTA, QUERÉTARO. Universidad Autónoma de Queretaro.
Santiago de Querétaro, México.

- Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio del
2018. CAPÍTULO II, Artículo 112, Fracción VI y capítulo III, Artículo 133.
In2

En zonas industriales deberán realizarse acciones de monitoreo

- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

ambiental por la autoridad responsable.

Decreto Número 13596 del Congreso Del Estado de Jalisco, México,
última reforma 2 de octubre de 2008, TITULO PRIMERO, CAPITULO II,
Artículo 5, Fracción XX; TITULO CUARTO, CAPITULO I, Artículo 72,
Fracción VI y CAPITULO II Artículo 85.
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- Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio del
2018. TITULO CUARTO, CAPITULO III, Artículo 117 y Artículo 121.
- Ley de Aguas Nacionales, Diario Oficial de la Federación, México,
La industria deberá contar con sistemas de tratamiento de aguas
In3

última reforma 6 de enero del 2020, TITULO DEGUNDO, Capítulo II

residuales o con métodos alternativos los cuales deberán incluir en sus BIS, Artículo 9, TÍTULO CUARTO Capítulo III Artículos 29. Fracción
fases un pretratamiento y tratamiento primario. Además deberá
contar con concesión de descarga de aguas residuales.

XIV, 29 BIS.
-NORMA

OFICIAL

ESTABLECE

LOS

MEXICANA
LIMITES

NOM-001-SEMARNAT-1996,

QUE

MÁXIMOS

DE

PERMISIBLES

CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS RESIDUALES EN AGUAS Y
BIENES NACIONALES. Diario Oficial de La Federación, México, última
modificación 23 de abril de 2003.

Las actividades industriales que se emplacen en el suelo rústico, serán
permitidas de acuerdo a lo señalado en el artículo 40 del Reglamento
In4

Estatal de Zonificación. Además, deberán contar con una franja
perimetral de aislamiento para el conjunto de sus instalaciones dentro
del mismo predio. El ancho de la misma se determinará según lo

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco”, México, última modificación 29 de mayo de 2003. TÍTULO
PRIMERO, CAPÍTULO VII, Artículos 40 Y 42.

establecido en el artículo 42 del mismo Reglamento.

Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación
In5

de residuos sólidos, incorporando su reciclaje, así como un manejo y
disposición final eficiente.

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Diario
Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio del 2018.
TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO IV Artículos 134 y 135, CAPÍTULO VI,
Artículos 150 y 151.

Solamente se permite el establecimiento condicionado de la actividad
industrial de bajo impacto que no genere niveles elevados de ruidos, Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial “El Estado de
In6

desechos químicos, polvos ni olores, de bajo consumo de agua,

Jalisco”, última modificación 29 de mayo de 2003. TÍTULO PRIMERO,

altamente eficiente en el consumo de energía y de preferencia

CAPÍTULO IX, Artículo 54 Y CAPÍTULO XII, Artículos 84 y 87.

localizada en la periferia de los centros de población.

Se permitirá el establecimiento condicionado de la actividad industrial
ligera y de riesgo bajo que no genere humos, niveles elevados de ruidos,
desechos químicos, polvos ni olores, de bajo consumo de agua,
In7

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial “El Estado de

altamente eficiente en el consumo de energía. Los tipos de industria Jalisco”, última modificación 29 de mayo de 2003. TÍTULO PRIMERO,
ligera recomendados son: industria de bajo impacto y de riesgo bajo, CAPÍTULO IX, Artículo 54 Y CAPÍTULO XII, Artículos 84 y 87.
manufacturas menores, maquila de ropa, almacenes, bodegas y
mayoreos, talleres de servicios y ventas especializadas.

In8

Las manufacturas domiciliarias y las menores estarán condicionadas
en zonas de uso habitacional predominante.

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco”, última modificación 29 de mayo de 2003. TÍTULO PRIMERO,
CAPÍTULO IX, Artículo 54 Y CAPÍTULO XII, Artículos 84 y 87.

Las industrias actuales y las de nueva creación deberán implementar
los recursos tecnológicos suficientes para dar cumplimiento con el
In9

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Diario

marco jurídico vigente en materia de emisiones a la atmósfera, ruido, Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio del 2018.
desechos sólidos y líquidos que causen contaminación en la atmosfera, TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO II, Artículo 112.- Fracción: I, II, III.
aguas y suelos.
- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco”, México, última modificación 29 de mayo de 2003. TÍTULO
PRIMERO, CAPITULO XIII Artículos 113 y 114.

In10

La industria deberá contar con sistemas de drenaje pluvial, aguas
sanitarias y de procesos, independientes.

- Norma Oficial Mexicana NOM-CCA-031-ECOL/1993, que establece
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas
de aguas residuales provenientes de la. Industria, actividades
agroindustriales, de servicios y el tratamiento de aguas residuales a
los sistemas de drenaje y alcantarillado urbano o municipal. Diario
Oficial de la Federación, México,18 de octubre de 1993.
- Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio del

In11

El establecimiento de nuevas industrias deberá estar condicionado a la
revisión de niveles registrados de emisiones contaminantes.

2018. TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO II, Artículos 110 y 112.
- Norma Oficial Mexicana NOM-043-SEMARNAT-1993 que establece
los niveles máximos permisibles de emisión a la atmosfera de
partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. Diario Oficial de la
Federación, México, última modificación 23 de abril de 2003.
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Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011, Contaminación
Las industrias que emitan contaminantes particulados a la atmósfera atmosférica-Niveles máximos permisibles de emisión de los equipos
In12

deberán operar sus procesos de combustión garantizando la eficiencia de combustión de calentamiento indirecto y su medición. Diario
de sus sistemas de control.

Oficial de la Federación, México, última modificación el 15 de
diciembre de 2014.

La agroindustria reutilizará el agua tratada con fines de riego para
In13

áreas verdes, uso humano (sanitarios, limpieza de instalaciones, entre
otras). El agua pluvial deberá aprovecharse en la actividad económica
y/o establecer mecanismos para propiciar la recarga al acuífero.

Ley de Aguas Nacionales, Diario Oficial de la Federación, México,
última modificación el 6 de enero de 2020. TITULO SEGUNDO,
CAPíTULO IV, Artículo 14 BIS 5, XII.

Gobierno del Estado de Jalisco (2019). Plan Estatal de Desarrollo y
Gobernanza de Jalisco 2018-2024, visión 2030. , Resultado DT5.4;
Se condicionan las actividades industriales de alto impacto ambiental, Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030, Meta 12.2. Dirección
In14

establecida y por establecerse, a la reconversión de sus procesos

General de Planeación y Evaluación

tecnológicos para la disminución de la huella ecológica de los mismos.

Participativa, de la Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del
Gobierno del Estado de Jalisco.

Se evitará el desarrollo de industria en zonas de alta producción
In15

agrícola o con suelos fértiles, considerados espacios de recursos
estratégicos.

Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, Objetivo 2.4 Hambre Cero.
Organización de las Naciones Unidas.

- Gobierno del Estado de Jalisco (2019). Plan Estatal de Desarrollo y
Gobernanza de Jalisco 2018-2024, visión 2030. , Resultado DT2.3;
Las industrias que cuenten con sistemas de tratamiento para la
In16

descarga de aguas in situ, deberán cubrir el 100% del agua requerida
para riego de sus áreas verdes y sanitario proveniente de dicho
tratamiento de aguas.

Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030, Meta 12.2. Dirección
General de Planeación y Evaluación
Participativa, de la Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana del
Gobierno del Estado de Jalisco.
Ley de Aguas Nacionales, Diario Oficial de la Federación, México,
última modificación el 6 de enero de 2020. Artículo 7. Fracción VII.

In17

Todas las industrias deberán contar con una zona de amortiguamiento
y escenarios de riesgo respecto a las zonas de relevancia ecológica.

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco”, última modificación 29 de mayo de 2003. (No. 42, sección III).
Título I, capítulo XVI, artículo 136, fracción IX.

Toda industria deberá contar con franjas de amortiguamiento entre Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial “El Estado de
In18

esta y los asentamientos humanos del radio dependiendo de la pluma Jalisco”, última modificación 29 de mayo de 2003. (No. 42, sección III).
de dispersión de los contaminantes que se utilicen.

Título I, capítulo XII, artículo 42.

No se permitirá la instalación de empresas de alto riesgo, en un radio Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial “El Estado de
In19

menor a 100 metros de poblaciones mayores a 50 habitantes y una Jalisco”, última modificación 29 de mayo de 2003. (No. 42, sección III).
distancia menor a 200 metros a áreas naturales.

Título I, capítulo XII, artículo 42.
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- Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio del

In20

El establecimiento de industrias de beneficio minero deberá incorporar 2018. CAPÍTULO IV SECCIÓN V, Articulo 28.
técnicas y procesos productivos con bajo impacto ambiental.

- Reglamento Estatal de Zonificación, Periódico Oficial “El Estado de
Jalisco”, México, última modificación 29 de mayo de 2003. TÍTULO
SEGUNDO, CAPÍTULO IV, Artículo 155.

- Código Urbano para el Estado de Jalisco. Congreso del Estado.
El establecimiento de nuevas industrias deberá ser condicionado a

México, 27 de septiembre de 2008 (sección II). Título IX, capítulo I,

partir de su peligrosidad. Se dará preferencia al establecimiento de artículo 234.
In21

nuevas industrias en las periferias de los centros de población. Si están - Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
fuera de los límites de un centro de población requerirá la elaboración Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
de un Plan Parcial de Desarrollo Urbano.

2018. Título IV, capítulo V, artículos 145, 146, 147, 148 y 149.

- Criterios y lineamientos técnicos para factibilidades. Alcantarillado
pluvial, SIAPA, (2014). Artículo 12 BIS 6, fracción XV.
La canalización del drenaje pluvial hacia tanques de almacenamiento,
In22

debe realizarse previa filtración de sus aguas con sistemas de
depuración, trampas de grasas y sólidos, u otros que garanticen la
retención de sedimentos y contaminantes.

- Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio del
2018.TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO III, Artículo 123.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-015-CONAGUA-2007, Infiltración
artificial de agua a los acuíferos.- Características y especificaciones
de las obras y del agua. Diario Oficial de la Federación, México, 18 de
agosto de 2009.

- Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio del
2018. TÍTULO CUARTO Capítulo VI, Artículos 150 y151.
- Norma oficial mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece
In23

La industria deberá contar y cumplir con programas de manejo de los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y
determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los

residuos industriales y peligrosos.

mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado;
así como los elementos y procedimientos para la formulación de los
planes de manejo, Diario Oficial de la Federación, México, última
modificación 15 de enero de 2013.

Los proyectos agroindustriales que en su fase operativa involucren el
In24

uso de agroquímicos cuenten con un un programa voluntario de
monitoreo de la calidad del agua del subsuelo a fin de detectar y
prevenir la contaminación del recurso.

In25

Todas las industrias deberán contar con un programa interno de
protección civil.

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Diario
Oficial de la Federación, última reforma 5 de junio del 2018. TÍTULO
CUARTO, Capítulo III, Artículo 117 Fracción II, Artículo 121 y 122.

Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco. Periódico Oficial “El
Estado de Jalisco”, México, última reforma el 17 de noviembre de 2012.
Capítulo I Artículos 5 y 7.

En las etapas de desmonte y despalme de las áreas destinadas a
construcciones y caminos deberán de tomarse medidas de mitigación
como inducir vegetación en las áreas aledañas, programas de rescate
If1

de flora previo al desmonte, realizar el desmonte de manera paulatina
para

permitir

el

desplazamiento

de

la

fauna,

recolección

y

conservación de la capa vegetal para la revegetación de caminos de

Martinez Soto A. Damian Hernández S. (1999) Catálogo de impactos
ambientales generados por las carreteras y sus medidas de
mitigación. Secretaría de Comunicacines y Transporte, Instituto
Mexicano de Transporte. Ciudad de México, México.

acceso.
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- Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Diario Oficial de
 /H\
*HQHUDOMéxico;
GH 3HVFD
\ $FXDFXOWXUD
'LDULR
la
Federación,
última
reforma 19 de6XVWHQWDEOHV
enero del 2018.
Título2ƔFLDO
de la Federación,
México;
última
19 de capítulo
enero del
Título
segundo,
capítulo I,
artículo
8 y 9; reforma
Título tercero,
I, 2018.
artículo
17.
segundo,
capítulo
I, artículo
8 y 9; Título tercero, capítulo
I, establece
artículo 17.
- Norma Oficial
Mexicana
NOM-022-SEMARNAT-2003,
Que
1RUPD2ƔFLDO0H[LFDQD1206(0$51$74XHHVWDEOHFHODV
las
especificaciones para la preservaciyn, conservaciyn,
HVSHFLƔFDFLRQHVSDUDODSUHVHUYDFL±QFRQVHUYDFL±QDSURYHFKDPLHQWR
aprovechamiento
sustentable y restauraciyn de los humedales
sustentable
y restauración
deDiario
los humedales
costeros
en zonas
de
pesquera (plantas procesadoras, cuartos fríos, almacenamiento) en las costeros
en zonas
de manglar.
Oficial de la
Federación.
México,
PDQJODU
2ƔFLDO GH OD )HGHUDFL±Q 0§[LFR  GH DEULO GH 
veras de los cuerpos de agua.
10
de abril'LDULR
de 2003.

No se permite la edificación de equipamiento e infraestructura

If2

Secretaría
la Convención
2016. (2016).
-- Secretaría
de lade
Convención
de Ramsarde
2016.Ramsar
(2016). Introducción
a
Introducción
a la los
convención
los humedales.
Convención
la
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Convención
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edición),
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https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/handbo
handbook1_5ed_introductiontoconvention_s_final.pdf
ok1_5ed_introductiontoconvention_s_final.pdf
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Norma
Mexicana
NOM-015-SEMARNAP/SAGAR-1997,
Que 4XH
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No se permite el uso de productos químicos ni fuego en la preparación y establece
de
mptodos
deGH
uso
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terrenosforestales
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la Federación.
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de 2009.

- Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece

If4

las caractertsticas, el procedimiento de identifi caciyn, clasifi caciyn y
 1RUPD 2ƔFLDO 0H[LFDQD 1206(0$51$7 4XH
los listados de los residuos peligrosos. Diario Oficial de la Federación.
HVWDEOHFH ODV FDUDFWHU«VWLFDV HO SURFHGLPLHQWR GH LGHQWLƔFDFL±Q
México, 23 de junio de 2003.
FODVLƔFDFL±Q \ ORV OLVWDGRV GH ORV UHVLGXRV SHOLJURVRV
- Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales,
'LDULR 2ƔFLDO GH OD )HGHUDFL±Q 0§[LFR  GH MXQLR GH 
instalaciones y ireas en los centros de trabajo- Condiciones de
 1RUPD 2ƔFLDO 0H[LFDQD 1206736 (GLƔFLRV ORFDOHV
seguridad. Diario Oficial de la Federación. México, 24 de noviembre de
instalaciones y áreas en los centros de trabajo- Condiciones de seguridad.
2008.
'LDULR 2ƔFLDO GH OD )HGHUDFL±Q 0§[LFR  GH QRYLHPEUH GH 
- Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de
 1RUPD 2ƔFLDO 0H[LFDQD 1206736 &RQGLFLRQHV GH
seguridad-Prevenciyn y protecciyn contra incendios en los centros de
seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de
trabajo. Diario Oficial de la Federación. México, 9 de diciembre de 2010.
WUDEDMR'LDULR2ƔFLDOGHOD)HGHUDFL±Q0§[LFRGHGLFLHPEUHGH
- Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de
Para toda obra o proyecto, durante las etapas de preparación y 1RUPD2ƔFLDO0H[LFDQD12067366LVWHPDVGHSURWHFFL±Q
protecciyn y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que
construcción, se deberá contar con la infraestructura necesaria para y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los
se utilice en los centros de trabajo. Diario Oficial de la Federación.
FHQWURVGHWUDEDMR'LDULR2ƔFLDOGHOD)HGHUDFL±Q0§[LFRGHPD\RGH
garantizar la no infiltración de materiales peligrosos al subsuelo.
México,
31 de
mayo de
1999.
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- Norma Oficial
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de trabajo
para
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de seguridady e almacenamiento
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de trabajo para
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manejo, transporte
de sustancias
químicas

manejo, transporte yn. US Fish and Wildlife Service, Phoenix, AZ.
SHOLJURVDV'LDULR2ƔFLDOGHOD)HGHUDFL±Q0§[LFRGHIHEUHURGH
- US
Fish and
Wildlife
Service 1206736
(USFWS). 2015. Strengthening
our

1RUPD
2ƔFLDO
0H[LFDQD
$JHQWHV
TX«PLFRV
Conservation of North
AmericanlaboralBats. Open
Spaces: A Talk evaluación
on the
contaminantes
del ambiente
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Wild
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GH
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PD\R

GH

Diario


No se permite la construcción de nuevos caminos vecinales sobre

Keller G. Sherar J. (2004) Ingenieríade Caminos Rurales Guía de

acantilados

Campo para las Mejores Prácticas de Administración de Caminos

y

áreas

de

alta

susceptibilidad

a

derrumbes

y

deslizamientos.
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Condiciones

La infraestructura aeroportuaria deberá contar con sistemas de
recuperación de grasas, aceites y combustibles.

Rurales. US Agency for International Development.

Sanchez Quiros J. (2011) El uso de trampas de grasa para disminuir la
carga contaminante de grasas y aceites emitida a la red municipal
de drenaje. Instituro Politécnico Nacional. Ciudad de México, México.

Si los requerimientos estructurales de la superficie de rodamiento lo
permiten, la construcción de caminos, andadores y estacionamientos Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
If7

deberá utilizar materiales que permitan la infiltración del agua pluvial Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
al subsuelo así mismo, los caminos deberán ser estables, consolidados y cuarto, capítulo II, artículo 287.
con drenes adecuados.

Al realizar obras de canalización y dragado, se deberán tomar medidas Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México,
If8

necesarias para que la concentración de sólidos suspendidos no exceda última reforma 6 de enero de 2020. Título octavo, capítulo I, artículo
el 5% de su concentración natural en el cuerpo de agua.

157 y 158.
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Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-AA-119-SCFI-2005, Que
If9

Los productos del dragado deberán confinarse en sitios de tiro
delimitados con barreras contenedoras.

establece los requisitos y criterios de protección ambiental para
selección del sitio, diseño, construcción y operación de marinas
turísticas. Diario Oficial de la Federación. México, 1 de diciembre de
2005.

Comisión Nacional del Agua. (2007). MANUAL DE AGUA POTABLE,
Las plantas de tratamiento de aguas servidas deberán contar con un ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (2007.a ed.). Secretaría de Medio
If10

sistema que minimice la generación de lodos y contarán con un

Ambiente

programa operativo que considere la desactivación, desinfección y

ftp://ftp.conagua.gob.mx/Mapas/libros%20pdf%202007/Guia%20par

disposición final de lodos.

a%20el%20Manejo,%20Tratamiento%20y%20Disposici%F3n%20de

y

Recursos

Naturales.

%20lodos%20residuales%20en%20plantas.pdf

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
No se permite infraestructura de materiales permanentes en las áreas
If11

de protección, sobre dunas costeras, playas o zonas federales a
excepción de las indicadas en el Plan de Manejo.

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Título primero, capítulo IV, artículo 23, fracción V.
- Norma Oficial Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016, Que establece los
requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas.
Diario Oficial de la Federación. México, 2016.

- Ley de Desarrollo Rural y Sustentable del Estado de Jalisco.
Congreso del Estado. México, 21 de diciembre de 2006 (sección II).
If12

En la construcción de letrinas y fosas sépticas se deberán utilizar
materiales filtrantes.

Título cuarto, capítulo III, artículo 61.
- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
cuarto, capítulo I, artículo 261 y 262.

La construcción de vías de comunicación aledañas, colindantes o
paralelas al flujo del humedal, deberá respetar una franja de
If13

protección de 100 m (cien metros) como mínimo la cual se medirá a
partir del límite del derecho de vía al límite de la comunidad vegetal, y
los taludes recubiertos con vegetación.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Título primero, capítulo IV, artículo 28, fracción X y XIII.
- Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Diario Oficial de
la Federación, México; última reforma 25 de junio del 2018. Título
segundo, capítulo único, artículo 26.

Norma Oficial Mexicana NMX-AA-119-SCFI-2006, Que establece los
If14

La construcción de marinas deben cumplir con los requisitos de la NMX- requisitos y criterios de protección ambiental para selección del sitio,
AA-119-SCFI-2006

diseño, construcción y operación de marinas turísticas. Diario Oficial
de la Federación. México, 2006.

1RUPD2ƔFLDO0H[LFDQD1206736(TXLSRGHSURWHFFL±Q
personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

If15

'LDULR 2ƔFLDO GH OD )HGHUDFL±Q 0§[LFR  GH GLFLHPEUH GH 
Es de facultad exclusiva de la Secretaria de Defensa Nacional, de las Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Diario Oficial de la
- Normas Ambientales Estatales NAE-SEMADES-007/2008, Establece
autoridades locales y municipales, otorgar permisos para la utilización Federación, México; última reforma 12 de noviembre del 2015. Título
FULWHULRV\HVSHFLƔFDFLRQHVW§FQLFDVEDMRODVFXDOHVVHGHEHUUHDOL]DU
tercero, capítulo I, artículo 40 y Título tercero, capítulo II, artículo 54.
de polvoras y explosivos, empleados en la industria de la contrucción
ODVHSDUDFL±QFODVLƔFDFL±QUHFROHFFL±QVHOHFWLYD\YDORUL]DFL±QGHORV
UHVLGXRVHQHO(VWDGRGH-DOLVFR3XEOLFDGDHQHOSHUL±GLFRRƔFLDO(O
Estado de Jalisco"", México, 16 de octubre de 2018."

Solo podrán realizar obras de dragado con fines de desazolve y
If16

mejoramiento de los flujos hidrológicos naturales del sitio, previa
autorización de La Comisión Nacional del Agua.

1RUPD 2ƔFLDO 0H[LFDQD 1206736 &RORUHV \ VH¯DOHV GH
Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México,
VHJXULGDGHKLJLHQHHLGHQWLƔFDFL±QGHULHVJRVSRUƕXLGRVFRQGXFLGRV
última reforma 6 de enero de 2020. Título octavo, capítulo I, artículo
HQ WXEHU«DV 'LDULR 2ƔFLDO GH OD )HGHUDFL±Q 0§[LFR  GH QRYLHPEUH
157 y 158.
de 2008.

Maciel Flores, R; Cortés Aguilar, J; Echauri Galván, E. B; Granados
Peralta, O; Martínez Iñiguez, M; Rodríguez Alcalá, J. O; Rodríguez
If17

El establecimiento de infraestructura considerará y mitigará la
generación de posibles riesgos.

Andalón, L; Rojas Santana, O. M; Toscano Saldivar, J. C.. (Sin fecha).
AMENAZAS NATURALES DEL ESTADO DE JALISCO.. Guadalajara,
Jalisco.

UNIVERSIDAD

DE

GUADALAJARA.

Recuperado

de

http://siga.jalisco.gob.mx/moet/SubsistemaNatural/AmenazasNatural
es/amejal.htm

Los taludes en los caminos y carreteras deberán estabilizarse con
If18

materiales

que

garanticen

deslizamientos de materiales.

la

seguridad

contra

derrumbes

y

Montoya Orozco A. (2009) Confiabilidad en estabilidad de taludes.
Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, México.
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Las áreas urbanas y/o turísticas, nuevas y existentes, deberán
If19

implementar infraestructura verde para aprovechar los servicios
ecosistémicos y aumentar la tasa de infiltración y retención de agua

If20

Toda la infraestructura de conducción hidráulica deberá estar
entubada.

Se prohibe la construcción e instalación de elementos y obras que
impidan el libre tránsito a las playas y la zona federal marítimo
If21

terrestre, con excepción de aquéllas que apruebe la secretaría
atendiendo las respectivas normas; así como los caminos (carreteras,
brechas,etc.) ya existentes, deberán continuar permitiendo el acceso.

If22

If23

Esta estrictamente restringido el mantenimiento preventivo de
embarcaciones de todo tipo, incluyendo pintura.

Ju s ti f i c a c i ón

Quiroz Benítez D. (2018) Implementación de infraestructura verde
como estratregia para la mitigación y adaptación al cambio
climático en ciudades mexicana. SEDATU, SEMARNAT, GIZ. Ciudad de
México, México.

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
cuarto, capítulo II, artículo 289, fracción III.

Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos
Ganados al Mar. Diario Oficial de la Federación, México; 21 de agosto
de 1991. Capítulo II, sección I, artículo 7.

Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México,
última reforma 6 de enero de 2020. Título séptimo, capítulo I, artículo
85 y 86 BIS 2.

En toda obra o proyecto, los materiales destinados para la

INIFED, infraestructura educativa & Secretaría de Educación Pública

construcción de infraestructura y el relleno de las zonas, deberá

(Eds.). (2014).Normas y especificaciones para estudios, proyectos,

provenir preferentemente de las actividades de excavación y nivelación construcción e instalaciones(Edición 2014 ed., Vols. 1-7). Normatividad
del proyecto, reduciendo el uso de materiales provenientes de otros e

Investigación.

P.

10

sitios. Todos los materiales deberán ser almacenados de manera tal que https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105570/Volumen_6
se garantice su no dispersión por agua o viento.

_Tomo_II_Preliminares.pdf

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
If24

Todos los establecimiento de tipo industrial o habitacional deberán

Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título

contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales.

primero, capítulo XII, artículo 113 y Título cuarto, capítulo II, artículo
287

Los campamentos para trabajadores de la construcción deberán
contar con servicios sanitarios, agua potable, un reglamento para el
manejo de residuos sólidos, así como una estrategia de protección civil
If25

para atender las alertas por fenómenos hidrometeorológicos. La
documentación respectiva que avale este criterio deberá presentarse
como un anexo técnico dentro de la Manifestación de Impacto
Ambiental respectiva.

If26

1RUPDOficial
2ƔFLDOMexicana
0H[LFDQDNOM-017-STPS-2008,
1206736Equipo
(TXLSRde
GH
SURWHFFL±Q
-Norma
protecciyn
personal-Selección, uso
uso
y manejo
los de
centros
trabajo.
personal-Selecciyn,
y manejo
en los en
centros
trabajo.de
Diario
'LDULR de
2ƔFLDO
GH OD )HGHUDFL±Q
0§[LFR
 GH
GH 
Oficial
la Federación.
México, 9 de
diciembre
de GLFLHPEUH
2008.
Normas
Ambientales
NAE-SEMADES-007/2008,
- Normas
Ambientales
EstatalesEstatales
NAE-SEMADES-007/2008,
Establece
(VWDEOHFH
FULWHULRV \ HVSHFLƔFDFLRQHV
ODV FXDOHV
VH
criterios
y especificaciones
técnicas bajo W§FQLFDV
las cualesEDMR
se deberá
realizar
GHEHU
UHDOL]DU
OD VHSDUDFL±Q
FODVLƔFDFL±Q
UHFROHFFL±Q
VHOHFWLYD
la
separación,
clasificación,
recolección
selectiva
y valorización
de los\
valorización
los residuos
en Publicada
el Estado en
de el
Jalisco.
Publicada
en el
residuos
en elde
Estado
de Jalisco.
periódico
oficial "El
SHUL±GLFR
(O
(VWDGR
0§[LFR
Estado
deRƔFLDO
Jalisco",
México,
16GH
de-DOLVFR
octubre de
2018. GH RFWXEUH GH 

1RUPDOficial
2ƔFLDOMexicana
0H[LFDQDNOM-026-STPS-2008,
1206736
&RORUHV
\ VH¯DOHV
Norma
Colores
y sexales
de GH
VHJXULGDGHKLJLHQHHLGHQWLƔFDFL±QGHULHVJRVSRUƕXLGRVFRQGXFLGRVHQ
Establecer un sistema de señalización en las líneas de conducción y seguridad
e higiene, e identifi caciyn de riesgos por fluidos conducidos
WXEHU«DV'LDULR2ƔFLDOGHOD)HGHUDFL±Q0§[LFRGHQRYLHPEUHGH
transporte donde se ubiquen condiciones de riesgo.
en
tubertas. Diario Oficial de la Federación. México, 25 de noviembre

de 2008.

Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para
la construcción de infraestructura, deberá incluir programas de
If27

rescate de germoplasma de especies nativas (semillas, esquejes,
estacas, hijuelos, etc.) y programas de rescate de la fauna,

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 5 de junio de 2018. Fracción XI.

garantizando medidas de compensación y mitigación.

Arroyave, María del Pilar, Gómez, Carolina, Gutiérrez, María Elena,
Para los proyectos de nuevas carreteras o caminos se deben construir
pasos de fauna con base en un estudio ecológico que determine la
If28

localización, cantidad, dimensiones y tipología. Además, la ampliación y
adecuación de las carreteras y caminos existentes deberán incluir la
construcción de pasos de fauna con las especificaciones mencionadas.

Múnera, Diana Paulina, Zapata, Paula Andrea, Vergara, Isabel
Cristina, Andrade, Liliana María, & Ramos, Karen Cristina. (2006).
IMPACTOS DE LAS CARRETERAS SOBRE LA FAUNA SILVESTRE Y SUS
PRINCIPALES MEDIDAS DE MANEJO.Revista EIA, (5), 45-57. Retrieved
September

02,

2020,

from

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S179412372006000100004&lng=en&tlng=es.
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- Pérez, A., & Pérez, E. (2015). La complejidad del manejo de zonas de

En aquellos predios donde se identifiquen sitios arqueológicos
If29

relevantes, se podrá instalar la infraestructura necesaria para su uso
turístico - cultural del sitio con la finalidad de un ordenamiento
territorial con enfoque turístico integral y sustentable.

turismo (eco) arqueológico en ciudades. El caso de Cuicuilco, México.
PASOS. Revista De Turismo Y Patrimonio Cultural, (Vol. 13), 1079 - 1094
págs.
- Ley General de Turismo. Diario Oficial de la Federación, México;
última reforma 31 de julio del 2019. Título segundo, capítulo I, artículo
4, fracción VIII.

If30

Las infraestructuras de vialidad y comunicación deberá contar con
pasos de fauna para evitar el efecto barrera.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Título primero, capítulo IV, sección V, artículo 28, fracción I.

- Norma Oficial Mexicana N-CTR-CAR-1-01-012/00, que contiene los
aspectos a considerar en el recubrimiento de taludes de cortes o
terraplenes, en carreteras de nueva construcción. Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Transporte.
If31

Los taludes en caminos se deberán estabilizar con vegetación nativa.

México, 29 de noviembre de 2000.
- Keller, G. & Sherar, J. (2004). Ingeniería de Caminos Rurales. Guía de
Campo para las Mejores Prácticas de Administración de Caminos
Rurales. México, versión en español producida por el Instituto
Mexicano del Transporte.

- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de

If32

Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
La infraestructura de conducción de energía electrica y comunicación  5HJODPHQWR (VWDWDO GH =RQLƔFDFL±Q 3HUL±GLFR 2ƔFLDO (O (VWDGR GH
primero, capítulo XII, artículo 231, fracción IX y Título cuarto, capítulo
deberá ser preferentemente subterránea cumpliendo con las Jalisco"". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título primero,
III, artículo
295.
capítulo
XII, artículo
231, fracción IX y Títulocuarto, capítuloIII, artículo295.
dispocisiones necesarias para evitar la contaminación visual del paisaje
- Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones
1RUPD2ƔFLDO0H[LFDQD1206('(,QVWDODFLRQHV(O§FWULFDV
y cuidar el árbolado urbano.
Elpctricas
Diario Oficial de la Federación. México, 21 de
XWLOL]DFL±Q(utilizaciyn).
'LDULR2ƔFLDOGHOD)HGHUDFL±Q0§[LFRGHPDU]RGH
marzo de 2011.

No se permitirá la instalación de infraestructura de comunicación en
If33

ecosistemas vulnerables y sitios de alto valor escénico, cultural e
histórico.

En toda acción urbanística donde se requiera el recubrimiento del suelo,
If34

se deberán de utilizar preferentemente materiales permeables que
permitan la infiltración del agua pluvial al subsuelo.

If35

En toda obra de urbanización, la construcción de la red de drenaje
pluvial deberá ser independiente al sistema doméstico.

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
primero, capítulo XII, artículo 231, fracción IX y Título cuarto, capítulo
III, artículo 295.

Cárdenas Gutiérrez, E., Albiter Rodríguez, Á., & Jaimes Jaramillo, J.
(2017). Pavimentos permeables. Una aproximación convergente en la
construcción de vialidades urbanas y en la preservación del recurso
agua. (U. A. México, Ed.) Ciencia Ergo-sum, 24(2).

CONAGUA. (2019). Manual de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento. Datos básicos para proyectos de agua potable y
alcantarillado. Comisión Nacional del Agua.
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Arroyave, María del Pilar, Gómez, Carolina, Gutiérrez, María Elena,
Múnera, Diana Paulina, Zapata, Paula Andrea, Vergara, Isabel
Cristina, Andrade, Liliana María, & Ramos, Karen Cristina. (2006).
La construcción de cualquier obra civil deberá garantizar el libre paso
If36

de la fauna silvestre mediante la implementación de pasos de fauna
que sigan estándares internacionales.

IMPACTOS DE LAS CARRETERAS SOBRE LA FAUNA SILVESTRE Y SUS
PRINCIPALES MEDIDAS DE MANEJO.Revista EIA, (5), 45-57. Retrieved
September

02,

2020,

from

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S179412372006000100004&lng=en&tlng=es.

/

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/110
84/1/PASOS%20DE%20FAUNA.pdf

Los proyectos, obras y actividades que requieran la instalación de
If37

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

barreras, bordos o cercas deberán garantizar que éstas permitan el Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
libre paso de la fauna silvestre.

2018. Título primero, capítulo IV, artículo 28, fracción I.

- Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012, Que establece
Se permitirá infraestructura para puntos de encuentro (uno por

las especificaciones para la protección,recuperación y manejo de las

playón), considerando a los campamentos tortugueros como puntos de poblaciones de las tortugas marinas en su hábitat de anidación.
If38

encuentro sin impedirla continuidad de la vegetación natural y

Diario Oficial de la Federación. México, 1 de febrero de 2013.

permitiendo la movilidad de la fauna silvestre, donde se promueva la - Norma Oficial Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016, Que establece los
recreación ecológica en las dunas costeras y playas.

requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas.
Diario Oficial de la Federación. México, 2016.

No deberán ubicarse tiraderos para la disposición de residuos sólidos Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco.
If39

en barrancas, próximas a escurrimientos pluviales, cuerpos de agua y Congreso del Estado. México, 24 de febrero de 2007 (sección IV). Título
lotes baldíos

cuarto, capítulo II, artículo 45, fracción IV.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La construcción y operación de infraestructura aguas arriba deberá
If40

respetar el aporte natural de sedimentos a la parte baja de las cuencas
hidrológicas.

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Título primero, capítulo II, artículo 9, fracción XIII.
- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México,
última reforma 6 de enero de 2020. Título segundo, capítulo V,
artículo 14 BIS 5, fracción IX.

Los proyectos, obras y actividades que requieran la instalación de
If41

campamentos o infraestructura temporal deberán ubicarse en áreas
abiertas libres de vegetación y no invadir cauces y cuerpos de agua.

If42

La construcción de caminos deberá evitarse dentro de las zonas
ribereñas y de inundación de los cauces.

Norma Oficial Mexicana NOM-061-SEMARNAT-1994, Que establece
las especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados
en la flora y fauna silvestres por el aprovechamiento forestal. Diario
Oficial de la Federación. México, 13 de mayo de 1994.

1RUPD2ƔFLDO0H[LFDQD1206(0$51$7(VSHFLƔFDFLRQHV
Granados-Sánchez, D., & Hernández-García, M. Á., & López-Ríos, G. F.
de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción,
(2006). Ecología delas Zonas Ribereñas. Revista Chapingo. Serie
operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio
Ciencias Forestales y del Ambiente, 12(1),55-69.[fecha de Consulta 4
GHGLVSRVLFL±QƔQDOGHUHVLGXRVV±OLGRVXUEDQRV\GHPDQHMRHVSHFLDO
de
Agosto
de
2020].
ISSN:
2007-3828.
Disponible
'LDULR2ƔFLDOGHOD)HGHUDFL±Q0§[LFRGHRFWXEUHGH
en:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=629/62912107

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
Los desarrollos turísticos y/o habitacionales, deberán minimizar el
If43

impacto a la fauna al dar continuidad a los corredores biológicos y
establecer redes verdes al interior del desarrollo.

2018. Título primero, capítulo III, artículo 15, fracción II, III, V, XI, XII,
XVIII y Título sexto, capítulo IV, artículo 175.
- Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación.
México, última reforma 19 de enero de 2018. Título V, capítulo VIII,
artículo 46, fracción B; y título V, capítulo VIII, artículo 47 BIS 3,
fracción II.

Se deberá procurar la mínima perturbación a la fauna en la
If44

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

movilización de trabajadores y flujo vehicular durante la construcción Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
de obras.

2018. Título segundo, capítulo I, artículo 2.
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Los vehículos transportistas de carga deberán acomodar, sujetar y Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción
If45

If46

cubrir la carga de forma que no ponga en peligro la integridad física de Federal, Diario Oficial de la Federación, México; 22 de noviembre del
las personas ni comprometa la visibilidad o estabilidad del vehículo

2012. Título cuarto, capítulo I, artículo 75.

Se promoverá la instalación de pozos de re-infiltración con filtros

SIAPA. (2014). Lineamientos Técnicos para Factibilidades CAP.5

biológicos, de gravas y arenas para el saneamiento de las aguas

INFILTRACION PLUVIAL. 1 Septiembre 2020, de SIAPA Sitio web:

residuales domésticas contando con la aprobación para su localización https://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/capitulo_5._infiltracion_
teniendo los estudios corresponientes

pluvial.pdf

En las zonas con vulnerabilidad de agua subterránea, las obras civiles Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México,
If47

sólo pobrán contemplar la impermeabilización del 50% de sus áreas, última reforma 6 de enero de 2020. Título segundo, capítulo V,
como máximo.

If48

El aprovechamiento urbano que se encuentra adyacente a las
carreteras será sólo para derecho de vía.

En los caminos y carreteras que atraviesan áreas naturales, se
If49

contemplará en el diseño y operación, la no interrupción de corredores
naturales.

If50

Se prohíbe el desarrollo de infraestructura que limite el movimiento
natural del agua en su cauce.

artículo 14 BIS 5, fracción IX.

Ley Reglamentaria del Derecho de Vía en los Caminos Públicos de
Jurisdicción Estatal. Congreso del Estado. México, 12 de diciembre de
1984 (número 11833). Artículo 10.

Ley Forestal. Diario Oficial de la Federación, México; 22 de diciembre
de 1992. Título segundo, capítulo II, artículo 12.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Título tercero, capítulo I, artículo 91.

La infraestructura de desarrollo inmobiliario que se pretenda realizar
en zonas colindantes con humedales deberá contar con un permiso Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México,
If51

expedido por la autoridad del agua que contenga las técnicas de

última reforma 6 de enero de 2020. Título noveno, capítulo único,

mitigación y protección a cuerpos de agua y humedales, así como la artículo 115.
autorización de la SEMARNAT.

Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003,

If52

1RUPD
2ƔFLDO 0H[LFDQD
1206(0$51$7
(VSHFLƔFDFLRQHV
Especificaciones
de protecciyn
ambiental para la selecciyn
del sitio,
protección
ambiental
para la monitoreo,
selección del
sitio, diseño,
construcción,
El establecimiento de rellenos sanitarios y/o sitios de disposición de de
disexo,
construcciyn,
operaciyn,
clausura
y obras
operación,
monitoreo,
y obras final
complementarias
de un
cualquier tipo de residuos requiere un estudio previo autorizado.
complementarias
de un clausura
sitio de disposiciyn
de residuos sylidos
VLWLR GH GLVSRVLFL±Q ƔQDO GH UHVLGXRV V±OLGRV XUEDQRV \ GH PDQHMR
urbanos y de manejo especial. Diario Oficial de la Federación. México,
HVSHFLDO'LDULR2ƔFLDOGHOD)HGHUDFL±Q0§[LFRGHRFWXEUHGH
20 de octubre de 2004.

Comisión Nacional del Agua. (2007). MANUAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (2007.a ed.). Secretaría de Medio
If53

y

Recursos

Naturales.

En todo desarrollo inmobiliario se separará el drenaje pluvial del

Ambiente

drenaje sanitario.

ftp://ftp.conagua.gob.mx/Mapas/libros%20pdf%202007/Guia%20par
a%20el%20Manejo,%20Tratamiento%20y%20Disposici%F3n%20de
%20lodos%20residuales%20en%20plantas.pdf

En zonas de relevancia ecosistémica que no cuenten con declaratoria Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
If54

oficial de protección, la instalación de equipamiento e infraestructura Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
deberá ser preferentemente desmontable o temporal.

2018. Título primero, capítulo I, artículo 1, fracción III.
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Solo se permite la construcciónn de infraestructura contemplada en el
Programa de Manejo del ANP Chamela-Cuixmala

Ju s ti f i c a c i ón

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Título segundo, Artículo 44.

- Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Artículo 98.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 126.
-CONAFOR. 2015. «Posibles riesgos identificados relacionados a la
Pe1

En terrenos forestales con pendientes del >25%, el uso ganadero estará
supeditado a bajas cargas ganaderas.

limitación al acceso de los recursos naturales». P. 20 en Marco de
Procedimientos de Restricciones Involuntarias de acceso al uso de
recursos naturales en ANP del Proyecto Bosques y Cambio Climático.
Semarnat;
- Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente,
Capítulo IV, Sección V, Artículo 28
- Fundación Produce Michoacán A.C. (2014). Sistemas Silvopastoriles
intensivos,

base

de

la

productividad,

creación

de

valor

y

sostenibilidad de la ganadería del trópico de México. P.4. COFUPRO

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Pe2

Cualquier proyecto de ganado caprino, bovino y ovino deberá presentar
un plan de manejo que sea avalado por las autoridades competentes.

Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 15,
párrafo XVIII, artículo 20 BIS 4, artículo 3, párrafo III.
- Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación.
México, 19 de enero de 2018. Artículos 21, 42, 101.

- Reglamento para la Determinación de Coeficientes de Agostadero.
Diario Oficial de la Federación. México, 30 de agosto de 1978.
- Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, última reforma 5 de junio de 2018. Artículos 164,
165 y 166.
- Reglamento para la Determinación de Coeficientes de Agostadero.
No se permite la ganadería extensiva cuando los hatos rebasen los Diario Oficial de la Federación. México, 30 de agosto de 1978. Artículos
Pe3

coeficientes de agostadero asignados por la Comisión Técnica de

3 y 5.

Coeficientes de Agostadero (COTECOCA) para esta región.

- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de
Agostadero (COTECOCA) (2014).
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 130.
- Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Diario Oficial de la Federación.
México, 12 de abril de 2019.

Pe4

La población ganadera no deberá rebasar la capacidad de carga del
sitio donde se encuentra.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 3,
fracción III, artículo 103.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 7,
párrafo I, II, IX, artículo 15, párrafo I, II, IV, V, XI, XII, artículo 98.
En áreas dedicadas a ganadería intensiva deberá subdividirse el
Pe5

territorio con la finalidad de rotar el número de ganado dando
oportunidad a la recuperación del suelo y los pastos.

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 123.
- Gobierno Federal, SAGARPA y SENASICA. (2009) Manual de buenas
prácticas pecuarias en unidades de producción de leche. (p. 19). BRUMAS (s-f) Guía de buenas prácticas en la agricultura y ganadería
que contribuyan a la lucha contra los efectos del cambio climático. (p.
88 )
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- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 7,
párrafo I, II, IX, artículo 15, párrafo I, II, IV, V, XI, XII, y Artículo 98.
Pe6

Las zonas que hayan sido sobre pastoreadas recurrentemente, deberán - Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
dejarse descansar, mediante el modelo de Zona de Exclusión Ganadera. Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 123.
- Gomis Covos, F. J. (2016). Evaluación de respuestas tempranas del
hábitat en un diseño de manejo holístico de ganado en la Sierra
Cacachilas, B.C.S.

- Catálogo de plaguicidas 1991.
Las áreas destinadas a pastoreo y aprovechamiento ganadero deberán
Pe7

manejarse

con

plaguicidas

e

insecticidas

aprobados

por

la

CICOPLAFEST, excluyendo el uso de químicos de alta persistencia y
toxicidad.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículos 135
y 144, párrafo IV.
- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
Congreso de Jalisco. México, 6 de junio de 1989. Artículo, 86, párrafo
IV, Artículo 90 y Artículo 91, párrafo III.

Pe8

Los proyectos de actividades pecuarias deberán monitorear y en caso
de ser necesario, sanear el agua para consumo animal.

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
Congreso de Jalisco. México, 6 de junio de 1989. Artículo 78, párrafo IV,
Artículo 79, párrafo III y IV

Norma Oficial Mexicana NOM-015 SEMARNAT-SAGARPA 2007, que
Pe9

En terrenos agrícolas y ganaderos solamente se deberá aplicar el fuego
mediante métodos de quema controlada o prescrita.

establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego
en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario.
Diarios oficial de la Federación. México, 16 de enero de 2009. Apartado
5.1.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 3
En unidades de producción ganadera, donde existan especies de pasto
Pe10

de alta capacidad forrajera, excluir un área de pastoreo para la
producción de semillas de manera confinada y controlada.

párrafo III, Artículo 103.
- Ley Agraria. Diario Oficial de la Federación. México, 25 de junio de
2018. Artículos 4 y 120.
- Manual de Procedimientos para la obtención del Certificado de
Pequeña Propiedad Ganadera. Diario Oficial de la Federación. México,
19 de mayo de 2000.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
No se permiten desmontes para cambio de uso del suelo, de manera que Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
Pe11

se conserve la cobertura forestal y se aproveche su potencial forrajero, 2018. Artículo 98.
manteniendo el uso tradicional de agostaderos cerriles.

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012.

Los rastrojos y residuos agrícolas disponibles serán utilizados para el
Pe12

mejoramiento de la nutrición animal y el incremento de la producción y
productividad ganadera.

Klee, G.G. Rastrojos de cultivos y residuos forestales. "Capítulo 9. Uso
de pajas de cereales en alimentación de vacunos", p.p.143-155

El uso y construcción de baños garrapaticidas, así como el uso y lavado
de bombas garrapaticidas deberán ubicarse lejos de la franja de 100
metros de cauces y cuerpos de agua. Los sitios para tal fin deberán
Pe13

contar con recubrimiento impermeabilizante, con el fin de minimizar el
riesgo de contaminación por la infiltración hacia el acuífero y/o el
escurrimiento hacia los cuerpos de agua. El agua residual proveniente
de estos baños deberá ser tratada para asegurar el cumplimiento de

- Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco.
Congreso del Estado. México, 24 de junio de 2003. Título Cuarto,
Capítulo I, Artículos 84 y 87, párrafo III.
- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, 6
de enero de 2020. Título Primero, artículo 3, párrafo XX.

los estándares de calidad de la normatividad vigente.

Las actividades pecuarias que se desarrollen bajo métodos de
Pe14

producción intensiva y en confinamiento, deberán considerar un

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,

sistema para el tratamiento, reutilización y disposición final de las

Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 92.

aguas residuales.
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En el tratamiento de plagas y enfermedades deben manejarse
productos que afecten específicamente la plaga o enfermedad que se

Pe15

desea controlar, que sean preferentemente orgánicos y estrictamente
los autorizados por la Comisión Intersecretarial para el Control del
Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Substancias Tóxicas
(CICOPLAFEST).

Los proyectos agroindustriales que en su fase operativa involucren el
Pe16

uso de agroquímicos deberán incluir un programa de monitoreo de la
calidad del agua del subsuelo a fin de detectar y prevenir la
contaminación del recurso.

Ju s ti f i c a c i ón
- Catálogo de plaguicidas 1991.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 135,
fracción IV, artículo 144.
- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
Congreso de Jalisco. México, 6 de junio de 1989. Artículo 86, fracción
IV, artículo 90, artículo 91, fracción III.

Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
Congreso de Jalisco. México, 6 de junio de 1989. Artículo 78, fracción
IV, artículo 79 fracción III y IV.

- Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Diario Oficial
Toda actividad pecuaria deberá realizarse fuera de la zona federal de de la Federación. México, 20 de diciembre de 2019. Artículo 133.
Pe17

los cauces y humedales, y/o de la distancia que establezcan los planes - Convención de los sitios RAMSAR.
de manejo de los sitios Ramsar, exceptuando la actividad apícola.

- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
Congreso de Jalisco. México, 6 de junio de 1989. Artículo 66.

En caso de instalación de granjas porcícolas, estas deberán estar fuera
Pe18

de los asentamientos humanos. Además, deberán contar con las

SAGARPA. (2004). Manual de Buenas Prácticas de Producción en

especificaciones del Manual de buenas prácticas pecuarias en la

Granjas Porcícolas.

producción de granjas porcícolas elaborado por SENASICA.

- FAO (2003) Captación y almacenamiento de agua de lluvia:
opciones técnicas para la agricultura familiar en América Latina y el
Las granjas deberán instalar y/o adecuar infraestructura para la
Pe19

Caribe pp. 132-135.

captación del agua pluvial que se utilice para el consumo animal, riego - OAS (1997) Source book of alternative technologies for freshwater
de áreas verdes y limpieza.

augmentation in Latin America and the Caribbean. Chapter 1.2. Unit
of Sustainable Development and Environment General Secretariat,
Organization of American States.

- Harvey, C., Villanueva, C., Villacis, J., Chacón, M., Muñoz, D. (2003)
Contribución de las cercas vivas a la productividad e integridad
ecológica
Las cercas perimetrales deberán incluir árboles multifuncionales
Pe20

de

los

paisajes

agrícolas

en

América

Central.

Agroforestería en las Américas.

(maderables, no maderables, forrajeros, melíferos, frutales, etc) o en su - Normal Oficial Mexicana NOM-020-SEMARNAT-2001, que establece
defecto, vegetación arbustiva.

los procedimientos y lineamientos que se deberán observar para la
rehabilitación,

mejoramiento

y

conservación

de

los

terrenos

forestales de pastoreo. Diario Oficial de la Federación. México, 2001.
Apartado 4.2.1.

Los Planes de Desarrollo Pecuario estipulados en el Reglamento de la
Pe21

Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco deberán contar con la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario del Estado de Jalisco. Congreso
opinión técnica de la SEMADET para evaluar su congruencia con las del Estado. México, 24 de junio de 2003. Artículo 8.
condiciones ambientales de la UGA.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Pe22

Las actividades pecuarias no deberán reducir la cubierta forestal.

Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 98.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 99.

El pastoreo deberá evitarse en áreas forestales que se destinen a la
Pe23

repoblación o reforestación natural o inducida y/o donde haya
evidencia de alteración del suelo.

Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de
la Federación. México, 4 de junio de 2012, artículo 163, párrafo V.
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Norma Oficial Mexicana NOM-062-ECOL-1994, que establece las
Pe24

Deberán emplearse obras de restauración para suelos compactados y
erosionados en zonas afectadas por las actividades agropecuarias.

especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la
biodiversidad ocasionada por el cambio de uso de los suelos de
terrenos forestales a agropecuarios. Diario Oficial de la Federación.
México, 23 de abril de 2003. Sección 4.4

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Todos los predios dedicados a la producción ganadera deberán
Pe25

conservar como mínimo el 20% de la vegetación nativa presente en el
predio.

Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 79.
- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Diario Oficial de la Federación. México, 4 de junio de 2012, artículo 14,
párrafo III.
- Normal Oficial Mexicana NOM-062-ECOL-1994.Seccion 4.6

- Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Diario
Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de 2018.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 13 de abril de 2020. Artículo 24.
- Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación.
México, 19 de enero de 2018.
Las granjas para ganadería intensiva y confinamiento deberá
Pe26

localizarse de preferencia a no menos de 500 metros de cualquier zona
de preservación, restauración, localidades y cuerpos de agua.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículos 98
y 118.
- Segrelles, S., J. A. (1991). "La producción ganadera intensiva y el
deterioro ambiental". En: Sociedad y territorio: XII Congreso Nacional
de

Geografía:

Valencia:

Asociación

de

Geógrafos

Españoles:

Universidad de Valencia. ISBN 84-370-0852-2.
- Reglamento de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
Diario Oficial de la Federación. México, 21 de febrero de 2005. Capítulo
tercero.

- Norma Oficial Mexicana NOM-041-ZOO-1995, Campaña Nacional
contra la Brucelosis de los animales. Diarios Oficial de la Federación.
Pe27

Todo proyecto de actividad pecuaria deberá tener pruebas vigentes de México, 20 de agosto de 1996.Sección 6.
brucella y tuberculosis del ganado.

- Norma Oficial Mexicana NOM-031-ZOO-1995, Campaña Nacional
contra la Tuberculosis Bovina (Mycobacterium bovis). Diario Oficial
de la Federación. México, 1995. Sección 8.

- Salas, M., Lavariega, M., Torres, M. (2012). Distribución actual y
potencial del jaguar (Panthera onca) en Oaxaca, México. Rev. Mex.
Biodiv. ISSN 2007-8706.
- Rodríguez-Soto, Clarita & Monroy-vilchis, Octavio & Maiorano, Luigi
Pe28

Se deberá guardar el ganado en corrales durante la noche.

& Boitani, Luigi & Faller, Juan & Briones, Miguel & Nuñez, Rodrigo &
Rosas Rosas, Octavio & Ceballos, Gerardo & Falcucci, Alessandra.
(2011). Predicting potential distribution of the jaguar (Panthera onca)
in Mexico: Identification of priority areas for conservation. Diversity
and Distributions. 17. 350-361. 10.2307/41058183.

Aparicio-Medina, J. Paredes-Vanegas, V., González-López, O. &
Pe29

No se permite el uso de ivermectina.

Navarro-Reyes, O. (2012). Impacto de la ivermectina sobre el
ambiente. La Calera. 11. Research Gate.

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículos 126 y 123.
Pe30

Se permite la ganadería extensiva rotacional en bajas densidades de
ganado, evitando el sobrepastoreo y degradación forestal.

- Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación.
México, 19 de enero de 2018. Artículo 21.
- Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Diario
Oficial de la Federación. México, 5 de junio de 2018. Artículo 47 Bis
apartado c y d.

