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6.1 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DEL POERCX 

Con base en la información de la etapa de caracterización, los análisis de aptitud sectorial del 

diagnóstico, y los escenarios planteados en el pronóstico, se elabora la propuesta del programa de 

ordenamiento ecológico (POE). Éste se compone -de acuerdo al Reglamento de la LGEEPA en materia 

de ordenamiento ecológico (RMOE)-del modelo de ordenamiento ecológico (MOE) y la estrategia 

ecológica (EE). El modelo de ordenamiento ecológico es la representación de las unidades de gestión 

ambiental (UGA) en un sistema de información geográfica (SIG), juntamente con sus lineamientos 

ecológicos. De acuerdo al RMOE la estrategia ecológica se integra con los “objetivos específicos, las 

acciones, los proyectos, los programas y los responsables de su realización dirigida al logro de los 

lineamientos ecológicos aplicables”; contiene asimismo los criterios de regulación ecológica (CRE) de 

las actividades productivas a realizarse en el marco del POE. 

 

6.1.1 MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

El MOE del POERCX se compone de 155 UGA, a las cuales se les ha asignado políticas, 

lineamientos ecológicos y usos compatibles preferentes, usos compatibles e incompatibles. Se 

explican a continuación los componentes del MOE. Toda la información explicada a continuación 

se organiza individualmente por UGA en el ANEXO A FICHAS RESUMEN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN 

AMBIENTAL UGA. En dicho anexo debe consultarse primeramente la “Ficha ejemplo” para tener 

una lectura y comprensión correcta de la información organizada en las fichas. 

6.1.1.1 DELIMITACIÓN DE LAS UGA DEL POERCX 

La unidad de gestión ambiental –UGA- es la unidad mínima territorial del POE. No existe un criterio 

único para su delimitación, habiendo POE en los que se emplea el criterio de cobertura de vegetación o 

de uso de suelo, el geomorfológico, entre otros. En el POERCX se utilizó principalmente la lógica de 

cuencas hidrográficas para delimitar las UGA (las UGA del POERCX se subdividen en zonas, que son 

espacios iguales en términos de aptitud territorial). En los casos necesarios (principalmente 

aquellos en los que la red hídrica superficial no es clara o no se presenta) se utilizaron criterios 

auxiliares, principalmente los morfoedafológicos. En estos casos, no se llegaron a combinar los 

espacios de diferentes subcuencas en el trazo de las UGA, excepto en las UGA correspondientes a 

algunas zonas urbanas –principalmente la zona conurbada de Xalapa (ZCX)-, la del cerro 

Tepeapulco, dos de las islas del Archipiélago de bosques y selvas de la Región Capital (ABSRC) y la 

UGA del área de influencia del Parque Nacional Cofre de Perote.   
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El delimitar las UGA por criterios hidrográficos ofrece ventajas en términos de gestión integral y de 

entendimiento de repercusiones en áreas posiblemente impactadas –positiva o negativamente- 

por acciones en determinadas partes de la cuenca (impactos acumulativos). Para lograr esto, la 

numeración asignada a las UGA es secuencial en función del flujo de los escurrimientos (se 

incrementa el número conforme se viaja “río abajo”). De esta forma, grosso modo la subcuenca 

Sedeño abarca las UGA números 1 al 37; la subcuenca Ídolos 38 al 83; la Decozalapa 84 al 144 y la 

152, además de la mayoría de la 155. Las demás UGA se extienden por la confluencia de las tres 

subcuencas, o son ANP inmersas en la zona conurbada (Figura 1). 

Es preciso destacar en qué casos los límites de las UGA no corresponden siempre a criterios 

hidrográficos, sino a (en orden de importancia): 

 Espacios naturales protegidos (ENP) (véase Espacios naturales protegidos del POERCX en la 

caracterización), los cuales gozan de un régimen legal de protección y deben regularse por 

medio de sus programas de manejo (aquellos ENP que aún no cuentan con uno, se regularán 

por dicho medio cuando se elabore). Sus polígonos no fueron modificados para conformarse 

como UGA. En el caso de las ANP que están formadas por más de un polígono, éstas 

quedaron conformadas como UGA de múltiples polígonos (Tejar Garnica, Francisco Javier 

Clavijero) siendo la excepción más notoria el ABSRC, que abarca 12 polígonos, que 

conformaron 12 UGA. 