Gutiérrez, L. R., Rodríguez, T. D., Martínez, T. G., Aguirre, C. C. E., y
Pe31

Todos los predios con vocación pecuaria deberán contar con bancos de Sánchez, G. R. A.2012. Bancos de proteína para rumiantes en el
proteínas para el ganado.

Semiárido Mexicano. Folleto Técnico Número 47. Campo Experimental
Zacatecas. CIRNOC–INIFAP, 32 páginas.
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Las actividades pecuarias que se desarrollen bajo métodos de
producción intensiva y en confinamiento, deberán considerar la
Pe32

implementación de sistemas de recolección y transformación de
excretas en abonos orgánicos para reintegrarlos a suelos donde han
sido alterados los contenidos de materia orgánica.

Ju s ti f i c a c i ón
- Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) (s.f.). Los residuos
ganaderos. Badajoz, España. p.36.
- SAGARPA-SENASICA (2014). Buenas prácticas pecuarias en el
manejo y eliminación de desechos, en: Manual de buenas prácticas
pecuarias en la producción de carne de ganado bovino en
confinamiento, México, pp.59-65,

Soto, P. L., Jiménez, F. G. y Lerner, M. T. (2008). Diseño de Sistemas
Pe33

La vegetación que sea utilizada para dar sombra al ganado deberá ser Agroforestales para la producción y conservación: Experiencia y
preferentemente vegetación nativa.

tradición en Chiapas. El Colegio de la Frontera Sur. San Cristóbal de
las Casas, México.

-

CONAFOR

(2002)

Estrategia

Nacional

Recuperado

de

Agrosilvicultura.

de:

http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/5/4151Estrategia%
20Nacional%20de%20Agrosilvicultura.pdf.
- CONABIO. Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad.
Recuperado
Pe34

Solamente se permite el desarrollo de ganadería silvopastoril.

de:

https://www.biodiversidad.gob.mx/SPSB/ganaderia.html.
- Chará J., Reyes E., Peri P., Otte J., Arce E., Schneider F. (2019).
Silvopastoral Systems and their Contribution to Improved Resource
Use and Sustainable Development Goals: Evidence from Latin
America.

Recuperado

de:

http://www.fao.org/3/ca2792en/ca2792en.pdf. FAO, CIPAV and Agri
Benchmark, Cali, 60 pp.

- Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Diario
Pe35

No se permite la apertura de más áreas para desarrollar actividades
pecuarias.

Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de 2018.
Artículo 98.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 99.

Para evitar la erosión de suelo y promover la reforestación y
Pe36

restauración de zonas degradadas, la apertura de nuevas actividades
pecuarias en terrenos forestales y preferentemente forestales será
únicamente por medio de sistemas silvopastoriles

- Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Diario
Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de 2018.
Artículo 47 BIS.
- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Diario Oficial de la
Federación. México, 4 de junio de 2012. Artículo 130.

- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y desarrollo Urbano, Diario Oficial de la Federación. México, última
Pe37

La actividad pecuaria no deberá realizarse en centros de población ni
en franjas de aprovechamiento turístico.

reforma 6 de enero de 2020. Artículo 55.
- Código urbano del Estado de Jalisco. Congreso del Estado. México,
27 de septiembre de 2008. Artículo 5, párrafo XV.
- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
Congreso de Jalisco. México, 6 de junio de 1989. Artículo 16, párrafo II.

- Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Diario Oficial de la Federación,
México, 12 de abril de 2019, título IV, artículo 188.
Se deberá tener actualizadas las cédulas agropecuarias de las
Unidades de Producción Pecuarias (UPP) y de los Prestadores de
Pe38

- Reglas de operación al programa de apoyo a la ganadería y al
sector lechero, Ejercicio 2020. Periódico Oficial del Estado de Jalisco,

Servicios Ganaderos (PSG) inscritas en el Padrón Ganadero Nacional México, publicado el 28 de marzo de 20202. Criterios de elegibilidad.
(PGN) como instrumento normativo oficial para la planeación del

Sección II, apartado 10.

desarrollo del sector dentro de la UGA.

- Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del
Programa Crédito Ganadero a la Palabra. Diario Oficial de la
Federación. México, 22 de febrero de 2019. Apartado 12.

Norma Oficial Mexicana NOM-062-SEMARNAT-1994, que establece
Pe39

Se deberá mantener una franja de vegetación nativa sobre el perímetro
de los predios de pastoreo y agrosilvopastoriles.

las especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la
biodiversidad por el cambio de uso de suelo de terrenos forestales a
agropecuarios. Diario Oficial de la Federación, México, última reforma
23 de abril de 2003.
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y
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y Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última
reforma 6 de enero de 2020. Título V, capítulo único, artículo 59,
El establecimiento de desarrollos no deberá superar la capacidad de
Tu1

respuesta instalada (servicios) de ser así los desarrollos deberán
proveer los servicios.

fracción IX, incisos A y B.
- Ley General de Turismo. Diario Oficial de la Federación. México,
última reforma 31 de enero de 2017. Título V, capítulo III, artículo 58.
- Código Urbano para el Estado de Jalisco. Congreso del Estado.
México, 27 de septiembre de 2008 (sección II). Título IX, capítulo II,
artículo 266, fracción I.

Tu2

Sólo podrá ser desmontada y despalmada totalmente la superficie
determinada por el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS).

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Título III, capítulo II, artículo 98, fracción IV.

En el área de servicios, se deberán dejar en pie los árboles más
desarrollados de la vegetación original y únicamente en el caso de que Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas
Tu3

sea estrictamente necesaria su remoción se deberá justificar con un Verdes Urbanas del Estado de Jalisco y sus municipios. Congreso del
estudio técnico y efectuar las medidas de compensación y mitigación Estado. México, 6 de junio de 2017. Título único, Capítulo VI, artículo 18 .
correspondientes.

Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México,
última reforma 6 de enero de 2020. Título IV, capítulo III, artículo 29,
fracción X.
Los desarrollos turísticos deberán contar con sistemas de reutilización
Tu4

de aguas grises y emplearlas en el riego de áreas verdes o jardines en
los términos que la norma establece.

- Norma Oficial Mexicana NOM-003-ECOL-1997, Que establece los
límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas
residuales tratadas que se reusen en servicios al público. Diario
Oficial de la Federación. México, 14 de enero de 1998.
- Arahuetes Hidalgo, A. (s.f.). Universidad de Murcia. Obtenido de
https://www.um.es/documents/3456781/4761291/Comunicaci%C3%B3
n_Arahuetes.pdf/afc9b1eb-2819-4597-8bf0-44df7824c5d9

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Tu5

Los tanques, tinacos y cisternas, deberán estar ocultos a la vista.

Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Capítulo
XII, artículo 231, fracción IX.

Tu6

No se permite el desarrollo de actividades contaminantes, ni el uso de
maquinaria pesada para la preparación del sitio .

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Título II, capítulo I, sección II, artículo 49 fracción I.

Reglamento para el uso y arovechamiento del mar territorial, vías
Tu7

Los proyectos turísticos deberán considerar el acceso público a la zona navegables,playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos
federal marítimo-terrestre vía terrestre.

ganados al mar. Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". México, 21 de
agosto de 1991. Capítulo II, artículo 7, fracción II.

- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última
reforma 6 de enero de 2020. Título V, capítulo único, artículo 57.
Tu8

Las instalaciones hoteleras /turisticas y servicios, deberan contar con
obras mínimas de urbanización.

- CONAGUA. (2019). Manual de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento. Datos básicos para proyectos de agua potable y
alcantarillado. Comisión Nacional del Agua
- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título IV,
capítulo I, artículo 262, 263, 264 y capítulo II, artículo 287.
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Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Capítulo

Tu9

No se permite la construcción en la cima de acantilados.

XII, artículo 230, inciso G.
- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última
reforma 6 de enero de 2020. Título VI, capítulo único, artículo 67.

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la
Toda actividad turística asociada a cuerpos de agua, deberá contar
Tu10

con las medidas necesarias para prevenir la contaminación de los
cuerpos de agua y con reglamento para el uso del espacio recreativo.

Federación. México, 12 de enero de 1994. Título VII, capítulo único,
artículo 134.
- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Diario Oficial de la Federación. México, úlrima reforma 19 de enero de
2018. Título IV, capítulo II, artículo 28, fracción III.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Tu11

Solo serán permitidas las prácticas ecoturisticas y turismo de bajo Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
impacto natural y ecosistémico.

2018. Título II, capítulo I, sección II, 47 BIS, 50, 53 y sección III, artículo
66.

Los desarrollos turísticos deben considerar en sus proyectos el mínimo Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Tu12

impacto sobre la vida silvestre y acciones que tiendan a minimizarlos Congreso del Estado. México, última reforma 6 de junio de 1989. Título
generados por los mismos.

II, capítulo I, artículo 2.

PROFEPA. (s.f.). Innova Portal. Obtenido de Impacto de Desarrollos
Tu13

Se prohíbe laproyección y construcción de campos de golf.

Turísticos:
https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/430/1/mx.wap/impacto_d
e_desarrollos_turisticos.ht..

Las actividades recreativas y turísticas acuáticas deberán realizarse Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Tu14

fuera de los sitios reconocidos de anidamiento, reproducción o refugio Congreso del Estado. México, última reforma 6 de junio de 1989. Título
de vida silvestre.

Los proyectos turísticos deberán generar un plan de gestión de
Tu15

residuos municipales y, en su caso de manejo especial, que estarán
condicionados al otorgamiento de la licencia de funcionamiento
municipal.

Tu16

Tu17

El turismo en las áreas con vegetación de selvas y bosques será del tipo
clasificado como Turismo de Naturaleza/Ecológico.

Los cuerpos de agua que se utilicen con fines recreativos, deberán
contar con los niveles de calidad de agua que la COFEPRIS establece.

Si se detecta la existencia de sitios arqueológicos, previo al desarrollo
de cualquier actividad que involucre movimiento de tierras u ocupación
Tu18

física del territorio, se deberá dar aviso inmediato a la autoridad
competente, para que se determine las acciones correspondientes en el
ámbito de su competencia.

III, capítulo I, artículo 65.

Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco.
Congreso del Estado. México, 24 de febrero de 2007 (sección IV). Título
I, artículo 4, fracción VIII y Título II, capítulo I, artículo 7, fracción VI.

Norma

Oficial

Mexicana

NMX-AA-133-SCFI-2013,

Requisitos

y

especificaciones de sustentailidad del ecoturismo. Diario Oficial de la
Federación. México, 7 de abril de 2014.

Secretaría de Salud. (2015). Manual operativo vigilancia de agua de
contacto primario en playas y cuerpos de agua dulce. México:
COFEPRIS.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018. Título I, capítulo IV, sección I, artículo 17 TER. Título II, capítulo I,
sección I, artículo 45, fracción VII.
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SEMARNAT. (2008). Transferencia de tecnología y divulgación sobre
técnicas para el desarrollo humano y forestal sustentable. México:

Privilegiar la utilización de ecotecnias y prácticas sustentables en los
Tu19

sitios donde no cuenten con la infraestructura mínima de urbanización
y se desarrollen actividades turisticas/ recreativas

Coordinación General de Educación y Desarrollo Tecnológico :
Comisión Nacional Forestal. Obtenido de CONAFOR.
- Centro para la promoción y preservación del medio ambiente y
sustentabilidad A.C. Manual de Ecotecnias y Prácticas Sustentables.
México: Secretaría de Desarrollo Social e Instituto Nacional de
Desarrollo Social. Obtenido de CONAFOR

Tu20

Sólo se podrá instalar infraestructura y mobiliario turístico y recreativo
desmontable en las playas de la UGA.

El desplante de cualquier proyecto deberá realizarse en zonas
Tu21

Norma Oficial Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016, Que establece los
requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas.
Diario Oficial de la Federación. México, 23 de diciembre de 2010.

Ley de Protección, Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas

degradadas o deforestadas, siempre y cuando el predio cuente con Verdes Urbanas del Estado de Jalisco y sus municipios. Congreso del
este tipo de superficies.

Estado. México, 6 de junio de 2017. Capítulo VI, artículo 18.

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Los nuevos desarrollos turísticos deberán contemplar en su proyecto
Tu22

definitivo de urbanización, la construcción de accesos viales y la
construcción y/o ampliación de las redes de agua potable, drenaje y
electricidad necesarias para su operación.

Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última
reforma 6 de enero de 2020. Título V, capítulo único, artículo 56,
párrafo II.
- Código Urbano para el Estado de Jalisco. Congreso del Estado.
México, 27 de septiembre de 2008 (sección II). Título VIII, capítulo I,
artículo 208, fracción IV; artículo 212, fracción I, II y III; artículo 214.

Las instalaciones turísticas deberán contar con protocolos y planes de Ley General de Turismo. Diario Oficial de la Federación. México,
Tu23

Tu24

contingencia y protección civil autorizados por las autoridades de

última reforma 31 de enero de 2017. Título II, capítulo III, artículos 9 y

protección civil del municipio o región.

10.

Las obras relacionadas con la actividad turística se realizarán
manteniendo la vegetación nativa.

Norma Oficial Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2016, Que establece los
requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas.
Diario Oficial de la Federación. México, 23 de diciembre de 2010.

- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última
Toda construcción de alojamiento temporal deberá utilizar materiales reforma 6 de enero de 2020. Título V, capítulo único, artículo 57.
Tu25

de la región, su altura no rebasará la vegetación arbórea, se construirá - Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
bajo los principios de diseño bioclimático y vivienda sustentable.

Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Capítulo
VII, artículo 44; Capítulo VIII, artículos 45, 46, 47, 48, 49 y 50 y
Capítulo X, artículos 211 y 212.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, (Que establece los
Tu26

En las áreas donde se lleven a cabo actividades en cuerpos de agua se
deberá monitorear la calidad del recurso hídrico.

límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y
bienes nacionales). Diario Oficial de la Federación. México, 6 de enero
de 1997.

Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco.
Congreso del Estado. México, 24 de febrero de 2007 (sección IV). Título
III, capítulo V, artículo 27, y capítulo VI artículo 28. Título IV, capítulo
III, artículo 42.
Tu27

Las instalaciones turísticas y de servicios deberán contar con un plan
de manejo de residuos.

- Norma Ambiental Estatal NAESEMADES-007/2008, Que establece
los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá
realizar la separación, clasificación,
recolección selectiva y valorización de los residuos en el Estado de
Jalisco. Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”. México, 10 de junio de
2018.
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Incentivar alternativas turísticas de bajo impacto, recorridos en

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

bicicleta, recorridos terrestres y acuáticos para la observación de

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de

atractivos naturales y promover los senderos de interpretación

2018. Título II, capítulo I, sección II, artículo 47 BIS y artículo 53. Título

ambiental.

II, capítulo I, sección III, artículo 66.

Se permitirá el ecoturismo de bajo impacto, por ejemplo, recorridos
Tu29

Ju s ti f i c a c i ón

guiados camping en áreas adecuadas, que no impliquen la remoción o
daño a la vegetación y en grupos reducidos. No se permite la
construcción de ningún tipo de infraestructura para esta actividad.

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última
reforma 6 de enero de 2020. Título I, capítulo II, artículo 4, fracción IX.

Durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento, se Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación. México,
Tu30

deberá ejercer una vigilancia continua para evitar la captura, cacería y última reforma 19 de enero de 2018. Título VIII, capítulo I, artículo 104
destrucción de nidos y crías.

La disposición de materiales derivados de obras, excavaciones o
Tu31

rellenos, deberán contar con un plan de manejo en los cuales se
contemplen los sitios de disposición establecidos por la autoridad
correspondiente.

Tu32

Los desarrollos turísticos deberan de encargarse de monitorear la
calidad del agua y el tratamiento de las mismas.

y 105.

Ley General de Vida Silvestre. Diario Oficial de la Federación. México,
última reforma 19 de enero de 2018. Título VI, capítulo I, artículo 60
TER.

Norma

Oficial

Mexicana

NMX-AA-133-SCFI-2013,

Requisitos

y

especificaciones de sustentailidad del ecoturismo. Diario Oficial de la
Federación. México, 7 de abril de 2014.

Solo se permitirá los usos turístico hotelero densidad mínima y baja Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Tu33

(TH1/TH2) con el fin de propiciar el aprovechamiento adecuado del Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título I,
potencial de desarrollo que pueden tener los sitios de atractivo natural.

capítulo VIII, artículos 48, 49 y 50.

La construcción de nuevos desarrollos de usos turístico ecológico,
turístico campestre y turístico hotelero de mínima y baja densidad Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Tu34

deben cumplir con el índice y densidad de edificación establecidas en la Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título I,
instrumentación vigente, así como la concentración máxima de

capítulo VIII, artículos 48, 49 y 50.

habitantes sin afectar las condiciones de la zona.

Tu35

En las Áreas urbanizables de control especial será necesario atender
las recomendaciones de la NMX-AA-133-SCFI-2006

Norma

Mexicana

NMX-AA-133-SCFI-2013

Requisitos

y

especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo, Diario Oficial de
La federación, México, 7 de abril de 2014.
- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III).Artículo 17.

-

Norma

Mexicana

NMX-AA-133-SCFI-2013

Requisitos

y

Se permite el desarrollo turístico de nivel de impacto mínimo y bajo en especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo, Diario Oficial de
Tu36

los predios estipulados dentro de los programas municipales de
desarrollo urbano categorizados como área urbanizable de control
especial.

La federación, México, 7 de abril de 2014.
- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III).Artículo 17,
48, 49, 50.

- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
El emplazamiento de edificaciones del tipo turístico campestre, estará y Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última
sujeto al cumplimiento de: una densidad máxima de 4 cabañas por reforma 6 de enero de 2020. Título V, capítulo único, artículo 57.
Tu37

hectárea, un índice de edificación y un tamaño mínimo de lote de

- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de

2500.00 m2, con un COS de 0.16 y un CUS de 0.32, con una altura Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Capítulo
máxima de 2 niveles.

VIII, artículos 45, 46, 47, 48, 49 y 50; Capítulo IX, artículos 51, 54 y 55;
Capítulo X, artículos 211 y 212.
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Cuando se constituyan regímenes condominales y/o desarrollos

- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial

turísticos,

y Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última

se

podrán

agrupar

las

viviendas

(cabañas)

y

sus

instalaciones, a un máximo de 12 cabañas por hectárea, las cuales no reforma 6 de enero de 2020. Título V, capítulo único, artículos 52, 53 y
Tu38

deberán estar contiguas. Las superficies libres, quedarán determinadas 57.
exclusivamente como espacios verdes y abiertos para garantizar su - Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
conservación, respetando la densidad máxima de la totalidad del

Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Capítulo

condominio, de 4 cabañas por hectárea.

VIII, artículos 45, 46, 47, 48, 49 y 50; Capítulo IX, artículos 51, 54 y 55
- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano. Diario Oficial de la Federación. México, última

La construcción en la cima de los acantilados solo se permite mediante
Tu39

estudios de factibilidad que evalúen el riesgo por deslizamientos,
erosión del oleaje y estabilidad geológica.

reforma 6 de enero de 2020. Título VI, capítulo único, artículo 66.
- Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Capítulo
XII, artículo 230, inciso G.
- Ley General de Protección Civil (Última Reforma DOF 19-01-2018),
capítulo I, artículo 5.

El procedimiento de cambio de uso de suelo forestal será necesario
Tu40

para cualquier proyecto en terrenos forestales, sin importar si ya se
encuentra dentro de un Plan Parcial de Desarrollo Urbano o si está
catalogado como reserva urbana.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018.

Los planes y programas de desarrollo urbano, así como los proyectos
definitivos de urbanización que modifiquen el uso de suelo, densidad o Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Tu41

intensidad, previamente a ser aprobados, deberán someterse a

Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título

evaluación en materia de impacto ambiental por la autoridad

primero, capítulo III, artículo 17, fracción IV.

competente

Los planes y programas de desarrollo urbano ubicados en terrenos
Tu42

forestales o preferentemente forestales, así como los proyectos

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

definitivos de urbanización, previamente a ser aprobados, deberán

Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de

contar con la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos

2018.

forestales

Tu43

Tu44

Todos los desarrollos turísticos deberán contar con un plan de manejo
de residuos

Sólo se deberán emplear especies nativas y propias de la región en las
áreas verdes.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Diario Oficial de la Federación. México, última reforma 5 de junio de
2018.

El uso de suelo de asentamientos humanos solo es compatible con las Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Tu45

Tu46

Áreas urbanizables de control especial definido en el Programa

Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título

Municipal de Desarrollo Urbano de La Huerta

primero, capítulo III, artículo 17, fracción IV, inciso c.

Sólo se permitirá la construcción de infraestructura para el turismo de
bajo impacto, que no implique la remoción o daño a la vegetación.

Los proyectos, obras y actividades a desarrollarse deberán ser
Tu47

exclusivamente en las áreas libres de vegetación natural. En caso de
que el predio no cuente con área libres de vegetación, se deberán dejar
en pie los ejemplares mayores a 15 cm de diámetro.

- Ley de Desarrollo Rural Sustentable.Diario Oficial de la Federación.
México, última reforma 12 de abril de 2019. Título I, capítulo I, artículo
11.

Reglamento Estatal de Zonificación. Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco". México, 27 de octubre de 2001 (No. 42, sección III). Título
primero, capítulo XII, artículo 230, fracción II.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

200

Cr i te r i o s d e R e g u l a c i ó n E c o l ó g i c a d e A p l i c a c i ó n G e n e r a l
Cl a v e

Cr i te r i o

Ju s ti f i c a c i ón

H1

trasvases de otras microcuencas, siempre y cuando la microcuenca de

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Diario
Solo las microcuencas con déficit hídrico podrán ser receptoras de
origen no quede en déficit hídrico al realizar el trasvase.

Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio de 2018.
Artículo 1.
- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México,
última reforma publicada 06 de enero de 2020. Artículos 5, 7, 7 bis, 14
bis 5, fracción VI y 15, fracción III.

No se puede concesionar un volumen de agua subterránea superior a la Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México, última
H2

capacidad de recarga del acuífero estimada según el ordenamiento reforma publicada 06 de enero de 2020. Artículo 5, 15, fracción III, 29
vigente, con el propósito de no comprometer los sistemas subterráneos.

bis 5.

La autorización para el desarrollo de cualquier actividad productiva
H3

estará condicionada a la disponibilidad hídrica en el área en el cual se Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México, última
busca localizar. La factibilidad hídrica de las obras será otorgada por reforma publicada 06 de enero de 2020. Artículo 15, párrafo X.
las autoridades correspondientes.

-

Norma

Oficial

Mexicana

NOM-003-CONAGUA-1996,

requisitos

durante la construcción de pozos de extracción de agua para prevenir
H4

La construcción de pozos de extracción deberá realizarse conforme la
especificaciones de la NOM-003-CONAGUA-1996.

la contaminación de acuíferos. Diario Oficial de la Federación, México,
última reforma publicada 24 de marzo de 2016.
- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México,
última reforma publicada 06 de enero de 2020. Artículo 20, párrafo III,
23, 29, 29 bis.

- Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales para quedar como proyecto de modificación de la Norma
Se deberá promover la re-infiltración artificial de agua pluvial y
H5

tratada como medida para contrarrestar el abatimiento del nivel
freático en conformidad a la normativa vigente.

Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma publicada 05 de enero de 2018.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-014.-CONAGUA-2003, requisitos para
la recarga artificial de acuíferos con agua residual tratada. Diario
Oficial de la Federación, México, última reforma publicada 18 de agosto
de 2009.
- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México,
última reforma publicada 06 de enero de 2020. Artículo 29, párrafo X.

Cualquier nueva instalación de un pozo para extracción de agua deberá - Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México,
incluir un medidor de caudal y nivel piezométrico. La información debe última reforma publicada 06 de enero de 2020. Artículo 29 fracción V,
H6

ser almacenada mediante un registro auditable por las autoridades IX, X y XIII.
competentes.

Siendo

deseable

incluir

la

medición

piezométrico y calidad del agua.

de

niveles - Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 25 de agosto de 2014. Artículo 52.

- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México,
última reforma publicada 06 de enero de 2020. Artículo 98, 113 bis.
- Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 25 de agosto de 2014. Artículos 157
Cualquier obra y/o actividad dentro de la microcuenca de drenaje y 176.
H7

deberá garantizar la permanencia de los patrones naturales de los - Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Diario
escurrimientos superficiales y la dinámica hidrológica.

Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio de 2018.
Artículo 118.
- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente. Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 31
de octubre de 2014. Artículo 5.
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Se deberá respetar la morfología natural de los cauces y escurrimientos
de la UGA, a excepción de la construcción de puentes, bordos, presas,
H8

abrevaderos y para autoconsumo. Estas obras deberán contar con la
autorización de la CONAGUA o la SEMARNAT en el ámbito de sus
competencias.

- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México,
última reforma publicada 06 de enero de 2020. Artículo 98.
- Norma Oficial Mexicana NOM-060-ECOL-1994, que establece las
especificaciones para mitigar los efectos adversos ocasionados en los
suelos y cuerpos de agua por el aprovechamiento forestal. Diario
Oficial de la Federación, México, última reforma 23 de abril de 2003.

- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México,
última reforma publicada 06 de enero de 2020. Artículos 85, 87, 88, 88
BIS, 88 bis 1, 91.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Diario
Oficial de la Federación, México, última reforma 5 de junio de 2018.
Artículo 119 bis, 120.
- PROYECTO de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales para quedar como proyecto de modificación de la Norma
Las actividades productivas que generen aguas residuales deberán Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, Que establece los
H9

contar con sistemas de tratamiento que aseguren los niveles de calidad límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas
cumplan con la normativa vigente.

residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. Diario Oficial
de la Federación, México, última reforma 01 de enero de 2018.
- Norma Oficial Mexicana NOM-002-ECOL-1996, Que establece los
límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
Diario Oficial de la Federación, México, última reforma 03 de junio de
1998.
- Norma Oficial Mexicana NOM-003-ECOL-1997, Que establece los
límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas
residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. Diario Oficial
de la Federación, México, última reforma 21 de septiembre de 1998.

- Norma Oficial Mexicana NOM-015-CONAGUA-2007, infiltración
artificial de agua a los acuíferos, características y especificaciones de
las obras y del agua. Diario Oficial de la Federación. México, 18 de
agosto de 2009. Sección 5
La canalización del drenaje pluvial hacia cuerpos de agua superficiales - PROYECTO de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001H10

o pozos de absorción deben filtrar el agua con sistemas de depuración, SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de
trampas de grasas y sólidos, u otros que garanticen la retención de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes
sedimentos y contaminantes.

nacionales para quedar como proyecto de modificación de la Norma
Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEMARNAT-2017, Que establece los
límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas
residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. Diario Oficial
de la Federación, México, última reforma 01 de enero de 2018.

- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México,
Las maniobras de reparación, mantenimiento y abastecimiento de
H11

combustible

para

embarcaciones

deberán

restringirse

a

sitios

especiales fuera del cuerpo de agua.

última reforma 6 de enero de 2020. Capítulo II, Artículo 119, párrafo I.
- Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción,
operación

y

mantenimiento

de

Estaciones

de

Servicio

para

almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas. Diario Oficial de la
Federación. México, 07 de junio de 2017.

No se permite la desecación de humedales o zonas inundables
permanentes o intermitentes para lograr un cambio de uso de suelo. De
H12

acuerdo al términos para la Prevención y Control de la Contaminación
de las Aguas y Responsabilidad por Daño Ambiental, expresados en la
Ley de Aguas Nacionales artículos 86, 86 bis y 86 bis 1 y su Reglamento
artículo 78, 155 y 156.

H13

Gr1

- Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México,
última reforma publicada 06 de enero de 2020, artículo 86, 86 bis 1.
- Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la
Federación, México, última reforma 25 de agosto de 2014. Artículos 78,
155 y 156.

No se permite la modificación del paisaje en predios contiguos a - Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación, México,
humedales.

Evitar construir en zonas sobre o cerca de escurrimientos y cuerpos de
agua 10 m a 70 m. En ese sentido, es obligatorio respetar la zona federal

última reforma publicada 06 de enero de 2020, artículo 86, 86 bis 1.

Gayoso, J. y Gayoso, S. (2003). Diseño de zonas ribereñas: requerimiento
de un ancho mínimo. Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias
Forestales.
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Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Gr2

Deberá construirse la infraestructura requerida para reducir las
afectaciones derivadas de la ocurrencia de desastres

Desarrollo Urbano (Nueva Ley DOF 28-11-2016). Título segundo, capítulo
cuarto, artículo 11, párrafo II, XVIII y XXIV; título sexto, capítulo único,
artículo 69. Ley General de Protección Civil (Última Reforma DOF 19-012018), capítulo 1, artículo 4 párrafo III y artículo 87.

La urbanización y construcción de infraestructura debe considerar y Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial de la Federación. México, 6 de
Gr3

mitigar las repercusiones que puedan ocasionarse en las partes bajas enero de 2020. Título sexto, Capítulo V, artículo 83; Título octavo,
de la cuenca

capítulo I, artículo 96 BIS 2, párrafo III

- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
La autorización de cualquier construcción, edificación y obra de Desarrollo Urbano (Nueva Ley DOF 28-11-2016). Título segundo, capítulo
Gr4

infraestructura deberá respetar las restricciones indicadas en el Atlas cuarto, artículo 11, párrafo II, XVIII y XXIV; título sexto, capítulo único,
de Riesgos disponible o en su caso realizar el estudio de riesgos artículo 69.
- Ley General de Protección Civil (Última Reforma DOF 19-01-2018),

específico.

capítulo 1, artículo 4 párrafo XVII, artículos 84 y 90.

Todos
Gr5

los

desarrollos

deberán

contemplar

los

desastres

hidrometeorológicos y geológicos probables para realizar planes de
evacuación.

En caso de que no exista, el municipio debe instalar sistemas de alerta
Gr6

temprana ante desastres naturales y estar en coordinación con los
municipios colindantes para crear planes de contingencia

Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación. México,
19 de enero de 2018. Capítulo XVII, Artículo 83, 84.

Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación. México,
19 de enero de 2018. Capítulo III, Artículo 19, Párrafos IX y XXIII

Se aplicarán medidas de prevención y atención de emergencias
derivadas de accidentes relacionados con el almacenamiento de

Gr7

combustibles,

así

inundaciones,

huracanes,

como

por
etc.).

altos
Se

riesgos

naturales

instrumentarán

(sismos,

planes

de Ley General de Protección Civil. Diario Oficial de la Federación. México,

emergencias para la evacuación de la población en caso de accidentes, 19 de enero de 2018. Capítulo XVI, Artículo 79; Capítulo XII, Artículo 65
planes de emergencias como respuesta a derrames y/o explosiones de
combustibles y solventes, de acuerdo con las Normas Oficiales
Mexicanas.

Todos los asentamientos humanos y nuevos desarrollos deben contar
Gr8

con planes, medidas y rutas de evacuación, siguiendo las indicaciones
de evacuación de Protección Civil, ante la ocurrencia de un tsunami.

Norma

Oficial

Mexicana

NOM-006-SEGOB-2015.

Tsunamis.-

Características y especificaciones de prevención, alertamiento y
evacuación. Diario Oficial de la Federación. México, 21 de febrero de
2017.
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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PLAN REGIONAL DE INTEGRACIÓN
URBANA
Introducción
El Plan Regional de Integración Urbana, dando cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 108 y 109 del CUEJ ha sido
GHVDUUROODGR D OD SDU \ FRQ OD ƔQDOLGDG GH RULHQWDU HO GHVDUUROOR XUEDQR \ UHJLRQDO FRQWHPSODQGR ORV FRQWHQLGRV GH ORV
programas de ordenamiento ecológico y territorial de los asentamientos humanos que se están elaborando para la Región
Costalegre. El presente Plan, promoverá la acción coordinada de los gobiernos municipales de la región, en acciones
prioritarias y estratégicas relacionadas con su desarrollo, vinculando los ordenamientos ecológico y territorial.
El área de aplicación del plan está conformada por los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán,
según la delimitación municipal y estatal 2012 del Estado de Jalisco. Con el sustento del artículo 78 del Código Urbano, este
Plan está articulado con el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Región Costalegre, de manera que lo correspondiente
al análisis de las condiciones ambientales, socioeconómicas, del medio físico transformado y de riesgos del área de aplicación,
se encuentra descrito en dicho instrumento.

Estrategia
La estrategia corresponde a lo señalado en la fracción IV del artículo 110 del Código Urbano para el Estado de Jalisco. La
propuesta para el ordenamiento y regulación del territorio, y los centros de población comprendidos en su territorio, está
compuesta por los siguientes puntos:
• El Sistema de los centros de población y zonas preferentes de desarrollo;
• El Esquema de ordenamiento territorial;
• La determinación de las obras de infraestructura básica y de instalaciones y de equipamiento regionales;
• La determinación de zonas preferentes para el fomento y desarrollo de actividades económicas;
• Las propuestas para integrar el sistema interurbano de vías de comunicación y transporte;
• La determinación de las áreas de protección en materia de patrimonio cultural;
• Las propuestas para integrar los programas de inversión pública federal, estatal y municipal correspondientes;
• El señalamiento para las provisiones requeridas en la fundación de nuevos centros de población; y
œ/DGHƔQLFL±QGHVLVWHPDVRSHUDWLYRVSDUDVXHMHFXFL±QFRQWURO\HYDOXDFL±Q
Es importante mencionar que el desarrollo de la propuesta se hizo en consideración de los principales ejes de desarrollo
GHƔQLGRVHQHO3ODQ(VWDWDOGH*REHUQDQ]D\'HVDUUROORGH-DOLVFRŉYLVL±Q\EDMRXQPRGHORGHSODQHDFL±Q
integral del desarrollo regional que busca a través de acciones prioritarias, equilibrar y reducir las disparidades sociales,
económicas y de infraestructura en la región.

Fotografía de: Adriana Aceves Altamirano
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Sistema de los centros de población y zonas preferentes de desarrollo

El esquema dinámico actual de la región, es un sistema que integra las dinámicas propias de cada localidad con su entorno
UHJLRQDO LQPHGLDWR GHOLPLWDGR SRU ODV GHPDUFDFLRQHV PXQLFLSDOHV H[LVWHQWHV 6H GHƔQL± D SDUWLU GH ORV HTXLSDPLHQWRV \
servicios a los que tienen acceso los habitantes de las localidades.
El modelo propuesto por el Plan Regional y de Integración Urbana está basado en la distribución equitativa de los recursos
en toda la región, y la concibe como un sistema holístico en todos los aspectos, aprovechando la identidad y fortalezas
individuales de cada parte del conjunto. Para lograrlo se plantean varias líneas de acción: más y mejor equipamiento,
descentralizando los servicios y mejorando los ya existentes; creación de núcleos nuevos de servicios y comercio en lugares
HVWUDW§JLFRVGLYHUVLƔFDFL±QGHODHFRQRP«DDXPHQWDQGRODVRSRUWXQLGDGHV\HYLWDQGRODSHUGLGDSREODFLRQDODXPHQWDU\
mejorar la infraestructura básica de servicios y las vías de comunicación conectando las localidades más apartadas.
La región tiene un alto potencial turístico que permitirá desarrollar actividades que incrementen su productividad. En el
municipio de Tomatlán se cuenta ya con algunos proyectos para fomentar el desarrollo económico. En el municipio de La
Huerta, en Punta Pérula, el sector turismo crecerá debido a la construcción del malecón.

Fuente: elaboración propia.
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Áreas de protección en materia de patrimonio cultural
De acuerdo con información municipal, se tienen registrados los polígonos de los centros históricos de cada uno de
los municipios. Se deberá considerar la inclusión de diversos sitios que cuentan con algún bien inmueble o área de valor
SDWULPRQLDOSDLVDM«VWLFRQDWXUDORKLVW±ULFRSDWULPRQLRLQPDWHULDOFRQODƔQDOLGDGGHSUHVHUYDUVXVFDUDFWHU«VWLFDV¸QLFDV
A considerar están los 92 sitios de relevancia cultural registrados por el INAH, la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco,
la Universidad de Guadalajara y el arqueólogo Joseph Mountjoy.

El Tuito

Esquema de ordenamiento territorial
El Plan Regional de Integración Urbana de la Región Costalegre, está bajo un modelo de ordenamiento que vincula políticas
ambientales y urbanas, expresadas en el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Costalegre
\HQORV3URJUDPDV0XQLFLSDOHVGH'HVDUUROOR8UEDQRGHFDGDPXQLFLSLRLQWHJUDQWHFRPRVHPXHVWUDHQODVLJXLHQWHƔJXUD

Protección

Preservación

Conservación

Restauración

Ambientales

Urbanas

Crecimiento

Aprovechamiento forestal

Mejoramiento

Aprovechamiento urbano

Aprovechamiento agropecuario

Fuente: elaboración propia.

Las políticas de protección, preservación, aprovechamiento forestal, restauración y aprovechamiento agropecuario,
FRUUHVSRQGHQ DO VXHOR QR XUEDQL]DEOH HQ OD ]RQLƔFDFL±Q SULPDULD GH ORV 3URJUDPDV 0XQLFLSDOHV GH 'HVDUUROOR 8UEDQR \
el aprovechamiento urbano, es parte de lo urbanizado y urbanizable, así como la red de vialidades. Se incluyen también
áreas urbanizables de control especial, correspondientes a las políticas de aprovechamiento agropecuario, preservación
y restauración; esto debido a que se encuentran en zonas con un alto valor ambiental y tendrán que ser sujetas de un
tratamiento especial. Esta última categoría está presente sólo en el municipio de La Huerta.
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2EUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDEVLFD\HTXLSDPLHQWRDQLYHOUHJLRQDO
/D SODQHDFL±Q UHJLRQDO GHƔQH XQ FUHFLPLHQWR HFRQ±PLFR FXOWXUDO \ XUEDQR VXVWHQWDEOH SURPRYLHQGR OD FRQVHUYDFL±Q GH
los servicios ambientales que proporciona el medio físico natural. Las inversiones en la Región Costalegre, presentadas en
ODWDEODSURFXUDQODLQWHJUDFL±Q\HOGHVDUUROORGHORVFHQWURVGHSREODFL±Q\VXVUHDVGHLQƕXHQFLDHMHFXWDQGRREUDV\
proyectos que promuevan una armonización entre el desarrollo económico-urbano-ambiental.
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Proyectos del Gobierno del Estado.

17

19

20

21

22

18

Rehabilitación del Centro Universitario sede Jaluco

1

Reconstrucción de andador y muelle

19

Rehabilitación del CECYTEJ, plantel n° 13

2

Revestimiento en zampeado y protección de arroyo

20

Obras complementarias del Hospital Comunitario

3

Construcción de puente vehicular

4

Modernización, ampliación, puesta en marcha, estabilización y entrega de PTAR

5

21

Construcción de subestación eléctrica en la Base de Protección Civil

22

Construcción de puente y canal de protección a la planta de tratamiento

Rehabilitación de muelle turístico

23

Construcción de Hospital Regional

6

Rehabilitación del Centro Universitario de la Costa Sur

24

Equipamiento del rastro municipal

7

Construcción de sistema sanitario y ampliación de la red de agua potable

25

Modernización de la carretera federal 200

8

Construcción de Malecón

26

Construcción de camino tipo C, carretera Talpa de Allende - Llano Grande Tomatlán

9

Diagnóstico e ingeniería básica de la PTAR

27

Rehabilitación de drenaje de carretera

10

Construcción de cárcamo de bombeo, interconexión a la línea de impulsión, sistema de
control de olores y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales

28

Conservación periódica de camino tipo C, carretera estatal 542

29

Conservación periódica y reconstrucción de carretera 554 tramo
9LOOD3XULƓFDFL±Q&KDPHOD

11

Proyecto ejecutivo de colectores sanitarios

12

Primera etapa Careyitos, Playa pública e instalaciones para pescadores

13

Construcción red de agua potable

14

Construcción de dique sobre río

1

Rehabilitación de drenaje de carretera

15

Construcción de línea de impulsión de cárcamo de bombeo a Planta de
Tratamiento de aguas residuales, ampiación de capacidad de gasto y
reequipamiento de cárcamos de bombeo

2

Construcción de relleno sanitario.

3

Construcción de relleno sanitario.

Iniciativas de PRIU

16

Rehabilitación de malecón

4

Playa pública Las Peñitas

17

Diagnóstico e ingeniería básica de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

5

Playa pública Majahuas

Fuente: elaboración propia con datos de la Agencia de Proyectos del Estado de Jalisco (2019).
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Tipo de
infraestructura

Municipio

Localidad

Nombre del proyecto

Turística

Cabo Corrientes

Las Ánimas

Rehabilitación del muelle turístico

$5000000

Turística

Cabo Corrientes

Quimixto

Reconstrucción de andador
y muelle

$8425985.61

Gubernamental

Cihuatlán

Cihuatlán

Construcción de subestación
eléctrica en la Base de Protección
Civil

$8487

$

Inversión

Salud

Cihuatlán

Cihuatlán

Construcción de obra
complementaria del Hospital
Comunitario:
(GLƓFLRGHVHUYLFLRV
- Helipuerto;
- Sistema fotovoltaico;
- Sistema hidráulico;
- Aires acondicionados;
- Instalaciones especiales;
- Área de urgecias;
- Encamados;
- Obras exteriores y vialidades
(estacionamientos)

Carretera

La Huerta

-

Conservación periódica y
reconstrucción de carretera 554
WUDPR9LOOD3XULƓFDFL±Q&KDPHOD
en los municipios de La Huerta
\9LOOD3XULƓFDFL±Q

$

Turístico

La Huerta

Pérula

Construcción del Malecón.
,QFOX\HHVSLJRQHVSLORWDMH\
atraques;
Frentes 1-6 y Baños públicos.

$

Salud

La Huerta

La Huerta

Equipamiento del rastro municipal
SADER

$

Educativa

Cihuatlán

Jaluco

Rehabilitación del Bachillerato
7HFQRORJLFR&(&<7(-3ODQWHOQo

$1008742

$214678

Educativa

Cihuatlán

Jaluco

Rehabilitación delCentro
Universitario de la Costa Sur
predio El Jaluco

Turística

Cihuatlán

San Patricio
-

Rehabilitación de malecón

$100000

Salud

La Huerta

La Huerta

Construcción del Hospital
Regional

809481

Turística

La Huerta

Careyitos

Construcción de la primera etapa:
Playa pública e instaaciones
para pescadores

$1000000

Turística

La Huerta

Pérula

Construcción del Malecón

49794

Rehabilitación del Centro
8QLYHUVLWDULRGHOD&RVWDVHGH
Tomatlán



Responsable

Secretaría de

Educativa

Tomatlán

Tomatlán

Otra

Tomatlán

-

Infraestructura para seguridad en
el interior del Estado

$4200000

Mercado

Regional

-

'LJQLƓFDFL±Q\&RPSHWLWLYLGDG
en Mercados Municipales

$100000

Pérula

Conservación Periódica camino
7LSR& P FDUUHWHUDHVWDWDO
tramo E.C. FED. 200 - Punta Pérula



$986

Carretera

La Huerta

Carretera

La Huerta

-

Rehabilitaci±QGHGUHQDMHGHOD
FDUUHWHUD9LOOD3XULƓFDFL±Q
Chamela

Carretera

Tomatlán

-

Reconstrucción del camino Cod. 525
(QWU&DUUHW)HG0H[(O7XOH
Sub tramo del km 0+000 al km
9+000

$

Carretera

Tomatlán

-

&RQVWUXFFL±QGHFDPLQR7LSR& P 
carretera Talpa de Allende –
/ODQR*UDQGH7RPDWOQVXEWUDPR
7DOSDGH$OOHQGHň/ODQR*UDQGH
del km. 0+000 al km. 20+000 y
VXEWUDPR/ODQR*UDQGHň7RPDWOQ
del km. 90+000 al km. 120+090

$

Carretera

Tomatlán

-

Construcción del Tramo Talpa de
$OOHQGH/ODQR*UDQGH6XEWUDPR
GHONPDONP

$

Carretera

Tomatlán

-

Construcción del Tramo Llano
*UDQGH7RPDWODQ6XEWUDPRGHO
NPDONP

$

Fuente: datos de la Agencia de Proyectos del Estado de Jalisco (2019).

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

Pública (SIOP)
Infraestructura y Obra

444

=RQDVSUHIHUHQWHVSDUDHOIRPHQWR\GHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVHFRQ±PLFDV

El desarrollo de zonas con potencial económico
se encuentra enfocado en aprovechar en el
corto y mediano plazo los sitios que permitan
EULQGDU XQ FUHFLPLHQWR HQ XQD ]RQD HVSHF«ƔFD
GLFKR FUHFLPLHQWR SXHGH YHUVH UHƕHMDGR HQ
calidad de vida, economía, disminuir los niveles de
marginación y pobreza.
En la región, se tiene un alto potencial turístico que
permitirá desarrollar actividades que incrementen
su productividad. En el municipio de Tomatlán se
cuenta ya con algunos proyectos para fomentar
el desarrollo económico. En el municipio de La
Huerta, en Punta Pérula, se desarrollará el sector
turismo debido a la construcción del malecón.
Se tomaron en cuenta tres actividades para
conocer las zonas preferentes para el desarrollo de
la Región Costalegre: el desarrollo agropecuario,
forestal y turístico. El resultado demuestra que la
región puede desarrollarse como un polo turístico
que coexista con las actividades principales de los
habitantes, respetando el medio ambiente.

Fuente: elaboración propia con datos de Áreas Naturales Protegidas. SEMADET, 2019; Sitios RAMSAR y AICA. CONANP, 2019; USV. CONABIO, 2018; PMFM, PMFN. CONAFOR; SECTUR, 2017; Agencia de Proyectos, 2019 y datos vectoriales de INEGI..

6LVWHPDLQWHUXUEDQRGHY«DVGHFRPXQLFDFL±Q\WUDQVSRUWH

Un sistema interurbano de vías de comunicación
integrado es clave para el desarrollo económico
del territorio, puesto que enlazar a la región con
otros centros de población, da pie a que se generen
ƕXMRV GH SHUVRQDV PHUFDQF«DV \ VHUYLFLRV TXH
aportan a la economía.
/D VLJXLHQWH ƔJXUD FRPSLOD ORV SUR\HFWRV H
iniciativas de vías de comunicación y transporte
que el Gobierno del Estado de Jalisco tiene
destinado para la región. Todos estos con la
ƔQDOLGDG GH PHMRUDU VX FRQHFWLYLGDG SDUD
aprovechar las ventajas competitivas que se
GHVSUHQGHQWDQWRSRUVXORFDOL]DFL±QJHRJUƔFD
como por su vocación.

Estación de servicio

Sitios de taxis

Conexión aérea

Servicios sanitarios

Renta de vehículos

Tiendas de autoservicio

Gasolinera

Accesibilidad universal

Terminal de autobuses

Módulo de seguridad

Fuente: elaboración propia con datos de Información obtenida de la Agencia de Proyectos.
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Regionalización económica
Para entender los problemas económicos de la región es necesario determinar su naturaleza, pues integra polos o partes
complementarias que mantienen entre si, relaciones producto de la aglomeración de dicha economía. La Región Costalegre no se
considera una región aislada, forma parte de un sistema holístico de interacciones que sobrepasa los límites administrativos. En
su entorno inmediato se encuentran los municipios que conforman la región Costa Sur y la Costa Sierra Occidental, así como con
Manzanillo en el estado de Colima.
Con base en lo anterior y tomando como referencia los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en el tema de destino
de la movilidad laboral y escolar intermunicipal, los municipios de la región tienen relación con otros 29 municipios de Jalisco.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2015

'HODHMHFXFL±QFRQWURO\HYDOXDFL±Q
Para la gestión y ejecución de las disposiciones del Plan Regional de Integración Urbana, se requiere de coordinación y corresponsabilidad entre los diferentes órdenes de gobierno, así como del sector privado, siendo necesario en algunos casos
HVSHF«ƔFRVODUHDOL]DFL±QGHFRQYHQLRVHQORVTXHVHLGHQWLƔTXHODIXQFL±QGHFDGDXQDGHODVSDUWHV\ODVDFFLRQHVXREUDV
concretas establecidos en el Plan. Adicionalmente a lo anterior, se requiere también de instrumentos que lo hagan posible,
mismos que se describen a continuación:
1) Instrumentos jurídicos-normativos. Corresponden a todas aquellas normas y disposiciones legales y administrativas en
materia de desarrollo urbano, equilibrio ecológico y protección al ambiente.
2) Instrumentos de planeación. Planes de Desarrollo Urbano que sean derivados del Ordenamiento Ecológico Regional o en
su caso del Plan Regional de Integración Urbana y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.
 ,QVWUXPHQWRVƔVFDOHV\ƔQDQFLHURV&RUUHVSRQGHDDTXHOORVLQVWUXPHQWRVTXHD\XGDUQDTXHORVFRVWRVGHODHMHFXFL±Q
o introducción de infraestructura primaria, servicios básicos, y otras obras de interés público previstas en el Plan y/o ProJUDPDVHFDUJXHQSUHIHUHQWHPHQWHDTXLHQHVVHEHQHƔFLDQGLUHFWDPHQWHGHORVPLVPRV6HLQFOX\HQWDPEL§QDTXHOORVTXH
desincentiven la existencia de predios vacíos y subutilizados al interior de las áreas urbanas. Existen también otros instrumentos que deben ser considerados para la ejecución del Plan Regional de Integración Urbana y Programas Municipales de
Desarrollo Urbano.
4) Instrumentos de participación democrática y transparencia. Las autoridades en su respectivo ámbito de competencia
deberán promover la participación social y ciudadana, mediante los siguientes instrumentos:
Instrumentos para la difusión y comunicación. El propósito de este tipo de instrumentos es difundir el contenido del Plan y/o
Programa, así como de las acciones de gobierno que se deriven del mismo.
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GLOSARIO
Agenda ambiental: SULPHUD IDVH GHO RUGHQDPLHQWR HFRO±JLFR WHUULWRULDO \ FRQVLVWH HQ OD LGHQWLƔFDFL±Q GH OD SUREOHPWLFD
DPELHQWDO\ORVFRQƕLFWRVDPELHQWDOHVORFDOHVRUHJLRQDOHVTXHVHSUHVHQWDQHQHOWHUULWRULRDRUGHQDU
Ambiente:FRQMXQWRGHHOHPHQWRVQDWXUDOHV\DUWLƔFLDOHVRLQGXFLGRVSRUHOKRPEUHTXHKDFHQSRVLEOHODH[LVWHQFLD\
desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.
Aprovechamiento sustentable: utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las
FDSDFLGDGHVGHFDUJDGHORVHFRVLVWHPDVGHORVTXHIRUPDQSDUWHGLFKRVUHFXUVRVSRUSHULRGRVLQGHƔQLGRV
Áreas Naturales Protegidas: Espacios marinos y terrestres que resguardan una gran variedad de seres vivos. De las cuales
se consideran las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, y los sitios denominados Sitios Ramsar.
Áreas urbanizables de control especial: las pertenecientes a la reserva urbana, pero que por razones de índole ambiental
deben ser sujetas de un tratamiento especial para su urbanización, ya sea porque en ellas exista una serie de elementos que
presentan valores ambientales importantes, sin que lleguen a conformar espacios que por sus características deban ser
consignadas como áreas de conservación o prevención ecológica, o porque son áreas que han sido o están siendo deterioradas
por parte de la población o agentes naturales, convirtiéndose en focos de contaminación ambiental y deterioro, y que a
través de acciones urbanísticas controladas se puedan rescatar y evitar su continua degradación.
Áreas urbanizables no programadas:VXSHUƔFLHVGHVXHORFRQSRWHQFLDOXUEDQL]DEOHODVFXDOHVUHSUHVHQWDQODV
reservas y existencias únicas de suelo con capacidad para ser urbanizado. En este caso, no sólo no se programa su
desarrollo, sino que se prohíbe el crecimiento urbano.
Áreas urbanizables programadas: áreas únicas en la que se podrá desarrollar nuevo crecimiento en el periodo de vigencia
del programa, estas se plantean como un sistema de contención y programación del crecimiento urbano, pero también de
prevención en contra de la especulación inmobiliaria.
Balance hidrológico: disponibilidad de agua en función de la oferta.
Caudal ecológico o reserva: FDOLGDGFDQWLGDG\U§JLPHQGHOƕXMRRYDULDFL±QGHORVQLYHOHVGHDJXDUHTXHULGRVSDUDPDQWHQHU
los componentes, funciones y procesos de los ecosistemas acuáticos épicontinentales.
Centro de Población: las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para su vida urbana; las que se reserven para su
expansión futura; las constituidas por elementos naturales que cumplen una función de preservación de sus condiciones
ecológicas.
&RQƕLFWRVWHUULWRULDOHVGLVSXWDLQWHUVHFWRULDOSRUODFRQFXUUHQFLDGHDFWLYLGDGHVLQFRPSDWLEOHV REMHWLYRVFRQƕLFWLYRV HQXQ
área determinada.
Cuenca hidrológica: se suele entender como una unidad para la gestión, siendo un sistema integrado por varias subcuencas
o microcuencas. Una cuenca incluye ecosistemas terrestres (selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, entre otros)
y ecosistemas acuáticos (ríos, lagos, humedales, etc.), y sus límites se establecen por el parteaguas desde donde escurre el
agua que se precipita en el territorio delimitado por éste, hasta un punto de salida.
Ecoturismo: Enfoque para las actividades turísticas en el cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación
del medio tanto natural como cultural, que acoge y sensibiliza a los viajantes. Representa una opción viable de conservación
del patrimonio, fomentando al mismo tiempo la noción de desarrollo económico sustentable.
Escurrimiento natural:YROXPHQPHGLRDQXDOGHDJXDVXSHUƔFLDOTXHVHFDSWDSRUODUHGGHGUHQDMHQDWXUDOGHODSURSLD
cuenca hidrológica.
Límites Geoestadístico: límites provisionales, trazados sólo para realizar los operativos censales.
Localidad urbana: es aquella donde viven más de 2,500 personas.
Marco Geoestadístico: sistema único y de carácter nacional diseñado por el INEGI, el cual presenta la división del territorio
QDFLRQDO HQ GLIHUHQWHV QLYHOHV GH GHVDJUHJDFL±Q SDUD UHIHULU JHRJUƔFDPHQWH OD LQIRUPDFL±Q HVWDG«VWLFD GH ORV FHQVRV \
encuestas institucionales y de las Unidades del Estado.
Ordenamiento Ecológico Territorial: instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las
DFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVFRQHOƔQGHORJUDUODSURWHFFL±QGHOPHGLRDPELHQWH\ODSUHVHUYDFL±Q\HODSURYHFKDPLHQWR
sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de los mismos;
Región hidrológica:UHDGHOLPLWDGDSRUXQDGLYLVRULDTXHDJUXSDSRUORPHQRVGRVFXHQFDVKLGURJUƔFDVFX\DVDJXDV
ƕX\HQDXQFDXFHSULQFLSDO
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Introducción
El presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano, está alineado a lo previsto en el artículo 97 del Código Urbano para el
Estado de Jalisco. Aquellos conceptos que ya han sido descritos en el Plan Regional de Integración Urbana y en el Programa
Regional de Ordenamiento Ecológico, serán obviados con base en lo establecido en el artículo 78B, fracción VI del mismo
código. En particular, aquellos relativos a las etapas de caracterización, diagnóstico y pronóstico del Ordenamiento Ecológico.
(VWHLQVWUXPHQWRGHWHUPLQDUOD]RQLƔFDFL±QSULPDULDVHJ¸QORHVWDEOHFLGRHQORVDUW«FXORVIUDFFL±Q;;;,;\GHOD/H\
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Si bien se han seguido algunos aspectos
de la Guía Metodológica para la Elaboración y Actualización de Programas Municipales de Desarrollo Urbano (SEDATU, 2017),
GDGDVODVFDUDFWHU«VWLFDVSREODFLRQDOHVGHOPXQLFLSLRHQHVWXGLRDOJXQRVDVSHFWRVKDQVLGRVLPSOLƔFDGRV

Objetivos y metas
/RV REMHWLYRV GHO 3URJUDPD 0XQLFLSDO GH 'HVDUUROOR 8UEDQR GH &DER &RUULHQWHV VRQ ORV HVWDEOHFLGRV HQ HO DUW«FXOR  GHO
Código Urbano para el Estado de Jalisco.

Mapa base 1
(O PXQLFLSLR GH &DER &RUULHQWHV WLHQH XQD VXSHUƔFLH GH  KD HVW ORFDOL]DGR HQWUH ODV FRRUGHQDGDV H[WUHPDV DO
QRUWH[ P\ P\DOVXU[ \ \SHUWHQHFHDOD5HJL±Q&RVWD6LHUUD2FFLGHQWDOGHDFXHUGRFRQ
la regionalización administrativa de Jalisco.
6XSREODFL±QDOIXHGHKDELWDQWHVKRPEUHV\PXMHUHV(OGHVXSREODFL±QVHFRQFHQWU±HQOD
cabecera municipal, El Tuito.

Fuente: elaboración propia con datos de (INEGI, 2010d).

Población total y su distribución porcentual en localidades urbanas y rurales en el municipio de Cabo Corrientes
Categoría

Total de
localidades

No.

Nombre de localidad

Población
total

Distribución
porcentual en
el municipio

Categoría

Urbana

1

1

El Tuito

3,211

32%

Rurales

Total de
localidades

No.

Tamaño de localidad

Población
total

Distribución
porcentual en
el municipio

113

1 a 249 habitantes

4,021

40%

3

250 a 499 habitantes

962

10%

3

500 a 999 habitantes

1,835

18%

119

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010c).
1

Todos los cálculos fueron realizados considerando las localidades que abarcan los límites municipales de INEGI (2010).
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Propuesta de Ordenamiento Territorial
/D SURSXHVWD GH RUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO HVW HQ IXQFL±Q GH ODV SRO«WLFDV HVWDEOHFLGDV SDUD FDGD 8QLGDG GH *HVWL±Q
$PELHQWDO 8*$ GHO3URJUDPDGH2UGHQDPLHQWR(FRO±JLFR5HJLRQDOGHOD5HJL±Q&RVWDOHJUHVHJ¸QVHPXHVWUDHQODVLJXLHQWH
WDEOD/DVSRO«WLFDVGHSURWHFFL±QSUHVHUYDFL±QUHVWDXUDFL±QDSURYHFKDPLHQWRIRUHVWDO\DSURYHFKDPLHQWRDJURSHFXDULR
FRUUHVSRQGHQ FRQ ODV UHDV QR XUEDQL]DEOHV HQ OD ]RQLƔFDFL±Q SULPDULD GHO SUHVHQWH 3URJUDPD 0XQLFLSDO GH 'HVDUUROOR
Urbano; mientras que la política de aprovechamiento urbano, está conformada con las áreas urbanizadas, las urbanizables,
la estructura vial principal y su respectivo derecho de vía. El territorio municipal de Cabo Corrientes forma parte de veintidós
UGAs.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010).

5HODFL±QGHSRO«WLFDVDPELHQWDOHVFRQOD]RQLƔFDFL±QSULPDULDGHOVXHOR
Política

=RQLƔFDFL±QSULPDULD

3URWHFFL±Q
3UHVHUYDFL±Q
5HVWDXUDFL±Q

UHDVQRXUEDQL]DEOHV

$SURYHFKDPLHQWRIRUHVWDO
$SURYHFKDPLHQWRDJURSHFXDULR
UHDVXUEDQL]DGDV
$SURYHFKDPLHQWRXUEDQR

UHDVXUEDQL]DEOHV
(VWUXFWXUDYLDOSULQFLSDO\GHUHFKRGHY«D

Proporción de Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) en el municipio de Cabo Corrientes
No.

Clave de UGA

Proporción de UGA en el municipio

No.

Clave de UGA

Proporción de UGA en el municipio

No.

Clave de UGA

Proporción de UGA en el municipio

1

CA001Pv

100%

9

CA009Pv

100%

17

CA017Pv

87.43%

2

CA002Pv

100%

10

CA010Pv

100%

18

CA018Pv

9.82%

3

CAOO3Pv

100%

11

CA011Pv

100%

19

CA019Pv

99.15%

4

CA004Pv

100%

12

CA012Pv

100%

20

CA020Pv

100%

5

CA005Pv

100%

13

CA013Pv

100%

21

CA022Pv

35.14%

6

CA006Pv

100%

14

CA014Pv

100%

22

CA023Pv

0.5%

7

CA007Pv

100%

15

CA015Pv

99.999%

8

CA008Pv

100%

16

CA016Pv

48.88%

Fuente: elaboración propia con base en el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial.
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=RQLƔFDFL±QSULPDULD2
'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUW«FXORIUDFFL±Q;;;,;GHOD/H\*HQHUDOGH$VHQWDPLHQWRV+XPDQRV2UGHQDPLHQWR
7HUULWRULDO\'HVDUUROOR8UEDQROD]RQLƔFDFL±QSULPDULDHVWFRPSXHVWDSRU
• Áreas no urbanizables
• Áreas urbanizadas
• Áreas urbanizables
• Estructura vial principal y su derecho de vía
UHDV QR XUEDQL]DEOHV VRQ DTXHOODV TXH  SRU VX FDUFWHU QDWXUDO R SRU SUHVHQWDU DOJ¸Q SHOLJUR QR SXHGHQ VHU XUEDQL]DGDV
Representan un 99.67% del territorio de Cabo Corrientes./DVGHFDUFWHUQDWXUDOVHHQFXHQWUDQGHQWURGHODFDWHJRU«DGHáreas
no urbanizables por conservación de servicios ecosistémicos\HVWDVVHVXEFODVLƔFDQHQUHDVQDWXUDOHV]RQDVIRUHVWDOHV]RQDVGH
UHVWDXUDFL±Q\]RQDVDJURSHFXDULDV(QHOPXQLFLSLRHVWDVVHFRQIRUPDQSRUERVTXHVGHHQFLQR\GHJDOHU«DERVTXHPHV±ƔOR\VHOYD
EDMDSHUHQQLIROLDPDQJODUHVVHOYDEDMDFDGXFLIROLDVXEFDGXFLIROLD\PDWRUUDOVXEWURSLFDODGHPVGHYHJHWDFL±QGHGXQDVFRVWHUDV
escurrimientos, cuerpos de agua y su zona federal; las áreas de restauración ecológica y las áreas de uso agropecuario. Dichas
VXSHUƔFLHVQRSXHGHQVHUGHVDUUROODGDVGHELGRDODLPSRUWDQFLDGHORVVHUYLFLRVDPELHQWDOHVTXHJHQHUDQ3RUORTXHHVWVUHDV
se consideran de protección y conservación estricta. Sin embargo, en el Ordenamiento Regional Ecológico, algunas zonas cuentan
FRQFULWHULRVHFRO±JLFRVTXHSHUPLWHQHOGHVDUUROORWXU«VWLFRGHGHQVLGDGHVP«QLPDV\EDMDVVXGHVDUUROORHVWDUFRQGLFLRQDGRDORV
VLJXLHQWHVFULWHULRV
œ /D FRQVWUXFFL±Q GH QXHYRV GHVDUUROORV GH XVRV WXU«VWLFR HFRO±JLFR WXU«VWLFR FDPSHVWUH \ WXU«VWLFR KRWHOHUR GH P«QLPD \
EDMDGHQVLGDGGHEHQFXPSOLUFRQHO«QGLFH\GHQVLGDGGHHGLƔFDFL±QHVWDEOHFLGDVHQODLQVWUXPHQWDFL±QYLJHQWHDV«FRPROD
FRQFHQWUDFL±QP[LPDGHKDELWDQWHVVLQDIHFWDUODVFRQGLFLRQHVGHOD]RQD
œ(OHPSOD]DPLHQWRGHHGLƔFDFLRQHVGHOWLSRWXU«VWLFRFDPSHVWUHHVWDUVXMHWRDOFXPSOLPLHQWRGHXQDGHQVLGDGP[LPDGH
FDED¯DVSRUKHFWUHDXQ«QGLFHGHHGLƔFDFL±Q\XQWDPD¯RP«QLPRGHORWHGHPFRQXQ&26GH\XQ&86GH
FRQXQDDOWXUDP[LPDGHQLYHOHV
/DVáreas no urbanizables por presencia de peligrosVRQDTXHOODV]RQDVTXHWLHQHQOXJDUDDOJ¸QSHOLJURQDWXUDORDQWU±SLFRTXH
SRQHHQULHVJRDODSREODFL±QORFDO/RVGHRULJHQQDWXUDOLQFOX\HQLQXQGDFLRQHVGHVODYHV\VLVPRV\ORVGHRULJHQDQWU±SLFRHVWQ
constituidos por incendios, plagas, almacenamiento de sustancias peligrosas, accidentes terrestres, concentración masiva de
población y contaminación del medio. En Cabo Corrientes, el 11% de su territorio se caracteriza por ser susceptible a deslizamiento.
En cuanto a polígonos de inundación, los más relevantes se localizan en la zona costera. Esta categoría se incluye en las áreas no
urbanizables.
/DFODVLƔFDFL±QGHáreas urbanizadas hace referencia al medio físico transformado, el cual está comprendido por todas aquellas
VXSHUƔFLHVRFXSDGDVSRUHVWUXFWXUDVHGLƔFDGDVHQRWUDVSDODEUDVVHUHƔHUHDWRGDVDTXHOODVUHDVFRQVWUXLGDV(Q&DER&RUULHQWHV
455 hectáreasGHOWHUULWRULRHVWQEDMRHVWDFDWHJRU«D(OSRO«JRQRXUEDQRFRQPD\RUH[WHQVL±QFRUUHVSRQGHDODFDEHFHUDPXQLFLSDO
que representa el GHODVXSHUƔFLHXUEDQL]DGDHOUHVWRVHFRPSRQHSRUORFDOLGDGHVUXUDOHVFRPR<HODSD4XLPL[WR/DV-XQWDV
\ORV9HUDQRV/ODQRGHORV/DXUHOHVHQWUHRWUDVDGHPVGHFRQVWUXFFLRQHVGLVSHUVDVHQHOWHUULWRULRPXQLFLSDO
/DVáreas urbanizables son aquellas áreas que cuentan con características físicas adecuadas para la construcción, además de ser
contiguas al centro de población. Estas áreas son zonas destinadas a incorporarse al desarrollo urbano y podrán ser ocupadas en la
medida en que cuenten con infraestructura de servicios básicos, equipamiento y fuentes de abasto. Cabe destacar que dichas áreas
comprenden el 0.02% del territorio municipal y se asignaron en función de los requerimientos de suelo que la dinámica poblacional
SUR\HFWDDO\'LFKDHVWLPDFL±QFRUUHVSRQGHDXQSURPHGLRGHGRVFOFXORVVXSHUƔFLHUHTXHULGDSRUYLYLHQGD\
VXSHUƔFLHUHTXHULGDSRUKDELWDQWH(VWREXVFDHTXLOLEUDUODFRQVXWUFFL±QGHQXHYDYLYLHQGDDQWHHOFUHFLPLHQWRSREODFLRQDOSDUD
lograr un aprovechamiento del suelo al interior del límite urbano.
/DWDEODFRQWLJXDPXHVWUDODVXSHUƔFLHUHTXHULGDSDUDHOcrecimiento urbano de El Tuito a corto, mediano y largo plazo. El
UHTXHULPLHQWRUHVXOWDQWHQRGHEHUVHUVXHORQXHYRQHFHVDULDPHQWHVLQRTXHXQSRUFHQWDMHGHODGHPDQGDWHQGUTXHVHU
Requerimiento de suelo para el crecimiento
urbano en la cabecera municipal

/D WDEOD FRQWLJXD PXHVWUD OD VXSHUƔFLH UHTXHULGD SDUD
el crecimiento urbano de El Tuito a corto, mediano y largo
plazo. El requerimiento resultante no deberá ser suelo nuevo
QHFHVDULDPHQWH VLQR TXH XQ SRUFHQWDMH GH OD GHPDQGD
tendrá que ser considerado para la GHQVLƔFDFL±Q GH OD
mancha urbana actual.

Requerimiento de suelo
Localidad

El Tuito

2025
18 has

2030

2040

5 has

11 has

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO (2019).

considerado para la GHQVLƔFDFL±QGHODPDQFKDXUEDQDDFWXDl.

/Destructura vial del municipio se compone por un sistema de vialidades de índole interurbano e intraurbano. El primero es
referido a las vialidades regionales que enlazan los centros de población y permiten el desarrollo regional; y, el segundo son
las vialidades primarias contenidas en las áreas urbanas; estas cumplen con estructurar las unidades urbanas dentro de las
mismas.
(QHOVLJXLHQWHJUƔFRVHREVHUYDQORVULHVJRVGHWHFWDGRVHQORVWDOOHUHVSDUWLFLSDWLYRVTXHDVXYH]VLUYHQSDUDGHWHUPLQDUODV
áreas urbanizables y permiten focalizar estrategias en las zonas detectadas.
Es importante que el municipio implemente acciones como la creación del atlas de riesgos municipal que reduzca y mitigue el
riesgo; así como informar a la población sobre áreas vulnerables.

Naturales

Maremoto

Antrópicos

Lluvias
torrenciales

Deslizamiento y
colapso de suelo

Ciclones
tropicales

Sequía

Sismicidad
Accidente
terrestre

Tormenta
eléctrica

Zona inundable

Vientos

Plagas

Nevadas

Incendio forestal y/o
pastizal

Concentración
masiva de población

Interrupción y afectación
de servicios básicos e
infraestructura

Agrietamiento


/XHJRGHODSXEOLFDFL±QGHO&HQVRGH3REODFL±Q\9LYLHQGDVHYHULƔF±TXHODVSUR\HFFLRQHVSUHYLDPHQWHFDOFXODGDVIXHUDQFRQVLVWHQWHVFRQORVGDWRVRƔFLDOHV1RVHGHWHFWDURQGLIHUHQFLDV
que obligaran a recalcular.
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Áreas no urbanizables
Conservación de servicios ecosistémicos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2010).

Riesgos

Fuente: elaboración propia con datos del Inventario de Peligros (UEPCB, 2017).
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Áreas urbanizadas

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2010).

Áreas urbanizables

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010).
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Estructura vial principal

)XHQWHHODERUDFL±QSURSLDFRQGDWRVGH,1(*,  \,,(*  \FRQEDVHHQ5HJODPHQWR(VWDWDOGH=RQLƔFDFL±QGHO(VWDGRGH-DOLVFR  

Fotografías de: Gobierno de Jalisco

Fotografías de: Gobierno de Jalisco

Fotografías de: Laura Elizabeth Becerra Hernández
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0DSDGH]RQLƔFDFL±QSULPDULDGHOVXHOR
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/«PLWHVGHFHQWURVGHSREODFL±Q
(OFHQWURGHSREODFL±QGH(O7XLWRIXHGHFUHWDGRHQHO3ODQGH'HVDUUROOR8UEDQRGH&HQWURGH3REODFL±QGH(O7XLWRHQ
sin embargo, por el crecimiento de la mancha urbana, el presente programa amplió su demarcación. Este centro cuenta con
XQDVXSHUƔFLHGHKHFWUHDV\HVWLQWHJUDGRSRUODFDEHFHUDPXQLFLSDOGH&DER&RUULHQWHV/ODQRGHORV/DXUHOHV%DUULR
pobre y otras localidades que, debido a su cercanía, son óptimas para su conurbación.

Fuente: elaboración propia con datos de (INEGI, 2010d) e IIEG 2012.

Sistema de conectividad

El sistema de conectividad en el municipio de Cabo Corrientes está integrado por la red vial interurbana de administración
federal, estatal y municipal.
$FWXDOPHQWH OD FDUUHWHUD IHGHUDO  GH Y«D OLEUH DUWLFXOD HO PXQLFLSLR \ DWUDYLHVD OD FDEHFHUD PXQLFLSDO /D Y«D GH
administración estatal va desde la cabecera municipal, hacia la parte poniente del municipio. El resto de las vialidades
interurbanas están conformadas por caminos de asfalto y/o terracería que conectan las diferentes localidades del municipio
con las vías principales.

El sistema intraurbano es la red primaria que estructura los espacios en la totalidad de las áreas urbanas. En la cabecera
PXQLFLSDOODYLDOLGDGSULQFLSDOFRUUHSRQGHDODFDOOHoGHDEULOGHVGHODFDOOH-HV¸V&HUYDQWHVKDVWDODFDUUHWHUDIHGHUDO
200. El sentido de esta vialidad es de oriente a poniente. En este ámbito, por su geometría, el resto de las vialidades podrían
FODVLƔFDUVHFRPRYLDOLGDGHVORFDOHV
El presente Programa incluye en el apartado de proyectos los mismos que son contemplados por el gobierno del estado.
$V«PLVPRVHLQFOX\HURQDOJXQDVLQLFLDWLYDVSDUDPHMRUDUODFRQHFWLYLGDGPXQLFLSDOVREUHWRGRHQOD]RQDFRVWHUDSXHVHQ
tiempo de lluvias, las localidades quedan totalmente incomunicadas.
Toda acción y cambio en la estructura vial deberá ser sustentada por estudios de impacto vial; además, deberá tener
FRQH[L±QHLQWHJUDFL±QFRQODUHGLQWHUXUEDQDDFWXDOGHOPXQLFLSLR
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%DVHVSDUDGHVDUUROODU]RQDVXUEDQDVRUJDQL]DGDV\FRPSDFWDV\HVWUDWHJLDVSDUDHVWLPXODU
ODUHGHQVLƔFDFL±Q
%DMRODSUHPLVDLQWHUQDFLRQDOTXHWLHQH/D1XHYD$JHQGD8UEDQDGH218+$%,7$7  GHSURPRYHUFLXGDGHVFRPSDFWDV
FRQ PD\RU GHQVLGDG GH SREODFL±Q \ DFWLYLGDG HFRQ±PLFD VH SODQWHD OD UHGHQVLƔFDFL±Q FRPR XQD HVWUDWHJLD FHQWUDO GHO
presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano.
'LFKDHVWUDWHJLDHVWRULHQWDGDDFRQVROLGDUODFDEHFHUDPXQLFLSDOGH&DER&RUULHQWHV$FWXDOPHQWHHVWDORFDOLGDGPDQHMD
XQD GHQVLGDG GH  KDELWDQWHV SRU KHFWUHD 3DUD OD LGHQWLƔFDFL±Q GH ODV ]RQDV D UHGHQVLƔFDU VH KL]R XQ FRQWHR GH ORV
WHUUHQRVTXHSHUPDQHFHQVLQRFXSDUDOLQWHULRUGHODVPDQFKDVXUEDQDVFRQEDVHHQODFDUWRJUDI«DFDWDVWUDOH[LVWHQWH\FRQ
DSR\RHQODLPDJHQVDWHOLWDOPVUHFLHQWH$SUR[LPDGDPHQWHHOVXHORYDFDQWHHQ(O7XLWRUHSUHVHQWDHOGHVXVXSHUƔFLH
con respecto a la delimitación de la localidad.
Estos resultados dieron la pauta para la categorización de áreas prioritarias de ocupación a través de mecanismos que
propicien el aprovechamiento de baldíos al interior cada localidad.
(Q OD VLJXLHQWH ƔJXUD VH REVHUYD ODV UHDV LGHQWLƔFDGDV FRPR SULRULWDULDV GH RFXSDFL±Q (VWDV GHEHUQ GH KDELWDUVH GH
manera porcentual en función al crecimiento poblacional dado en cada localidad.
Áreas prioritarias de ocupación en la cabecera municipal de Cabo Corrientes.

Fuente: elaboración propia con base en la Cartografía Catastral de IIEG (2009).

Fotografías de: Adriana Aceves Altamirano
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Proyectos
/D VLJXLHQWH FDUWHUD GH SUR\HFWRV FRPSLOD ORV SUR\HFWRV \ DQWHSUR\HFWRV TXH HO *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR WLHQH
destinados para el municipio y las iniciativas que el presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano plantea conforme a
los resultados del diagnóstico.
&DEHGHVWDFDUTXHORVSUR\HFWRVFRUUHVSRQGHQDODVREUDVTXHOD6HFUHWDU«DGH,QIUDHVWUXFWXUD\2EUD3¸EOLFD 6,23 WLHQH
FRQSUHVXSXHVWRDXWRUL]DGRSDUDVXHMHFXFL±QODVLQLFLDWLYDVGHO30'8GHEHUQGHGHVDUUROODUVHFRQIRUPHDODQRUPDWLYD
correspondiente.

Proyectos del Gobierno del Estado.
1

Modernización, ampliación y estabilización de PTAR

2

5HKDELOLWDFL±QGHHVFXHODSULPDULD-RVHƓQD&DVWLOOR

3

Rehabilitación de escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez

4

5HKDELOLWDFL±QGH&HQWURGHVDOXG

5

Revestimiento con zampeado y obras de protección en arroyo

6

&RQVWUXFFL±QGHSXHQWHYHKLFXODU

7

5HKDELOLWDFL±QGH&HQWURGHVDOXG

8

Reconstrucción de andador y muelle

9

&RQVWUXFFL±QGHSXHQWHYHKLFXODUHQFDPLQRYHFLQDOVDFDFRVHFKDV
Elaboración de ingenierías básicas para acciones de saneamiento en el municipio

Iniciativas de PMDU
1

Rehabilitación de drenaje de carretera y conservación periódica del camino

2

&RQVWUXFFL±QFHQWURGHVDOXG

3

&RQVWUXFFL±QGHFHQWURGHVDOXG

4

Infraestructura para captación de agua pluvial

5

Rehabilitación de drenaje de carretera y conservación periódica del camino

6

Infraestructura para comunicaciones
)XHQWHHODERUDFL±QSURSLDFRQGDWRVGH*RELHUQRGHOHVWDGRGH-DOLVFR 
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Imagen objetivo
/DGLQPLFDDFWXDOGHOPXQLFLSLRJLUDHQWRUQRDODFDEHFHUDPXQLFLSDOGRQGHVHFRQFHQWUDXQWHUFLRGHODSREODFL±QPXQLFLSDO
las demás localidades cuentan con una escasa interacción entre ellas debido a la larga distancia que en la mayoría de los
casos las separa.
/DV DFFLRQHV SODQWHDGDV HVWQ HQIRFDGDV HQ PHMRUDU ODV UHODFLRQHV VRFLRHVSDFLDOHV GHO PXQLFLSLR GHVFHQWUDOL]DQGR ORV
servicios y las oportunidades, dotando a las demás localidades de los servicios necesarios para fomentar una dinámica
LQFOX\HQWHHQPDWHULDGHYLWDOLGDGXUEDQD(QODLPDJHQREMHWLYRVHREVHUYDQHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVLQWHUUHODFLRQHVHQWUH
ODVORFDOLGDGHVDOSRQLHQWHGHOPXQLFLSLR\HODXPHQWRGHVXUDGLRGHVHUYLFLRPHMRUDQGRODFDOLGDGGHYLGDGHODVORFDOLGDGHV
HYLWDQGRODSHUGLGDSREODFLRQDO\HODXPHQWRGHVXFRPSHWLWLYLGDGHFRQ±PLFDLQFUHPHQWDQGRHQVXFRQMXQWRODVFRQGLFLRQHV
VRFLRHFRQ±PLFDVGHOPXQLFLSLR VLJXLHQWHƔJXUD 

Fuente: elaboración propia.

Indicadores
8QDYH]HMHFXWDGRHOSUHVHQWH3URJUDPD0XQLFLSDOGH'HVDUUROOR8UEDQRGHEHVHUHYDOXDGRFRQHOREMHWLYRGHFRQRFHUORV
resultados obtenidos a corto, mediano y largo plazo en los temas que el instrumento está abarcando. Se propone que dicha
HYDOXDFL±QVHUHDOLFHDWUDY§VGHORVLQGLFDGRUHVSUHVHQWDGRVHQODVLJXLHQWHWDEOD
Indicador

Localidad

Unidad de medida

Fuente

Linea base

Meta 2025

Meta 2030

Densidad de
vivienda

El Tuito

Viviendas por hectárea

INEGI

8

8

9

Meta 2040

10

Ocupación de
baldíos

El Tuito

Porcentaje de baldíos

IIEG

32%

27%

20%

15%

Aguas residuales

Total de municipio

Hectómetros cúbicos al año

CEA

0.189

0.54

0.57

0.63

Residuos sólidos

Total de municipio

Rellenos sanitarios

SEMADET

1

2

2

2

Total de municipio

Porcentaje de viviendas particulares
habitadas con agua potable
entubada

INEGI

80%

85%

90%

95%

Total de municipio

Número de aulas de nivel básico

Secretaría de
Educación Pública

114

115

115

120

Total de municipio

Número de aulas de nivel medio
superior

Secretaría de
Educación Pública

12

12

12

15

Total de municipio

Número de aulas de nivel superior

Secretaría de
Educación Pública

0

2

2

3

Total de municipio

Centros de capacitación para
cadenas productivas para mujeres
jefas de familia y jóvenes

0

1

1

1

Total de municipio

Número de consultorios

10

15

20

20

Ciudad compacta

Infraestructura

Servicios básicos

Educación

Equipamiento
Asistencia social

Salud

Municipio

Secretaría de Salud

Fuente: elaboración propia.
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PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO
CABO CORRIENTES
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PROGRAMA MUNICIPAL DE
DESARROLLO URBANO
CIHUATLÁN

Cihuatlán
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PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO
URBANO DE CIHUATLÁN
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Elizabeth Guadalupe Aguirre Arévalo

(VSHFLDOLVWDHQ6LVWHPDVGH,QIRUPDFL±Q*HRJUƔFD

(VSHFLDOLVWDHQ6LVWHPDVGH,QIRUPDFL±Q*HRJUƔFD

Alejandra Albert Tejera

Gabriela Ramos Salido Sánchez

(VSHFLDOLVWDHQ6LVWHPDVGH,QIRUPDFL±Q*HRJUƔFD

Especialista en Hidrología

Zulema Lizbeth Chavoya Aguirre

Adrián de Jesús Lomelí Covarrubias

Especialista en Planeación urbana

Asistente especializado en gestión.

Elizabeth Mendoza Romero

René Fernando Rodríguez Pérez

Especialista en Diseño.

Especialista en Planeación urbana.

Óscar Osvaldo López Arvizu

Mónica Irasema Vidal Teyssier

Coordinador de Vinculación Exterior.

Especialista en Ingeniería Ambiental
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Introducción
El presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano, está alineado a lo previsto en el artículo 97 del Código Urbano para el
Estado de Jalisco. Aquellos conceptos que ya han sido descritos en el Plan Regional de Integración Urbana y en el Programa
Regional de Ordenamiento Ecológico, serán obviados con base en lo establecido en el artículo 78B, fracción VI del mismo
código. En particular, aquellos relativos a las etapas de caracterización, diagnóstico y pronóstico del Ordenamiento Ecológico.
(VWHLQVWUXPHQWRGHWHUPLQDUOD]RQLƔFDFL±QSULPDULDVHJ¸QORHVWDEOHFLGRHQORVDUW«FXORVIUDFFL±Q;;;,;\GHOD/H\
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Si bien se han seguido algunos aspectos
de la Guía Metodológica para la Elaboración y Actualización de Programas Municipales de Desarrollo Urbano (SEDATU, 2017),
GDGDVODVFDUDFWHU«VWLFDVSREODFLRQDOHVGHOPXQLFLSLRHQHVWXGLRDOJXQRVDVSHFWRVKDQVLGRVLPSOLƔFDGRV

Objetivos y metas
/RVREMHWLYRVGHO3URJUDPD0XQLFLSDOGH'HVDUUROOR8UEDQRGH&LKXDWOQVRQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUW«FXORGHO&±GLJR
Urbano para el Estado de Jalisco.

Mapa base 1
(OPXQLFLSLRGH&LKXDWOQWLHQHXQDVXSHUƔFLHGHKDHVWORFDOL]DGRHQWUHODVFRRUGHQDGDVH[WUHPDV[ P\ 
P\DOVXU[ P\ P\SHUWHQHFHDOD5HJL±Q&RVWD6XUGHDFXHUGRFRQODUHJLRQDOL]DFL±QDGPLQLVWUDWLYD
de Jalisco.
6X SREODFL±Q DO  IXH GH  KDELWDQWHV  KRPEUHV \  PXMHUHV (O  GH VX SREODFL±Q VH FRQFHQWU± HQ ODV
ORFDOLGDGHVXUEDQDVGHOPXQLFLSLR\HOHQODFDEHFHUDPXQLFLSDO

Fuente: elaboración propia con datos de (INEGI, 2010d).

Población total y su distribución porcentual en localidades urbanas y rurales en el municipio de Cihuatlán
Categoría

Urbanas

Total de
localidades

4

Tamaño de localidad

Población
total

Distribución
porcentual en
el municipio

64

1 a 249 habitantes

1,524

4%

2

250 a 499 habitantes

747

2%

8%

2

500 a 999 habitantes

1,705

4%

19%

1

1,000 a 2,499 habitantes

1,831

5%

No.

Nombre de localidad

Población
total

Distribución
porcentual en
el municipio

1

Cihuatlán
(Cabecera municipal)

18,164

47%

2

Barra de Navidad

4,324

11%

3

Jaluco

3,156

4

San Patricio

7,569

Categoría

Total de
localidades

Rurales

69

No.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010c).
1

Todos los cálculos fueron realizados considerando las localidades que abarcan los límites municipales de INEGI (2010).
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Propuesta de Ordenamiento Territorial
/D SURSXHVWD GH RUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO HVW HQ IXQFL±Q GH ODV SRO«WLFDV HVWDEOHFLGDV SDUD FDGD 8QLGDG GH *HVWL±Q
$PELHQWDO 8*$ GHO3URJUDPDGH2UGHQDPLHQWR(FRO±JLFR5HJLRQDOGHOD5HJL±Q&RVWDOHJUHVHJ¸QVHPXHVWUDHQODVLJXLHQWH
WDEOD/DVSRO«WLFDVGHSURWHFFL±QSUHVHUYDFL±QUHVWDXUDFL±QDSURYHFKDPLHQWRIRUHVWDO\DSURYHFKDPLHQWRDJURSHFXDULR
FRUUHVSRQGHQ FRQ ODV UHDV QR XUEDQL]DEOHV HQ OD ]RQLƔFDFL±Q SULPDULD GHO SUHVHQWH 3URJUDPD 0XQLFLSDO GH 'HVDUUROOR
8UEDQRPLHQWUDVTXHODSRO«WLFDGHDSURYHFKDPLHQWRXUEDQRHVWFRQIRUPDGDFRQODVUHDVXUEDQL]DGDVODVXUEDQL]DEOHV
la estructura vial principal y su respectivo derecho de vía. El territorio municipal de Cihuatlán forma parte de quince UGAs.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010).

5HODFL±QGHSRO«WLFDVDPELHQWDOHVFRQOD]RQLƔFDFL±QSULPDULDGHOVXHOR
Política

=RQLƔFDFL±QSULPDULD

3URWHFFL±Q
3UHVHUYDFL±Q
5HVWDXUDFL±Q

UHDVQRXUEDQL]DEOHV

$SURYHFKDPLHQWRIRUHVWDO
$SURYHFKDPLHQWRDJURSHFXDULR
UHDVXUEDQL]DGDV
$SURYHFKDPLHQWRXUEDQR

UHDVXUEDQL]DEOHV
(VWUXFWXUDYLDOSULQFLSDO\GHUHFKRGHY«D

Proporción de Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) en el municipio de Cihuatlán
No.

Clave de UGA

Proporción de UGA en el municipio

No.

Clave de UGA

Proporción de UGA en el municipio

1

CA98Pv

8%

9

CA111Ap

100%

2

CA100Pv

0.0002%

10

CA112Pv

100%

3

CA105v

64%

11

CA113Pv

100%

4

CA106Pv

82%

12

CA114Ap

100%
100%

5

CA107Pv

99.99%

13

CA115Pv

6

CA108Pv

100%

14

CA116Pv

100%

7

CA109Pv

100%

15

CA117Pv

100%

8

CA110Pv

100%

Fuente: elaboración propia con base en el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial.
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=RQLƔFDFL±QSULPDULD2
'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUW«FXORIUDFFL±Q;;;,;GHOD/H\*HQHUDOGH$VHQWDPLHQWRV+XPDQRV2UGHQDPLHQWR
7HUULWRULDO\'HVDUUROOR8UEDQROD]RQLƔFDFL±QSULPDULDHVWFRPSXHVWDSRU
• Áreas no urbanizables
• Áreas urbanizadas
• Áreas urbanizables
• Estructura vial principal y su derecho de vía
UHDVQRXUEDQL]DEOHVVRQDTXHOODVTXHSRUVXFDUFWHUQDWXUDORSRUSUHVHQWDUDOJ¸QSHOLJURQRSXHGHQVHUXUEDQL]DGDV5HSUHVHQWDQ
un 97.26% del territorio de Cihuatlán./DVGHFDUFWHUQDWXUDOVHHQFXHQWUDQGHQWURGHODFDWHJRU«DGHáreas no urbanizables por
conservación de servicios ecosistémicos\HVWDVVHVXEFODVLƔFDQHQUHDVQDWXUDOHV]RQDVIRUHVWDOHV]RQDVGHUHVWDXUDFL±Q\]RQDV
agropecuarias. En el municipio, estas se conforman por cuerpos de agua, bosques de encino y de galería, manglares, Programas de
0DQHMR)RUHVWDO1R0DGHUDEOHXQVLWLR5DPVDUYHJHWDFL±QFRVWHUD\XQSRO«JRQRGH=RQD)HGHUDO0DU«WLPD'LFKDVVXSHUƔFLHVQR
pueden ser desarrolladas debido a la importancia de los servicios ambientales que generan. Por lo que, estás áreas se consideran
de protección y conservación estricta.
/DVáreas no urbanizables por presencia de peligrosVRQDTXHOODV]RQDVTXHWLHQHQOXJDUDDOJ¸QSHOLJURQDWXUDORDQWU±SLFRTXH
SRQHHQULHVJRDODSREODFL±QORFDO/RVGHRULJHQQDWXUDOLQFOX\HQLQXQGDFLRQHVGHVODYHV\VLVPRV\ORVGHRULJHQDQWU±SLFRHVWQ
constituidos por incendios, plagas, almacenamiento de sustancias peligrosas, accidentes terrestres, concentración masiva de
población y contaminación del medio. En Cihuatlán, el 11.56% de su territorio se caracteriza por ser susceptible a deslizamiento. En
FXDQWRDSRO«JRQRVGHLQXQGDFL±QORVPVUHOHYDQWHVVHORFDOL]DQHQOD]RQDFRVWHUD(VWDFDWHJRU«DHVWLQFOXLGDHQHOGHODV
áreas no urbanizables por conservación de servicios ecosistémicos.
/DFODVLƔFDFL±QGHáreas urbanizadas hace referencia al medio físico transformado, el cual está comprendido por todas aquellas
VXSHUƔFLHVRFXSDGDVSRUHVWUXFWXUDVHGLƔFDGDVHQRWUDVSDODEUDVVHUHƔHUHDWRGDVDTXHOODVUHDVFRQVWUXLGDV(Q&LKXDWOQ
1,444.25 hectáreas GHO WHUULWRULR HVWQ EDMR HVWD FDWHJRU«D (O SRO«JRQR XUEDQR FRQ PD\RU H[WHQVL±Q FRUUHVSRQGH D OD FDEHFHUD
municipal, este representa el 23% de las áreas urbanizadas,DGHPVGHODFDEHFHUDHOPXQLFLSLRWLHQHWUHVORFDOLGDGHVXUEDQDV
6DQ3DWULFLR 0HODTXH %DUUDGH1DYLGDG\-DOXFR(OUHVWRVHFRPSRQHSRUORFDOLGDGHVUXUDOHVFRPR(PLOLDQR=DSDWD(O$JXDFDWH
El Rebalse, Cuastecomates, entre otras, además de contar con construcciones dispersas en el territorio municipal.
/DVáreas urbanizables son aquellas áreas que cuentan con características físicas adecuadas para la construcción, además de ser
contiguas al centro de población. Estas áreas son zonas destinadas a incorporarse al desarrollo urbano y podrán ser ocupadas en la
medida en que cuenten con infraestructura de servicios básicos, equipamiento y fuentes de abasto. Cabe destacar que dichas áreas
comprenden el 0.40% del territorio municipal y se asignaron en función de los requerimientos de suelo que la dinámica poblacional
SUR\HFWDDO\'LFKDHVWLPDFL±QFRUUHVSRQGHDXQSURPHGLRGHGRVFOFXORVVXSHUƔFLHUHTXHULGDSRUYLYLHQGD\
VXSHUƔFLHUHTXHULGDSRUKDELWDQWH(VWRHQEXVFDGHHTXLOLEUDUDQWHHOFUHFLPLHQWRSREODFLRQDOODFRQVWUXFFL±QGHQXHYDYLYLHQGD\
el aprovechamiento del suelo al interior de límite urbano.
Requerimiento de suelo para el crecimiento urbano en las localidades urbanas del municipio.
Requerimiento de suelo
Localidad

2025

2030

2040

Cihuatlán

48 has

52 has

61 has

Barra de Navidad

43 has

53 has

75 has

Jaluco

28 has

41 has

73 has

San Patricio

46 has

51 has

60 has

Fuente: elaboración propia con datos de CONAPO (2019).

/DWDEODVLJXLHQWHPXHVWUDODVXSHUƔFLHUHTXHULGDSDUDHOcrecimiento urbano de las localidades urbanas del municipio a corto,
mediano y largo SOD]R(OUHTXHULPLHQWRUHVXOWDQWHQRGHEHUVHUVXHORQXHYRQHFHVDULDPHQWHVLQRTXHXQSRUFHQWDMHGHOD
demanda tendrá que ser considerado para la GHQVLƔFDFL±QGHODVPDQFKDVXUEDQDVDFWXDles.
Es importante que el municipio implemente acciones como la creación del atlas de riesgos municipal que reduzca y mitigue el
ULHVJRDV«FRPRLQIRUPDUDODSREODFL±QVREUHUHDVYXOQHUDEOHV5HVSHFWRDODestructura vial, se compone por un sistema de
vialidades de índole interurbano e intraurbano. El primero es referido a las vialidades regionales que enlazan los centros de
SREODFL±Q\SHUPLWHQHOGHVDUUROORUHJLRQDO\HOVHJXQGRVRQODVYLDOLGDGHVSULPDULDVFRQWHQLGDVHQODVUHDVXUEDQDVHVWDV
cumplen con estructurar las unidades urbanas dentro de las mismas.
Es importante que el municipio implemente acciones como la creación del atlas de riesgos municipal que reduzca y mitigue el
ULHVJRDV«FRPRLQIRUPDUDODSREODFL±QVREUHUHDVYXOQHUDEOHV
(QHOVLJXLHQWHJUƔFRVHREVHUYDQORVULHVJRVGHWHFWDGRVHQORVWDOOHUHVSDUWLFLSDWLYRVTXHDVXYH]VLUYHQSDUDGHWHUPLQDUODV
áreas urbanizables y permiten focalizar estrategias en las zonas detectadas.

Naturales

Maremoto

Antrópicos

Lluvias
torrenciales

Zona inundable

Deslizamiento y
colapso de suelo

Vientos

Ciclones
tropicales

Plagas

Sismicidad

Accidente
marítimo

Incendio forestal y/o
pastizal

Concentración
masiva de población

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/o material
combustible

Contaminación del
suelo, aire y agua


/XHJRGHODSXEOLFDFL±QGHO&HQVRGH3REODFL±Q\9LYLHQGDVHYHULƔF±TXHODVSUR\HFFLRQHVSUHYLDPHQWHFDOFXODGDVIXHUDQFRQVLVWHQWHVFRQORVGDWRVRƔFLDOHV1RVHGHWHFWDURQGLIHUHQFLDV
que obligaran a recalcular.
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Áreas no urbanizables
Conservación de servicios ecosistémicos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2010).

Riesgos

Fuente: elaboración propia con datos del Inventario de Peligros (UEPCB, 2017).
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Áreas urbanizadas

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2010).

Áreas urbanizables

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010).
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Estructura vial principal

)XHQWHHODERUDFL±QSURSLDFRQGDWRVGH,1(*,  \,,(*  \FRQEDVHHQ5HJODPHQWR(VWDWDOGH=RQLƔFDFL±QGHO(VWDGRGH-DOLVFR  

Fotografías de: Gobierno de Jalisco.
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0DSDGH]RQLƔFDFL±QSULPDULDGHOVXHOR
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/«PLWHVGHFHQWURVGHSREODFL±Q
(QIXHURQGHFUHWDGRVFLQFRFHQWURVGHSREODFL±QHQHOPXQLFLSLR&LKXDWOQ FDEHFHUDPXQLFLSDO %DUUDGH1DYLGDG
(O $JXDFDWH (PLOLDQR =DSDWD \ 6DQ 3DWULFLR 6LQ HPEDUJR GHELGR DO FUHFLPLHQWR GH ODV ORFDOLGDGHV \ HO GHVDUUROOR TXH VH
KDYHQLGRSUHVHQWDQGRHQORV¸OWLPRVD¯RV\ODLQWHUDFFL±QTXHSUHVHQWDQHOSUHVHQWH3URJUDPD0XQLFLSDOGH'HVDUUROOR
8UEDQRSURSRQHODLQWHJUDFL±QGH%DUUDGH1DYLGDG(O$JXDFDWH(PLOLDQR=DSDWD6DQ3DWULFLR0HODTXH\DOJXQDVRWUDV
localidades rurales, en un sólo centro de población.
(OFHQWURGHSREODFL±QGHODFDEHFHUDPXQLFLSDOFXHQWDFRQXQDVXSHUƔFLHGHKHFWUHDVPLHQWUDVTXHHOLQWHJUDGRSRU
%DUUDGH1DYLGDG&XDVWHFRPDWH(O$JXDFDWH-DOXFR6DQ3DWULFLRHQWUHRWUDVWLHQHXQDVXSHUƔFLHGHKHFWUHDV

Fuente: elaboración propia con datos de (INEGI, 2010d) e IIEG 2012.

Sistema de conectividad
El sistema de conectividad en el municipio de Cihuatlán está integrado por la red vial interurbana de administración federal,
estatal y municipal. El sistema interurbano del municipio está compuesto por la carretera federal 200, de vía libre, articula el
municipio y atraviesa la cabecera municipal. Dentro de la localidad lleva el nombre de calle Aquiles Serdán complementada
en el sector oriente de Cihuatlán con la calle Ocampo que funciona como Par Vial.
Mientras que el sistema intraurbano es la red primaria que estructura los espacios en la totalidad de las áreas urbanas. En
ODFDEHFHUDPXQLFLSDOODVYLDOLGDGHVSULQFLSDOHVFRUUHSRQGHQDODVFDOOHV$OOHQGH$TXLOHV6HUGQOYDUR2EUHJ±Q+HOLRGRUR
7UXMLOOR\2FDPSR
3RUVXJHRPHWU«DODVYLDOLGDGHVVHSRGU«DQFODVLƔFDUFRPRYLDOLGDGHVORFDOHV6LQHPEDUJRSRUODVFDUDFWHU«VWLFDVDFWXDOHV
del uso de las calles, el municipio contempla a algunas de estas como colectoras, ya que permiten el movimiento entre las
vialidades principales y las demás.
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%DVHVSDUDGHVDUUROODU]RQDVXUEDQDVRUJDQL]DGDV\FRPSDFWDV\HVWUDWHJLDVSDUDHVWLPXODU
ODUHGHQVLƔFDFL±Q
%DMRODSUHPLVDLQWHUQDFLRQDOTXHWLHQH/D1XHYD$JHQGD8UEDQDGH218+$%,7$7  GHSURPRYHUFLXGDGHVFRPSDFWDV
FRQ PD\RU GHQVLGDG GH SREODFL±Q \ DFWLYLGDG HFRQ±PLFD VH SODQWHD OD UHGHQVLƔFDFL±Q FRPR XQD HVWUDWHJLD FHQWUDO GHO
presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano.
'LFKDHVWUDWHJLDHVWRULHQWDGDDFRQVROLGDUODVORFDOLGDGHVXUEDQDVGHOPXQLFLSLRGH&LKXDWOQ3DUDODLGHQWLƔFDFL±QGH
ODV]RQDVDUHGHQVLƔFDUVHKL]RXQFRQWHRGHORVWHUUHQRVTXHSHUPDQHFHQVLQRFXSDUDOLQWHULRUGHODVPDQFKDVXUEDQDVFRQ
EDVHHQODFDUWRJUDI«DFDWDVWUDOH[LVWHQWH\FRQDSR\RHQODLPDJHQVDWHOLWDOPVUHFLHQWH(QODWDEODFRQWLJXDVHPXHVWUD
XQDDSUR[LPDFL±QGHOVXHORYDFDQWHHQODVORFDOLGDGHVXUEDQDVGH&LKXDWOQ
Localidad

Porcentaje áreas prioritarias
para su ocupación con respecto
a la delimitación de la localidad

Cihuatlán

7%

Barra de Navidad

9%

Jaluco

14%

San Patricio

5%

Estos resultados dieron la pauta para la categorización de áreas prioritarias de ocupación a través de mecanismos que
propicien el aprovechamiento de baldíos al interior cada localidad.
(Q OD VLJXLHQWH ƔJXUD VH REVHUYD ODV UHDV LGHQWLƔFDGDV FRPR SULRULWDULDV GH RFXSDFL±Q (VWDV GHEHUQ GH KDELWDUVH GH
manera porcentual en función al crecimiento poblacional dado en cada localidad.
Áreas prioritarias de ocupación en la cabecera municipal de
Cihuatlán

Áreas prioritarias de ocupación en la localidad de Barra de Navidad

Áreas prioritarias de ocupación en la localidad de
San Patricio

Áreas prioritarias de ocupación en la localidad de Jaluco

Fuente: elaboración propia con base en la Cartografía Catastral de IIEG (2009).
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Proyectos
/D VLJXLHQWH FDUWHUD GH SUR\HFWRV FRPSLOD ORV SUR\HFWRV \ DQWHSUR\HFWRV TXH HO *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR WLHQH
destinados para el municipio
&DEHGHVWDFDUTXHORVSUR\HFWRVFRUUHVSRQGHQDODVREUDVTXHOD6HFUHWDU«DGH,QIUDHVWUXFWXUD\2EUD3¸EOLFD 6,23 WLHQH
FRQSUHVXSXHVWRDXWRUL]DGRSDUDVXHMHFXFL±Q

Proyectos del Gobierno del Estado.
1

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetas

2

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetas

3

Construcción de puente y canal de protección a la planta de tratamiento

4

Construcción complementaria del Hospital Comunitario

5

Rehabilitación de escuela primaria Álvaro Obregón

6

Rehabilitación de la primaria Melchor Ocampo

7

Rehabilitación de la escuela secundaria técnica #20

8

Rehabilitación de espacio público Unidad Deportiva Adolfo López Mateos

9

Rehabilitación de centro de salud El Aguacate

10

Rehabilitación de centro de salud Jaluco

11

Rehabilitación de Escuela nivel medio superior

12

Rehabilitación del Centro Universitario de La Costa Sur, sede Jaluco

13

Construcción de puente y canal de protección a la planta de tratamiento

14

Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y
entrega de la modernización de la PTAR

Iniciativas de PMDU
1

Renovación de la red de agua potable

2

Renovación de estación de conectividad

)XHQWHHODERUDFL±QSURSLDFRQGDWRVGH*RELHUQRGHOHVWDGRGH-DOLVFR 
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Imagen objetivo
/DGLQPLFDDFWXDOGHOPXQLFLSLRVHFRQFHQWUDHQODFDEHFHUDPXQLFLSDOGRQGHVHFRQFHQWUDHOGHODSREODFL±QPXQLFLSDO
\ HQ ODV GHPV ORFDOLGDGHV XUEDQDV GHO PXQLFLSLR %DUUD GH 1DYLGDG \ 6DQ 3DWULFLR HVWR GHELGR D OD FRQFHQWUDFL±Q GH
equipamientos y servicios en la zona turística.
/DV DFFLRQHV SODQWHDGDV HVWQ HQIRFDGDV HQ PHMRUDU ODV UHODFLRQHV VRFLRHVSDFLDOHV GHO PXQLFLSLR GHVFHQWUDOL]DQGR ORV
servicios y las oportunidades y dotando a las demás localidades de los servicios necesarios para fomentar una dinámica
LQFOX\HQWHHQPDWHULDGHYLWDOLGDGXUEDQD(QODLPDJHQREMHWLYRVHREVHUYDQHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVLQWHUUHODFLRQHVHQWUH
ODVORFDOLGDGHVDOSRQLHQWHGHOPXQLFLSLR\HODXPHQWRGHVXUDGLRGHVHUYLFLRPHMRUDQGRODFDOLGDGGHYLGDGHODVORFDOLGDGHV
aumentando su competitividad económica.

Fuente: elaboración propia.

Indicadores
8QDYH]HMHFXWDGRHOSUHVHQWH3URJUDPD0XQLFLSDOGH'HVDUUROOR8UEDQRGHEHVHUHYDOXDGRFRQHOREMHWLYRGHFRQRFHUORV
resultados obtenidos a corto, mediano y largo plazo en los temas que el instrumento está abarcando. Se propone que dicha
HYDOXDFL±QVHUHDOLFHDWUDY§VGHORVLQGLFDGRUHVSUHVHQWDGRVHQODVLJXLHQWHWDEOD
Indicador

Localidad

Unidad de medida

Fuente

Linea base

Meta 2025

Meta 2030

Meta 2040

Densidad de
vivienda

Barra de Navidad

Viviendas por hectárea

INEGI

9

9

10

10

Densidad de
vivienda

Cihuatlán

Viviendas por hectárea

INEGI

13

15

16

19

19

Densidad de
vivienda

Jaluco

Viviendas por hectárea

INEGI

11

13

16

Densidad de
vivienda

San Patricio

Viviendas por hectárea

INEGI

15

16

17

19

Ocupación de baldíos

Barra de Navidad

Porcentaje de suelo urbano vacío

IIEG

9%

9%

7%

5%

Ocupación de baldíos

Cihuatlán

Porcentaje de suelo urbano vacío

IIEG

7%

7%

6%

5%

Ocupación de baldíos

Jaluco

Porcentaje de suelo urbano vacío

IIEG

14%

14%

13%

10%

Ocupación de baldíos

San Patricio

Porcentaje de suelo urbano vacío

IIEG

5%

4%

3%

1%

Aguas residuales

Total de municipio

Hectómetros cúbicos al año

CEA

0.032

3.159

3.301

3.603

Residuos sólidos

Total de municipio

Rellenos sanitarios

SEMADET

1

2

2

2

Servicios básicos

Total de municipio

Porcentaje de viviendas particulares
habitadas con agua potable
entubada

INEGI

90

94

95

100

Total de municipio

Número de aulas a nivel básico

Secretaría de
Educación Pública

362

362

367

374

Total de municipio

Número de aulas a nivel medio
superior

Secretaría de
Educación Pública

69

69

69

70

Total de municipio

Número de aulas a nivel superior

Secretaría de
Educación Pública

10

10

11

12

Ciudad compacta

Infraestructura

Educación

Equipamiento y
espacio público

Salud

Total de municipio

Número de consultorios

Secretaría de Salud

22

33

34

34

Asistencia social con
perspectiva de
género

Total de municipio

Centros de capacitación para
cadenas productivas para mujeres
jefas de familia y jóvenes

Municipio

0

1

1

1

Fuente: elaboración propia.
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Introducción
El presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano, está alineado a lo previsto en el artículo 97 del Código Urbano para el
Estado de Jalisco. Aquellos conceptos que ya han sido descritos en el Plan Regional de Integración Urbana y en el Programa
Regional de Ordenamiento Ecológico, serán obviados con base en lo establecido en el artículo 78B, fracción VI del mismo
código. En particular, aquellos relativos a las etapas de caracterización, diagnóstico y pronóstico del Ordenamiento Ecológico.
(VWHLQVWUXPHQWRGHWHUPLQDUOD]RQLƔFDFL±QSULPDULDVHJ¸QORHVWDEOHFLGRHQORVDUW«FXORVIUDFFL±Q;;;,;\GHOD/H\
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Si bien se han seguido algunos aspectos
de la Guía Metodológica para la Elaboración y Actualización de Programas Municipales de Desarrollo Urbano (SEDATU, 2017),
GDGDVODVFDUDFWHU«VWLFDVSREODFLRQDOHVGHOPXQLFLSLRHQHVWXGLRDOJXQRVDVSHFWRVKDQVLGRVLPSOLƔFDGRV

Objetivos y metas
/RVREMHWLYRVGHO3URJUDPD0XQLFLSDOGH'HVDUUROOR8UEDQRGH/D+XHUWDVRQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUW«FXORGHO&±GLJR
Urbano para el Estado de Jalisco.

Mapa base 1
(O PXQLFLSLR GH /D +XHUWD WLHQH XQD VXSHUƔFLH GH  KD  HVW ORFDOL]DGR EDMR ODV FRRUGHQDGDV H[WUHPDV DO QRUWH
[ P\ P\DOVXU[ P\ P\SHUWHQHFHDOD5HJL±Q&RVWD6XUGHDFXHUGRFRQODUHJLRQDOL]DFL±Q
administrativa de Jalisco.
6XSREODFL±QDOIXHGHKDELWDQWHVKRPEUHV\PXMHUHV(OGHVXSREODFL±QVHFRQFHQWU±HQODFDEHFHUD
municipal.

Fuente: elaboración propia con datos de (INEGI, 2010d).

Población total y su distribución porcentual en localidades urbanas y rurales en el municipio de La Huerta
Categoría

Urbana

Total de
localidades

1

No.

1

Nombre de localidad

La Huerta

Población
total

7,891

Distribución
porcentual en
el municipio

34%

Categoría

Total de
localidades

Rurales

182

No.

Tamaño de localidad

Distribución
porcentual en
el municipio

121

1 a 249 habitantes

3,513

15%

7

250 a 499 habitantes

2,277

10%

7

500 a 999 habitantes

5,573

24%

3

1,000 a 2,499 habitantes

4,174

17%

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010c).
1

Población
total

Todos los cálculos fueron realizados considerando las localidades que abarcan los límites municipales de INEGI (2010).
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Propuesta de Ordenamiento Territorial
/D SURSXHVWD GH RUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO HVW HQ IXQFL±Q GH ODV SRO«WLFDV HVWDEOHFLGDV SDUD FDGD 8QLGDG GH *HVWL±Q
$PELHQWDO 8*$  GHO 3URJUDPD GH 2UGHQDPLHQWR (FRO±JLFR 5HJLRQDO GH OD &RVWDOHJUH VHJ¸Q VH PXHVWUD HQ OD VLJXLHQWH
WDEOD/DVSRO«WLFDVGHSURWHFFL±QSUHVHUYDFL±QUHVWDXUDFL±QDSURYHFKDPLHQWRIRUHVWDO\DSURYHFKDPLHQWRDJURSHFXDULR
FRUUHVSRQGHQ FRQ ODV UHDV QR XUEDQL]DEOHV HQ OD ]RQLƔFDFL±Q SULPDULD GHO SUHVHQWH 3URJUDPD 0XQLFLSDO GH 'HVDUUROOR
8UEDQRPLHQWUDVTXHODSRO«WLFDGHDSURYHFKDPLHQWRXUEDQRHVWFRQIRUPDGDFRQODVUHDVXUEDQL]DGDVODVXUEDQL]DEOHV
ODHVWUXFWXUDYLDOSULQFLSDO\VXUHVSHFWLYRGHUHFKRGHY«D(OWHUULWRULRPXQLFLSDOGH/D+XHUWDIRUPDSDUWHGHFXDUHQWD8*$V

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010).

5HODFL±QGHSRO«WLFDVDPELHQWDOHVFRQOD]RQLƔFDFL±QSULPDULDGHOVXHOR
Política

=RQLƔFDFL±QSULPDULD

3URWHFFL±Q

UHDVQRXUEDQL]DEOHV

$SURYHFKDPLHQWRIRUHVWDO
3UHVHUYDFL±Q
UHDVQRXUEDQL]DEOHVUHDVXUEDQL]DEOHVGH
FRQWUROHVSHFLDO

5HVWDXUDFL±Q
$SURYHFKDPLHQWRDJURSHFXDULR

UHDVXUEDQL]DGDV
$SURYHFKDPLHQWRXUEDQR

UHDVXUEDQL]DEOHV
(VWUXFWXUDYLDOSULQFLSDO\GHUHFKRGHY«D

Proporción de Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) en el municipio de La Huerta
No.

Clave de
UGA

Proporción de
UGA
en el municipio

No.

Clave de
UGA

Proporción de
UGA
en el municipio

No.

Clave de
UGA

Proporción de
UGA
en el municipio

No.

Clave de
UGA

Proporción de
UGA
en el municipio

1

CA072Pv

37.27%

11

CA083Pv

100%

21

CA093Pv

100%

31

CA103Pv

100%

2

CA073Pv

63.5%

12

CA084Pv

100%

22

CA094Pv

100%

32

CA104Ap

100%

3

CA075Pv

100%

13

CA085Pv

100%

23

CA095Ap

100%

33

CA105Pv

36%

4

CA076Pv

100%

14

CA086Pv

100%

24

CA096Pv

100%

34

CA106Pv

17.9%

5

CA077Pv

100%

15

CA087Pv

100%

25

CA097Pv

100%

35

CA107Pv

0.003%

6

CA078Pv

100%

16

CA088Pt

100%

26

CA098Pv

91.92%

7

CA079Pv

100%

17

CA089Pv

100%

27

CA099Pv

100%

8

CA080Pv

100%

18

CAO90Pv

100%

28

CA100Pv

99.99%

9

CA081Pv

100%

19

CA091Pv

100%

29

CA101Ap

100%

10

CA082Pt

100%

20

CA092Pv

100%

30

CA102Ap

100%

Fuente: elaboración propia con base en el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial.
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=RQLƔFDFL±QSULPDULD2
'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUW«FXORIUDFFL±Q;;;,;GHOD/H\*HQHUDOGH$VHQWDPLHQWRV+XPDQRV2UGHQDPLHQWR
7HUULWRULDO\'HVDUUROOR8UEDQROD]RQLƔFDFL±QSULPDULDHVWFRPSXHVWDSRU
• Áreas no urbanizables
• Áreas urbanizadas
• Áreas urbanizables
• Áreas urbanizables de control especial
• Estructura vial principal y su derecho de vía
UHDV QR XUEDQL]DEOHV VRQ DTXHOODV TXH  SRU VX FDUFWHU QDWXUDO R SRU SUHVHQWDU DOJ¸Q SHOLJUR QR SXHGHQ VHU XUEDQL]DGDV
Representan un 97.06% del territorio de La Huerta./DVGHFDUFWHUQDWXUDOVHHQFXHQWUDQGHQWURGHODFDWHJRU«DGHáreas no
urbanizables por conservación de servicios ecosistémicos\HVWDVVHVXEFODVLƔFDQHQUHDVQDWXUDOHV]RQDVIRUHVWDOHV]RQDVGH
restauración y zonas agropecuarias. En el municipio, estas se conforman por cuerpos de agua, el Área Natural Protegida de la Bahía
GH&KDPHODERVTXHVGHHQFLQR\GHJDOHU«DPDQJODUHV3URJUDPDVGH0DQHMR)RUHVWDO0DGHUDEOHGRVVLWLRV5DPVDUOD5HVHUYDGH
OD%LRVIHUD&KDPHODŉ&XL[PDOD(VWDVXSHUƔFLHQRSXHGHVHUGHVDUUROODGDSRUVXLPSRUWDQFLDDPELHQWDO3RUORTXHHVWVUHDVVH
consideran de protección y conservación estricta.
/DVáreas no urbanizables por presencia de peligrosVRQDTXHOODV]RQDVTXHWLHQHQOXJDUDDOJ¸QSHOLJURQDWXUDORDQWU±SLFRTXH
SRQHHQULHVJRDODSREODFL±QORFDO/RVGHRULJHQQDWXUDOLQFOX\HQLQXQGDFLRQHVGHVODYHV\VLVPRV\ORVGHRULJHQDQWU±SLFRHVWQ
constituidos por incendios, plagas, almacenamiento de sustancias peligrosas, accidentes terrestres, concentración masiva de
población y contaminación del medio. En el municipio, el 8% de su territorio se caracteriza por ser susceptible a deslizamiento. En
cuanto a polígonos de inundación, los más relevantes se localizan en la zona costera. Esta categoría se incorora a la de áreas no
urbanizables por conservación de servicios ecosistémicos.
/DFODVLƔFDFL±QGHáreas urbanizadas hace referencia al medio físico transformado, el cual está comprendido por todas aquellas
VXSHUƔFLHVRFXSDGDVSRUHVWUXFWXUDVHGLƔFDGDVHQRWUDVSDODEUDVVHUHƔHUHDWRGDVDTXHOODVUHDVFRQVWUXLGDV(Q/D+XHUWD
1,866 hectáreasGHOWHUULWRULRHVWQEDMRHVWDFDWHJRU«D(OSRO«JRQRXUEDQRFRQPD\RUH[WHQVL±QFRUUHVSRQGHDODFDEHFHUDPXQLFLSDO
este representa el GHVXSHUƔFLHXUEDQL]DGDHOUHVWRVHFRPSRQHSRUORFDOLGDGHVUXUDOHVFRPR(PLOLDQR=DSDWD/D0DQ]DQLOOD
3§UXOD/D&RQFHSFL±QHQWUHRWUDVDGHPVGHFRQWDUFRQFRQVWUXFFLRQHVGLVSHUVDVHQHOWHUULWRULRPXQLFLSDO
/DVáreas urbanizables son aquellas áreas que cuentan con características físicas adecuadas para la construcción, además de ser
contiguas a los centros de población. Estas áreas son zonas destinadas a incorporarse al desarrollo urbano y podrán ser ocupadas
en la medida en que cuenten con infraestructura de servicios básicos, equipamiento y fuentes de abasto. Cabe destacar que dichas
áreas comprenden el 0.73% del territorio municipal y se asignaron en función de los requerimientos de suelo que la dinámica
SREODFLRQDOSUR\HFWDDO\DGHPVGHORVSUR\HFWRVUHYLVDGRVHQODHWDSDGHFRQVXOWDS¸EOLFD'LFKDHVWLPDFL±Q
FRUUHVSRQGHDXQSURPHGLRGHGRVFOFXORVVXSHUƔFLHUHTXHULGDSRUYLYLHQGD\VXSHUƔFLHUHTXHULGDSRUKDELWDQWH(VWRHQEXVFD
de equilibrar ante el crecimiento poblacional, la construcción de nueva vivienda y el aprovechamiento del suelo al interior de límite
urbano. Adicionalmente, las áreas urbanizables incluyen las áreas de reserva urbana que el municipio tiene autorizadas en los
VLJXLHQWHVLQVWUXPQWRVGHSODQHDFL±QYLJHQWHV
No.

Intrumento de planeación

No.

Instrumento de planeación

6

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de
Población Arroyo Seco - Brisas de Arroyo Seco
y Zonas Aledañas

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de
Población Boca de Iguanas - La Manzanilla y
Zonas Aledañas

7

Plan Parcial de Desarrollo Urbano El Tecuan

3

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de
Población El Rebalsito de Apazulco

8

Plan Parcial de Desarrollo Urbano Sol y Mar

4

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de
Población Punta Pérula - La Fortuna - Juan Gil
Preciado y Zonas Aledañas

9

3ODQ3DUFLDOGH'HVDUUROOR8UEDQR=DƔUR

5

Plan Parcial de Desarrollo Urbano Paraíso

10

Plan Parcial de Desarrollo Urbano Rancho Don
Andrés

1

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de
Población La Huerta

2

Además de las áreas urbanizables, se agregaron en este instrumento las áreas urbanizables de control especial, que por razones
GH«QGROHDPELHQWDOGHEHQVHUVXMHWDVGHXQWUDWDPLHQWRHVSHFLDOSDUDVXXUEDQL]DFL±QSDUDTXHSXHGDQVHUDSURYHFKDGDV
pero que a través de acciones urbanísticas controladas se puedan rescatar y evitar su continua degradación. Estas áreas
respetan los derechos adquiridos con anterioridad por los desarrolladores y a su vez. Representan el 1.30% del territorio
municipal.
ElUHTXHULPLHQWRGHVXHORXUEDQRQRGHEHUVHUVXHORQXHYRQHFHVDULDPHQWHVLQRTXHXQSRUFHQWDMHGHODGHPDQGDWHQGUTXH
ser considerado para la GHQVLƔFDFL±QGHODVPDQFKDVXUEDQDVDFWXDles.
Es importante que el municipio implemente acciones como la creación del atlas de riesgos municipal que reduzca y mitigue el
ULHVJRDV«FRPRLQIRUPDUDODSREODFL±QVREUHUHDVYXOQHUDEOHV
Respecto a la estructura vial, se compone por un sistema de vialidades de índole interurbano e intraurbano. El primero es
UHIHULGRDODVYLDOLGDGHVUHJLRQDOHVTXHHQOD]DQORVFHQWURVGHSREODFL±Q\SHUPLWHQHOGHVDUUROORUHJLRQDO\HOVHJXQGRVRQ
ODVYLDOLGDGHVSULPDULDVFRQWHQLGDVHQODVUHDVXUEDQDVHVWDVFXPSOHQFRQHVWUXFWXUDUODVXQLGDGHVXUEDQDVGHQWURGHODV
mismas.
(QHOVLJXLHQWHJUƔFRVHREVHUYDQORVULHVJRVGHWHFWDGRVHQORVWDOOHUHVSDUWLFLSDWLYRVTXHDVXYH]VLUYHQSDUDGHWHUPLQDUODV
áreas urbanizables y permiten focalizar estrategias en las zonas detectadas.
Es importante que el municipio implemente acciones como la creación del atlas de riesgos municipal que reduzca y mitigue el
ULHVJRDV«FRPRLQIRUPDUDODSREODFL±QVREUHUHDVYXOQHUDEOHV
Naturales

Maremoto

Antrópicos

Lluvias
torrenciales

Zona inundable

Deslizamiento y
colapso de suelo

Vientos

Ciclones
tropicales

Sismicidad
Accidente
terrestre

Incendio forestal y/o
pastizal

Concentración
masiva de población

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/o material
combustible

Plagas


/XHJRGHODSXEOLFDFL±QGHO&HQVRGH3REODFL±Q\9LYLHQGDVHYHULƔF±TXHODVSUR\HFFLRQHVSUHYLDPHQWHFDOFXODGDVIXHUDQFRQVLVWHQWHVFRQORVGDWRVRƔFLDOHV1RVHGHWHFWDURQGLIHUHQFLDV
que obligaran a recalcular.
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Áreas no urbanizables
Conservación de servicios ecosistémicos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2010).

Riesgos

Fuente: elaboración propia con datos del Inventario de Peligros (UEPCB, 2017).
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Áreas urbanizadas

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2010).

Áreas urbanizables

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010).
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Estructura vial principal

)XHQWHHODERUDFL±QSURSLDFRQGDWRVGH,1(*,  \,,(*  \FRQEDVHHQ5HJODPHQWR(VWDWDOGH=RQLƔFDFL±QGHO(VWDGRGH-DOLVFR  

/«PLWHVGHFHQWURVGHSREODFL±Q
(Q HO PXQLFLSLR H[LVWHQ FLQFR &HQWURV GH 3REODFL±Q DSUREDGRV SRU HO PXQLFLSLR /D VLJXLHQWH WDEOD PXHVWUD HO QRPEUH GH
HVWRV/RV&HQWURVGH3REODFL±QHVWQGHOLPLWDGRHVHQFLDOPHQWHSRUHOHPHQWRVGHOPHGLRI«VLFRQDWXUDO\HOXVRGHVXHOR
Nombre del Centro de Población

La Huerta

Boca de Iguanas - La Manzanilla y Zonas Aledañas

El Rebalsito de Apazulco
Punta Pérula - La Fortuna - Juan Gil Preciado y Zonas
Aledañas

Arroyo Seco - Brisas de Arroyo Seco y Zonas Aledañas

Límite de Centro de Población de La Huerta (cabecera municipal)
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Límite de Centro de Población de Punta Pérula - Juan Gil Preciado - La Fortuna y Zonas Aledañas

Límites de los Centros de Población de El Rebalsito de Apazuclo y Arroyo Seco, Brisas de Arroyo Seco y Zonas Aledañas
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Sistema de conectividad

(OVLVWHPDGHFRQHFWLYLGDGHQHOPXQLFLSLRGH/D+XHUWDHVWLQWHJUDGRSRUODUHGYLDOLQWHUXUEDQDGHDGPLQLVWUDFL±QIHGHUDO
estatal y municipal.
El sistema interurbano del municipio está compuesto por la carretera federal 200, de vía libre, y por la carretera federal 80,
TXHDWUDYLHVDODFDEHFHUDPXQLFLSDO$GHPVODFDUUHWHUDOLEUHHVWDWDOTXHYDGHVGH9LOOD3XULƔFDFL±QKDVWDODFDUUHWHUD
federal 200, a la altura del poblado San Mateo.
Es la red primaria que estructura los espacios en la totalidad de las áreas urbanas. En la cabecera municipal las vialidades
UHJLRQDOHVVLJXHQHOWUD]RGHODFDUUHWHUDIHGHUDOFRQHOQRPEUHGH0DUFHOLQR*DUF«D%DUUDJQ/DYLDOLGDGHVSULQFLSDOHV
FRUUHSRQGHQDODVFDOOHVGHVHSWLHPEUH(PLOLDQR=DSDWD)UDQFLVFR,0DGHUR+LGDOJR/HRQD9LFDULR3DXOLQR1DYDUUR6RU
Juana Inés de la Cruz y Venustiano Carranza.
3RUVXJHRPHWU«DODVGHPVYLDOLGDGHVVHSRGU«DQFODVLƔFDUFRPRYLDOLGDGHVORFDOHV

%DVHVSDUDGHVDUUROODU]RQDVXUEDQDVRUJDQL]DGDV\FRPSDFWDV\HVWUDWHJLDVSDUDHVWLPXODU
ODUHGHQVLƔFDFL±Q
%DMRODSUHPLVDLQWHUQDFLRQDOTXHWLHQH/D1XHYD$JHQGD8UEDQDGH218+$%,7$7  GHSURPRYHUFLXGDGHVFRPSDFWDV
FRQ PD\RU GHQVLGDG GH SREODFL±Q \ DFWLYLGDG HFRQ±PLFD VH SODQWHD OD UHGHQVLƔFDFL±Q FRPR XQD HVWUDWHJLD FHQWUDO GHO
presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano.
'LFKDHVWUDWHJLDHVWRULHQWDGDDFRQVROLGDUODFDEHFHUDPXQLFLSDOGH&DER&RUULHQWHV$FWXDOPHQWHHVWDORFDOLGDGPDQHMD
XQD GHQVLGDG GH  KDELWDQWHV SRU KHFWUHD 3DUD OD LGHQWLƔFDFL±Q GH ODV ]RQDV D UHGHQVLƔFDU VH KL]R XQ FRQWHR GH ORV
WHUUHQRVTXHSHUPDQHFHQVLQRFXSDUDOLQWHULRUGHODVPDQFKDVXUEDQDVFRQEDVHHQODFDUWRJUDI«DFDWDVWUDOH[LVWHQWH\FRQ
DSR\RHQODLPDJHQVDWHOLWDOPVUHFLHQWH$SUR[LPDGDPHQWHHOVXHORYDFDQWHHQ(O7XLWRUHSUHVHQWDHOGHVXVXSHUƔFLH
Estos resultados dieron la pauta para la categorización de áreas prioritarias de ocupación a través de mecanismos que
propicien el aprovechamiento de baldíos al interior cada localidad.
(Q OD VLJXLHQWH ƔJXUD VH REVHUYD ODV UHDV LGHQWLƔFDGDV FRPR SULRULWDULDV GH RFXSDFL±Q (VWDV GHEHUQ GH KDELWDUVH GH
manera porcentual en función al crecimiento poblacional dado en cada localidad.

Áreas prioritarias de ocupación en la cabecera municipal de La Huerta

Fuente: elaboración propia con base en la Cartografía Catastral de IIEG (2009).

Fotografías de: Laura Elizabeth Becerra Hernández
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Proyectos
/D VLJXLHQWH FDUWHUD GH SUR\HFWRV FRPSLOD ORV SUR\HFWRV \ DQWHSUR\HFWRV TXH HO *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR WLHQH
destinados para el municipio.
&DEHGHVWDFDUTXHORVSUR\HFWRVFRUUHVSRQGHQDODVREUDVTXHOD6HFUHWDU«DGH,QIUDHVWUXFWXUD\2EUD3¸EOLFD 6,23 WLHQH
FRQSUHVXSXHVWRDXWRUL]DGRSDUDVXHMHFXFL±QDVXYH]ODVLQLFLDWLYDVGHO30'8GHEHUQGHGHVDUUROODUVHFRQIRUPHDOD
normativa correspondiente

Proyectos del Gobierno del Estado.
1

Rehabilitación de escuela José María Morelos y Pavón

2

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetas

3

Construcción de línea principal de conducción de agua potable

4

Rehabilitación de escuela primaria Revolución Mexicana

5

Rehabilitación de Escuela Primaria Melchor Ocampo

6

Equipamiento del rastro municipal

16

Construcción de empedrado ahgoado con machuelos y banquetas

17

Rehabilitación de Centro de Salud

18

Terminación de colector sanitario y rehabilitación de PTAR

19

Rehabilitación de Centro de Salud

20

Construcción de sistema sanitario y ampliación de la red de agua potable

21

Restauración y modernización de museos interpretativos.

22

Diagnóstico e ingeniería básica de la planta de tratamiento de aguas
residuales

7

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetas

23

Conservación rutinaria camino tipo C (7m), carretera estatal 542, tramo E.C.
FED. 200-Punta Pérula

8

Construcción de línea de impulsión de cárcamo de bombeo a Planta de Tratamiento
de aguas residuales, ampiación de capacidad de gasto y reequipamiento de
cárcamos de bombeo

24

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetasa

9

Diagnóstico e ineniería básica de la Planta de Tratamiento

Iniciativas de PMDU

10

Instalación eléctrica en baja tensión y suministro

1

Construcción de Centro de salud

11

Rehabilitación de escuela

2

Modulo de conectividad multimodal

12

Rehabilitación de Centro de salud

3

Ampliación de rutas de transporte interurbano

13

Construcción de pavimento zampeado

14

Construcción de empedrado tradicional y de machuelos

)XHQWHHODERUDFL±QSURSLDFRQGDWRVGH*RELHUQRGHOHVWDGRGH-DOLVFR 

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021 / Número 8. Sección VI

504

Imagen objetivo
/DGLQPLFDDFWXDOGHOPXQLFLSLRJLUDHQWRUQRDODFDEHFHUDPXQLFLSDOGRQGHVHFRQFHQWUDXQWHUFLRGHODSREODFL±QPXQLFLSDO
las demás localidades cuentan con una escasa interacción entre ellas a pesar de la larga distancia que en la mayoría de los
casos las separa.
/DV DFFLRQHV SODQWHDGDV HVWQ HQIRFDGDV HQ PHMRUDU ODV UHODFLRQHV VRFLRHVSDFLDOHV GHO PXQLFLSLR GHVFHQWUDOL]DQGR ORV
servicios y las oportunidades y dotando a las demás localidades de los servicios necesarios para fomentar una dinámica
LQFOX\HQWHHQPDWHULDGHYLWDOLGDGXUEDQD(QODLPDJHQREMHWLYRVHREVHUYDQHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVLQWHUUHODFLRQHVHQWUH
ODVORFDOLGDGHVDOSRQLHQWHGHOPXQLFLSLR\HODXPHQWRGHVXUDGLRGHVHUYLFLRPHMRUDQGRODFDOLGDGGHYLGDGHODVORFDOLGDGHV
HYLWDQGRODSHUGLGDSREODFLRQDO\HODXPHQWRGHVXFRPSHWLWLYLGDGHFRQ±PLFDLQFUHPHQWDQGRHQVXFRQMXQWRODVFRQGLFLRQHV
VRFLRHFRQ±PLFDVGHOPXQLFLSLR VLJXLHQWHƔJXUD 

Fuente: elaboración propia.

Indicadores
8QDYH]HMHFXWDGRHOSUHVHQWH3URJUDPD0XQLFLSDOGH'HVDUUROOR8UEDQRGHEHVHUHYDOXDGRFRQHOREMHWLYRGHFRQRFHUORV
resultados obtenidos a corto, mediano y largo plazo en los temas que el instrumento está abarcando. Se propone que dicha
HYDOXDFL±QVHUHDOLFHDWUDY§VGHORVLQGLFDGRUHVSUHVHQWDGRVHQODVLJXLHQWHWDEOD
Indicador

Localidad

Unidad de medida

Fuente

Linea base

Meta 2025

Meta 2030

Densidad de
vivienda

La Huerta

Viviendas por hectárea

INEGI

7

8

9

Meta 2040

10

Ocupación de
baldíos

La Huerta

Porcentaje de baldíos

IIEG

15%

12%

13%

10%

Aguas residuales

Total de municipio

Hectómetros cúbicos al año

CEA

0.694

1.08

1.14

1.29

Residuos sólidos

Total de municipio

Rellenos sanitarios

SEMADET

1

2

2

2

Servicios básicos

Total de municipio

Porcentaje de viviendas particulares
habitadas con agua potable
entubada

INEGI

90%

94%

95%

95%

Total de municipio

Número de aulas de nivel básico

Secretaría de
Educación Pública

287

287

292

299

Total de municipio

Número de aulas de nivel medio
superior

Secretaría de
Educación Pública

46

46

46

47

Total de municipio

Número de aulas de nivel superior

Secretaría de
Educación Pública

0

6

6

6

Total de municipio

Centros de capacitación para
cadenas productivas para mujeres
jefas de familia y jóvenes

0

1

1

1

Ciudad compacta

Infraestructura

Educación

Equipamiento
Asistencia social

Municipio

Fuente: elaboración propia.
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Introducción
El presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano, está alineado a lo previsto en el artículo 97 del Código Urbano para el
Estado de Jalisco. Aquellos conceptos que ya han sido descritos en el Plan Regional de Integración Urbana y en el Programa
Regional de Ordenamiento Ecológico, serán obviados con base en lo establecido en el artículo 78B, fracción VI del mismo
código. En particular, aquellos relativos a las etapas de caracterización, diagnóstico y pronóstico del Ordenamiento Ecológico.
(VWHLQVWUXPHQWRGHWHUPLQDUOD]RQLƔFDFL±QSULPDULDVHJ¸QORHVWDEOHFLGRHQORVDUW«FXORVIUDFFL±Q;;;,;\GHOD/H\
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Si bien se han seguido algunos aspectos
de la Guía Metodológica para la Elaboración y Actualización de Programas Municipales de Desarrollo Urbano (SEDATU, 2017),
GDGDVODVFDUDFWHU«VWLFDVSREODFLRQDOHVGHOPXQLFLSLRHQHVWXGLRDOJXQRVDVSHFWRVKDQVLGRVLPSOLƔFDGRV

Objetivos y metas
/RVREMHWLYRVGHO3URJUDPD0XQLFLSDOGH'HVDUUROOR8UEDQRGH7RPDWOQVRQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUW«FXORGHO&±GLJR
Urbano para el Estado de Jalisco.

Mapa base 1
(O PXQLFLSLR GH 7RPDWOQ WLHQH XQD VXSHUƔFLH GH  KD HVW ORFDOL]DGR HQWUH ODV FRRUGHQDGDV H[WUHPDV DO QRUWH
[ P \ P \ DO VXU [ P \ P  \ SHUWHQHFH D OD 5HJL±Q &RVWD 6XU GH DFXHUGR FRQ OD
regionalización administrativa de Jalisco.
6X SREODFL±Q DO  IXH GH  KDELWDQWHV  KRPEUHV \  PXMHUHV (O  GH VX SREODFL±Q UDGLFD HQ ODV FXDWUR
ORFDOLGDGHVXUEDQDVGHOPXQLFLSLR\HOGHODSREODFL±QPXQLFLSDOVHFRQFHQWUDHQODFDEHFHUDPXQLFLSDO

Fuente: elaboración propia con datos de (INEGI, 2010d).

Población total y su distribución porcentual en localidades urbanas y rurales en el municipio de Tomatlán.
Categoría

Urbanas

Total de
localidades

4

No.

Tamaño de localidad

Población
total

Distribución
porcentual en
el municipio

165

1 a 249 habitantes

5,374

15%

No.

Nombre de localidad

Población
total

Distribución
porcentual en
el municipio

1

Tomatlán
(Cabecera municipal)

9,026

26%

2

Campo Acosta

2,638

8%

8

250 a 499 habitantes

2,787

8%

3

José María Morelos

2,970

8%

5

500 a 999 habitantes

4,036

12%

4

José María Pino Suárez

2,554

7%

4

1,000 a 2,499 habitantes

5,665

16%

Categoría

Total de
localidades

Rurales

182

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010c).
1

Todos los cálculos fueron realizados considerando las localidades que abarcan los límites municipales de INEGI (2010).
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Propuesta de Ordenamiento Territorial
/D SURSXHVWD GH RUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO HVW HQ IXQFL±Q GH ODV SRO«WLFDV HVWDEOHFLGDV SDUD FDGD 8QLGDG GH *HVWL±Q
$PELHQWDO 8*$ GHO3URJUDPDGH2UGHQDPLHQWR(FRO±JLFR5HJLRQDOGHOD5HJL±Q&RVWDOHJUHVHJ¸QVHPXHVWUDHQODVLJXLHQWH
WDEOD/DVSRO«WLFDVGHSURWHFFL±QSUHVHUYDFL±QUHVWDXUDFL±QDSURYHFKDPLHQWRIRUHVWDO\DSURYHFKDPLHQWRDJURSHFXDULR
FRUUHVSRQGHQ FRQ ODV UHDV QR XUEDQL]DEOHV HQ OD ]RQLƔFDFL±Q SULPDULD GHO SUHVHQWH 3URJUDPD 0XQLFLSDO GH 'HVDUUROOR
8UEDQRPLHQWUDVTXHODSRO«WLFDGHDSURYHFKDPLHQWRXUEDQRHVWFRQIRUPDGDFRQODVUHDVXUEDQL]DGDVODVXUEDQL]DEOHV
la estructura vial principal y su respectivo derecho de vía. El territorio municipal de Tomatlán forma parte de sesenta UGAs.

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010).

5HODFL±QGHSRO«WLFDVDPELHQWDOHVFRQOD]RQLƔFDFL±QSULPDULDGHOVXHOR
Política

=RQLƔFDFL±QSULPDULD

3URWHFFL±Q
3UHVHUYDFL±Q
5HVWDXUDFL±Q

UHDVQRXUEDQL]DEOHV

$SURYHFKDPLHQWRIRUHVWDO
$SURYHFKDPLHQWRDJURSHFXDULR
UHDVXUEDQL]DGDV
$SURYHFKDPLHQWRXUEDQR

UHDVXUEDQL]DEOHV
(VWUXFWXUDYLDOSULQFLSDO\GHUHFKRGHY«D

Proporción de Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) en el municipio de Tomatlán

No.

Clave de
UGA

Proporción de
UGA
en el municipio

No.

Clave de
UGA

Proporción de
UGA
en el municipio

No.

Clave de
UGA

Proporción de
UGA
en el municipio

No.

Clave de
UGA

Proporción de
UGA
en el municipio

No.

Clave de
UGA

Proporción de
UGA
en el municipio

No.

Clave de
UGA

Proporción de
UGA
en el municipio

1

CA015Pv

0.0018%

11

CA026Pv

100%

21

CA036Ap

100%

31

CA046Pv

100%

41

CA056Pv

100%

51

CA066Ap

100%

2

CA016Pv

51%

12

CA027Ap

100%

22

CA037Ap

100%

32

CA047Pv

100%

42

CA057Ap

100%

52

CA067Pv

100%

3

CA017Pv

12.5%

13

CA028Ap

100%

23

CA038Pv

100%

33

CA048Pv

100%

43

CA058Pv

100%

53

CA068Pv

100%

4

CA018Pv

90%

14

CA029Pv

100%

24

CA039Pv

100%

34

CA049Pv

100%

44

CA059Pv

100%

54

CA069Ap

100%

5

CA019Pv

0.85%

15

CA030Ap

100%

25

CA040Pv

100%

35

CA050Pv

100%

45

CA060Pv

100%

55

CA070Ap

100%

6

CA021Pv

100%

16

CA031Ap

100%

26

CA041Pv

100%

36

CA051Pv

100%

46

CA061Pv

100%

56

CA071Pv

100%

7

CA022Pv

65%

17

CA032Ap

100%

27

CA042Pv

100%

37

CA052Pv

100%

47

CA062Pv

100%

57

CA072Pv

63%

8

CAO23Pv

99%

18

CAO33Ap

100%

28

CAO43Pv

100%

38

CAO53Pv

100%

48

CAO63Pv

100%

58

CAO73Pv

36%

9

CA024Pv

100%

19

CA034Pv

100%

29

CA044Ap

100%

39

CA054Pv

100%

49

CA064Pv

100%

59

CA074Pv

100%

10

CA025Pv

100%

20

CA035Pv

100%

30

CA045Pv

100%

40

CA055Pv

100%

50

CA065Pv

100%

Fuente: elaboración propia con base en el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial.
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=RQLƔFDFL±QSULPDULD2
'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUW«FXORIUDFFL±Q;;;,;GHOD/H\*HQHUDOGH$VHQWDPLHQWRV+XPDQRV2UGHQDPLHQWR
7HUULWRULDO\'HVDUUROOR8UEDQROD]RQLƔFDFL±QSULPDULDHVWFRPSXHVWDSRU
• Áreas no urbanizables
• Áreas urbanizadas
• Áreas urbanizables
• Estructura vial principal y su derecho de vía
UHDV QR XUEDQL]DEOHV VRQ DTXHOODV TXH  SRU VX FDUFWHU QDWXUDO R SRU SUHVHQWDU DOJ¸Q SHOLJUR QR SXHGHQ VHU XUEDQL]DGDV
Representan un 98.77% del territorio de Tomatlán./DVGHFDUFWHUQDWXUDOVHHQFXHQWUDQGHQWURGHODFDWHJRU«DGHáreas no
urbanizables por conservación de servicios ecosistémicos\HVWDVVHVXEFODVLƔFDQHQUHDVQDWXUDOHV]RQDVIRUHVWDOHV]RQDVGH
restauración y zonas agropecuarias. En Tomatlán, estas se conforman por cuerpos de agua, bosques de coníferas de pino y táscate,
ERVTXHVGHHQFLQR\GHJDOHU«DERVTXHVPHV±ƔOR\VHOYDEDMDSHUHQQLIROLDPDQJODUHV3URJUDPDVGH0DQHMR)RUHVWDO0DGHUDEOH
FLQFRVLWLRV5DPVDUYHJHWDFL±QGHGXQDVFRVWHUDV\XQSRO«JRQRGH=RQD)HGHUDO0DU«WLPD3RUORTXHHVWVUHDVVHFRQVLGHUDQGH
protección y conservación estricta.
/DVáreas no urbanizables por presencia de peligrosVRQDTXHOODV]RQDVTXHWLHQHQOXJDUDDOJ¸QSHOLJURQDWXUDORDQWU±SLFRTXH
SRQHHQULHVJRDODSREODFL±QORFDO/RVGHRULJHQQDWXUDOLQFOX\HQLQXQGDFLRQHVGHVODYHV\VLVPRV\ORVGHRULJHQDQWU±SLFRHVWQ
constituidos por incendios, plagas, almacenamiento de sustancias peligrosas, accidentes terrestres, concentración masiva de
población y contaminación del medio. El 9% del territorio municipal se caracteriza por ser susceptible a deslizamientos. En cuanto a
polígonos de inundación, los más relevantes se localizan en la zona costera. Esta categoría se encuentra en las áreas no urbanizables.
/DFODVLƔFDFL±QGHáreas urbanizadas hace referencia al medio físico transformado, el cual está comprendido por todas aquellas
VXSHUƔFLHVRFXSDGDVSRUHVWUXFWXUDVHGLƔFDGDVHQRWUDVSDODEUDVVHUHƔHUHDWRGDVDTXHOODVUHDVFRQVWUXLGDV(Q7RPDWOQ
1,443 hectáreas GHO WHUULWRULR HVWQ EDMR HVWD FDWHJRU«D (O SRO«JRQR XUEDQR FRQ PD\RU H[WHQVL±Q FRUUHVSRQGH D OD FDEHFHUD
municipal, este representa el GHVXSHUƔFLHXUEDQL]DGDDGHPVGHODFDEHFHUDHOPXQLFLSLRWLHQHWUHVORFDOLGDGHVXUEDQDV
&DPSR$FRVWD-RV§0DULD0RUHORV\-RV§0DU«D3LQR6XUH](OUHVWRVHFRPSRQHSRUORFDOLGDGHVUXUDOHVFRPR/D&UX]GH/RUHWR(O
Tequesquite, Cabrel, entre otras, además de contar con construcciones dispersas en el territorio municipal.
/DVáreas urbanizables son aquellas áreas que cuentan con características físicas adecuadas para la construcción, además de ser
contiguas al centro de población. Estas áreas son zonas destinadas a incorporarse al desarrollo urbano y podrán ser ocupadas en la
medida en que cuenten con infraestructura de servicios básicos, equipamiento y fuentes de abasto. Cabe destacar que dichas áreas
comprenden el 0.73% del territorio municipal y se asignaron en función de los requerimientos de suelo que la dinámica poblacional
SUR\HFWDDO\'LFKDHVWLPDFL±QFRUUHVSRQGHDXQSURPHGLRGHGRVFOFXORVVXSHUƔFLHUHTXHULGDSRUYLYLHQGD\
VXSHUƔFLHUHTXHULGDSRUKDELWDQWH(VWRHQEXVFDGHHTXLOLEUDUDQWHHOFUHFLPLHQWRSREODFLRQDOODFRQVWUXFFL±QGHQXHYDYLYLHQGD\
el aprovechamiento del suelo al interior de límite urbano.
Además, las áreas urbanizables incluyen las áreas de reserva urbana que el municipio tiene autorizadas en los Planes de
'HVDUUROOR8UEDQRGH&HQWURGH3REODFL±QGH7RPDWOQ/D&UX]GH/RUHWR-RV§0DU«D3LQR6XUH]\-RV§0DU«D0RUHORV
Campo Acosta.
Además, se agregaron en este instrumento las áreas urbanizables de control especial, que por razones de índole ambiental
GHEHQVHUVXMHWDVGHXQWUDWDPLHQWRHVSHFLDOSDUDVXXUEDQL]DFL±QSDUDTXHSXHGDQVHUDSURYHFKDGDVSHURTXHDWUDY§VGH
acciones urbanísticas controladas se puedan rescatar y evitar su continua degradación. Estas áreas respetan los derechos
DGTXLULGRVFRQDQWHULRULGDGSRUORVGHVDUUROODGRUHV\DVXYH]5HSUHVHQWDQHOGHOWHUULWRULRPXQLFLSDO
Es importante que el municipio implemente acciones como la creación del atlas de riesgos municipal que reduzca y mitigue
HOULHVJRDV«FRPRLQIRUPDUDODSREODFL±QVREUHUHDVYXOQHUDEOHV<EXVFDUHQWRGRPRPHQWRTXHODGHPDQGDGHQXHYR
suelo urbano QRVHDVXHORQXHYRQHFHVDULDPHQWHVLQRTXHXQSRUFHQWDMHGHODGHPDQGDWHQGUTXHVHUFRQVLGHUDGRSDUDOD
GHQVLƔFDFL±QGHODVPDQFKDVXUEDQDVDFWXDOHV.
Respecto a la estructura vial, se compone por un sistema de vialidades de índole interurbano e intraurbano. El primero es
UHIHULGRDODVYLDOLGDGHVUHJLRQDOHVTXHHQOD]DQORVFHQWURVGHSREODFL±Q\SHUPLWHQHOGHVDUUROORUHJLRQDO\HOVHJXQGRVRQ
ODVYLDOLGDGHVSULPDULDVFRQWHQLGDVHQODVUHDVXUEDQDVHVWDVFXPSOHQFRQHVWUXFWXUDUODVXQLGDGHVXUEDQDVGHQWURGHODV
mismas.
(QHOVLJXLHQWHJUƔFRVHREVHUYDQORVULHVJRVGHWHFWDGRVHQORVWDOOHUHVSDUWLFLSDWLYRVTXHDVXYH]VLUYHQSDUDGHWHUPLQDUODV
áreas urbanizables y permiten focalizar estrategias en las zonas detectadas.
Es importante que el municipio implemente acciones como la creación del atlas de riesgos municipal que reduzca y mitigue el
ULHVJRDV«FRPRLQIRUPDUDODSREODFL±QVREUHUHDVYXOQHUDEOHV
Antropogénicas

Naturales

Maremoto

Lluvias
torrenciales

Deslizamiento y
colapso de suelo

Zona inundable

Vientos

Ciclones
tropicales

Plagas

Sequía

Sismicidad

Concentración
masiva de población

Almacenamiento de sustancias
peligrosas y/o material
combustible

Accidente
aéreo

Interrupción y afectación
de servicios básicos e
infraestructura

Incendio forestal y/o
pastizal

Fotografías de: Laura Elizabeth Becerra Hernández

/XHJRGHODSXEOLFDFL±QGHO&HQVRGH3REODFL±Q\9LYLHQGDVHYHULƔF±TXHODVSUR\HFFLRQHVSUHYLDPHQWHFDOFXODGDVIXHUDQFRQVLVWHQWHVFRQORVGDWRVRƔFLDOHV1RVHGHWHFWDURQGLIHUHQFLDV
que obligaran a recalcular.
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Áreas no urbanizables
Conservación de servicios ecosistémicos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2010).

Riesgos

Fuente: elaboración propia con datos del Inventario de Peligros (UEPCB, 2017).
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Áreas urbanizadas

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2010).

Áreas urbanizables

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2010).
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Estructura vial principal

)XHQWHHODERUDFL±QSURSLDFRQGDWRVGH,1(*,  \,,(*  \FRQEDVHHQ5HJODPHQWR(VWDWDOGH=RQLƔFDFL±QGHO(VWDGRGH-DOLVFR  

/«PLWHVGHFHQWURVGHSREODFL±Q
(QHOPXQLFLSLRH[LVWHQFXDWURFHQWURVGHSREODFL±QGHFUHWDGRVSRUHOPXQLFLSLRHQHO(OSULPHURHVHOGHODFDEHFHUD
PXQLFLSDO7RPDWOQ6HJXLGRSRUHOGH-RV§0DU«D3LQR6XUH]/D&UX]GH/RUHWR\HOGH-RV§0DU«D0RUHORV&DPSR$FRVWD
/RVFHQWURVGHSREODFL±QHVWQGHOLPLWDGRVHVHQFLDOPHQWHSRUHOHPHQWRVGHOPHGLRI«VLFRQDWXUDO\HOXVRGHVXHOR
Límite de los centros de población de Tomatlán y José María Pino Suárez

Fuente: elaboración propia con datos del municipio de Tomatlán, 2019.
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Límite del centro de población de La Cruz de Loreto

Límite del centro de población de Campo Acosta - José María Morelos - Desarrollo Vistas

Fuente: elaboración propia con datos del municipio de Tomatlán, 2019.
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0DSDGH]RQLƔFDFL±QSULPDULDGHOVXHOR

13
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Sistema de conectividad

El sistema de conectividad en el municipio de Tomatlán está integrado por la red vial interurbana de administración federal,
estatal y municipal.
/DFDUUHWHUDGHODUHGYLDOLQWHUXUEDQDFRQPD\RUUHOHYDQFLDHVODFDUUHWHUDIHGHUDOVLQHPEDUJRHQHOWHUULWRULRPXQLFLSDO
WDPEL§Q VH HQFXHQWUDQ Y«DV GH MXULVGLFFL±Q HVWDWDO TXH WLHQHQ VX RULJHQ HQ OD FDUUHWHUD IHGHUDO  VXV GHVWLQRV VRQ ODV
VLJXLHQWHV ORFDOLGDGHV /D &UX] GH /RUHWR (O 7XOH \ 6DQ 5DIDHO GH ORV 0RUHQR DGHPV GH FRQHFWDU FRQ RWUDV ORFDOLGDGHV
UXUDOHVGHPHQRUWDPD¯RFRPR(O*DUJDQWLOOR\1XHYR6DQWLDJRRODTXHFRQHFWDD(O7XOHTXHFRQFOX\HHQODSUHVD&DM±Q
de Peñas
7DPEL§Q HVWQ ODV FDUUHWHUDV GH MXULVGLFFL±Q PXQLFLSDO FX\R GHVWLQR VRQ ODV ORFDOLGDGHV GH /D *ORULD /]DUR &UGHQDV
Tomatlán y Puentesillas.
Como parte de los grandes proyectos contemplados por el Gobierno Estatal, se tiene la construcción de la carretera
7RPDWOQ/ODQR*UDQGH7DOSDGH$OOHQGHODFXDOFRQHFWDUODFDEHFHUDPXQLFLSDOFRQ7DOSDGH$OOHQGH'LFKDY«DWHQGU
un gran impacto en la Región Costalegre.

%DVHVSDUDGHVDUUROODU]RQDVXUEDQDVRUJDQL]DGDV\FRPSDFWDV\HVWUDWHJLDVSDUDHVWLPXODU
ODUHGHQVLƔFDFL±Q
%DMRODSUHPLVDLQWHUQDFLRQDOTXHWLHQH/D1XHYD$JHQGD8UEDQDGH218+$%,7$7  GHSURPRYHUFLXGDGHVFRPSDFWDV
FRQ PD\RU GHQVLGDG GH SREODFL±Q \ DFWLYLGDG HFRQ±PLFD VH SODQWHD OD UHGHQVLƔFDFL±Q FRPR XQD HVWUDWHJLD FHQWUDO GHO
presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano.
'LFKD HVWUDWHJLD HVW RULHQWDGD D FRQVROLGDU ODV ORFDOLGDGHV XUEDQDV GHO PXQLFLSLR 3DUD OD LGHQWLƔFDFL±Q GH ODV ]RQDV D
UHGHQVLƔFDUVHKL]RXQFRQWHRGHORVWHUUHQRVTXHSHUPDQHFHQVLQRFXSDUDOLQWHULRUGHODVPDQFKDVXUEDQDVFRQEDVHHQOD
FDUWRJUDI«DFDWDVWUDOH[LVWHQWH\FRQDSR\RHQODLPDJHQVDWHOLWDOPVUHFLHQWH(QODVLJXLHQWHWDEODVHPXHVWUDHOSRUFHQWDMH
GHVXHORYDFDQWHHQODVORFDOLGDGHVGHPVGHKDELWDQWHVGHOPXQLFLSLR
Localidad

Porcentaje áreas prioritarias
para su ocupación con respecto
a la delimitación de la localidad

Campo Acosta

38%

José María Morelos

35%

José María Pino Suárez

32%

La Cruz de Loreto

35%

Tomatlán

17%

Estos resultados dieron la pauta para la categorización de áreas prioritarias de ocupación a través de mecanismos que
propicien el aprovechamiento de baldíos al interior cada localidad.
(Q OD VLJXLHQWH ƔJXUD VH REVHUYD ODV UHDV LGHQWLƔFDGDV FRPR SULRULWDULDV GH RFXSDFL±Q (VWDV GHEHUQ GH KDELWDUVH GH
manera porcentual en función al crecimiento poblacional dado en cada localidad.
Áreas prioritarias de ocupación en Campo Acosta

Fuente: elaboración propia con base en la Cartografía Catastral de IIEG (2009).
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Áreas prioritarias de ocupación en José María Morelos

Áreas prioritarias de ocupación en José María Pino Suárez
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Áreas prioritarias de ocupación en La Cruz de Loreto

Áreas prioritarias de ocupación en la cabecera municipal
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Proyectos
/D VLJXLHQWH FDUWHUD GH SUR\HFWRV FRPSLOD ORV SUR\HFWRV \ DQWHSUR\HFWRV TXH HO *RELHUQR GHO (VWDGR GH -DOLVFR WLHQH
destinados para el municipio y las iniciativas que el presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano plantea conforme a
los resultados del diagnóstico.
&DEH GHVWDFDU TXH ORV SUR\HFWRV FRUUHVSRQGHQ D ODV REUDV TXH OD 6HFUHWDU«D GH ,QIUDHVWUXFWXUD \ 2EUD 3¸EOLFD 6,23 
WLHQH FRQ SUHVXSXHVWR DXWRUL]DGR SDUD VX HMHFXFL±Q PLHQWUDV TXH ORV DQWHSUR\HFWRV VRQ SODQWHDPLHQWRV HQ SURFHVR GH
socialización y sin monto de inversión asignado, al igual que las iniciativas del PMDU, deberán desarrollarse conforme a la
normativa correspondiente. Surgieron a partir del análisis del municipio y, a su vez, en atención a la participación ciudadana
HQORVIRURVGHFRQVXOWD\HQODHWDSDGHFRQVXOWDS¸EOLFD

Proyectos del Gobierno del Estado.

Iniciativas de PMDU

1

Construcción red de alcantarillado sanitario

2

Rehabilitación de centro de salud

3

Construcción de red de agua potable

4

Construcción de dique sobre río

5

Rehabilitación de centro de salud

6

Pavimentación en concreto hidráulico en la avenida Nuevo Nahuapa

7

Rehabilitación de Centro de salud

8

Construcción de carretera Tomatlán - Llano Grande - Talpa de Allende

9

Rehabilitación del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Tomatlán

10

Rehabilitación de escuela Estefania Castañeda

Anteproyectos del Gobierno del Estado.
10

Agroparque

11

Aeropuerto

1

Rehabilitación del camino de San Rafael a Cabrel

2

Hospital regional

3

Libramiento en la localidad de Llano Grande, por la nueva carretera

4

Museo de sitio

5

Cocodrilario

6

Infraestructura para prevenir inundaciones

7

Red de agua potable

8

Renovación de caminos

9

Red de agua potable

10

Renovación de caminos

11

Infraestructura de telecomunicaciones

)XHQWHHODERUDFL±QSURSLDFRQGDWRVGH*RELHUQRGHOHVWDGRGH-DOLVFR 
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Imagen objetivo
/DGLQPLFDDFWXDOGHOPXQLFLSLRJLUDHQWRUQRDODFDEHFHUDPXQLFLSDOGRQGHVHFRQFHQWUDXQWHUFLRGHODSREODFL±QPXQLFLSDO
las demás localidades cuentan con una escasa interacción entre ellas debido a la larga distancia que en la mayoría de los
casos las separa.
/DV DFFLRQHV SODQWHDGDV HVWQ HQIRFDGDV D PHMRUDU ODV UHODFLRQHV VRFLRHVSDFLDOHV GHO PXQLFLSLR GHVFHQWUDOL]DQGR ORV
servicios y las oportunidades, dotando a las demás localidades de los servicios necesarios para fomentar una dinámica
LQFOX\HQWHHQPDWHULDGHYLWDOLGDGXUEDQD(QODLPDJHQREMHWLYRVHREVHUYDQHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVLQWHUUHODFLRQHVHQWUH
ODV ORFDOLGDGHV DO SRQLHQWH GHO PXQLFLSLR \ HO DXPHQWR GH VX UDGLR GH VHUYLFLR PHMRUDQGR VX FDOLGDG GH YLGD HYLWDQGR OD
SHUGLGD SREODFLRQDO \ DXPHQWDQGR VX FRPSHWLWLYLGDG HFRQ±PLFD LQFUHPHQWDQGR HQ VX FRQMXQWR ODV FRQGLFLRQHV VRFLR
HFRQ±PLFDVGHOPXQLFLSLR VLJXLHQWHƔJXUD 

Fuente: elaboración propia.

Fotografías de: Laura Elizabeth Becerra Hernández
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Indicadores
8QDYH]HMHFXWDGRHOSUHVHQWH3URJUDPD0XQLFLSDOGH'HVDUUROOR8UEDQRGHEHVHUHYDOXDGRFRQHOREMHWLYRGHFRQRFHUORV
resultados obtenidos a corto, mediano y largo plazo en los temas que el instrumento está abarcando. Se propone que dicha
HYDOXDFL±QVHUHDOLFHDWUDY§VGHORVLQGLFDGRUHVSUHVHQWDGRVHQODVLJXLHQWHWDEOD
Indicador

Localidad

Unidad de medida

Fuente

Linea base

Meta 2025

Meta 2030

Meta 2040

Densidad de
vivienda

Campo Acosta

Viviendas por hectárea

INEGI

6

7

9

10

Densidad de
vivienda

José María Morelos

Viviendas por hectárea

INEGI

6

7

9

10

Densidad de
vivienda

José María Pino Suárez

Viviendas por hectárea

INEGI

5

6

8

10

Densidad de
vivienda

Tomatlán

Viviendas por hectárea

INEGI

10

13

16

19

Ocupación de baldíos

Campo Acosta

Porcentaje de suelo urbano vacío

IIEG

38%

35%

29%

20%

Ocupación de baldíos

José María Morelos

Porcentaje de suelo urbano vacío

IIEG

35%

30%

26%

15%

Ocupación de baldíos

José María Pino Suárez

Porcentaje de suelo urbano vacío

IIEG

32%

18%

14%

10%

Ocupación de baldíos

Tomatlán

Porcentaje de suelo urbano vacío

IIEG

17%

15%

15%

10%

Aguas residuales

Total de municipio

Hectómetros cúbicos al año

CEA

1.829

2.586

3.458

4.575

Residuos sólidos

Total de municipio

Rellenos sanitarios

SEMADET

1

2

2

2

Servicios básicos

Total de municipio

Porcentaje de viviendas particulares
habitadas con agua potable
entubada

INEGI

80%

85%

90%

95%

Vialidad

Total de municipio

Kilómetros de vías carreteras

IIEG

128

135

190

200

Total de municipio

Número de aulas a nivel básico

Secretaría de
Educación Pública

418

418

419

420

Total de municipio

Número de aulas a nivel medio
superior

Secretaría de
Educación Pública

69

69

70

70

Ciudad compacta

Infraestructura

Educación

Total de municipio

Número de aulas a nivel superior

Secretaría de
Educación Pública

5

8

9

10

Salud

Total de municipio

Número de consultorios

Secretaría de Salud

23

25

25

25

Asistencia social con
perspectiva de
género

Total de municipio

Centros de capacitación para
cadenas productivas para mujeres
jefas de familia y jóvenes

Municipio

0

1

1

1

Equipamiento y
espacio público

Fuente: elaboración propia.
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PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO
TOMATLÁN
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Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
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documento para su publicación.
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2. Número atrasado
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