 Asentamientos humanos sujetos o no a un instrumento de planeación urbana (IPU) con una 

población mayor que 2,500 habitantes (según los resultados del censo 2010 del INEGI). Los 

asentamientos humanos con población menor que 2,500 susceptibles de ser cartografiadas 

(población mayor a 1,000 habitantes, principalmente) fueron agrupadas en una misma UGA. 

Cuando los asentamientos humanos se hallaban parcialmente dentro de un ENP, fue el 

polígono del ENP el que se respetó para dar forma a la UGA, y no el del asentamiento. 

 En ocasiones el criterio hidrográfico del trazo de las UGA se vio alterado cuando las UGA 

limítrofes correspondían a ENP, áreas urbanas o espacios sujetos a un IPU, teniendo en ocasiones 

formas exóticas, caprichosas e incluso inexplicables. Por lo tanto, se recomienda fuertemente 

comprobar las colindancias de la UGA que se estudie, a fin de saber el porqué de su forma. 

Eventualmente, cuando las líneas de parteaguas de espacios irrigados por un mismo sistema 

hidrográfico se hallaban cerca (<100 m) de accidentes geográficos, vías de comunicación, o algún 

otro rasgo observable en campo, el trazo de las UGA se ajustó a éstos. 

 En ausencia de red hídrica superficial bien definida, se recurrió a criterios morfoedafológicos para 

establecer los límites de las UGA. En estos casos se respetó primeramente no mezclar los 

espacios de las tres subcuencas presentes en el área del POERCX (Decozalapa, Sedeño e Ídolos), 

siendo la única excepción la UGA del cerro Tepeapulco (de la cual la vertiente sur corresponde a 

la subcuenca Decozalapa, y la norte a la Ídolos). 
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Zonificación al interior de las UGA 

Siendo que el planteamiento base de la definición de las UGA se enmarca en el enfoque de 

cuencas hidrográficas, se asume que en su interior se tiene una heterogeneidad dada por las 

distintas aptitudes del territorio. Esta heterogeneidad ha hecho necesario que al interior de las 

UGA se realice una zonificación basada en la aptitud del territorio; esta aptitud se manifiesta como 

el uso de suelo compatible preferente (por cada uno se constituye una zona al interior de la UGA). 

La asignación de categorías regulatorias de los usos de suelo se ha determinado para cada zona de 

las UGA (véase “Usos de suelo en el POERCX”). 

6.1.1.2 POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

Las políticas de OE son cuatro: preservación (llamada también protección), conservación, 

restauración y aprovechamiento sustentable. A continuación, se explica brevemente el propósito 

de cada política ambiental de acuerdo al Manual del proceso de ordenamiento ecológico de la 

SEMARNAT (2006): 

La preservación o protección es la política aplicada en las: 

…áreas susceptibles de incorporarse al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) o a los 

sistemas equivalentes en el ámbito estatal y municipal. En estas áreas se busca el mantenimiento 

de los ambientes naturales con características relevantes, con el fin de asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. La política de preservación de áreas naturales 

implica un uso con fines recreativos, científicos o ecológicos, por lo que quedan prohibidas 

actividades productivas o asentamientos humanos no controlados.  

En cuanto a la política ambiental de conservación, esta se dirige hacia: 

…áreas o elementos naturales cuyos usos actuales o propuestos no interfieren con su función 

ecológica relevante y su inclusión en los sistemas de áreas naturales en el ámbito estatal y 

municipal es opcional. Esta política tiene como objetivo mantener la continuidad de las 

estructuras, los procesos y los servicios ambientales, relacionados con la protección de elementos 

ecológicos y de usos productivos estratégicos. 

La de restauración aplica:  

…en áreas con procesos de deterioro ambiental acelerado, en las cuales es necesaria la 

realización de un conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. La restauración 

puede ser dirigida a la recuperación de tierras que dejan de ser productivas por su deterioro o al 

restablecimiento de su funcionalidad para un aprovechamiento sustentable futuro.   
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Por último, la política ambiental de aprovechamiento sustentable: 

…se asigna a aquellas áreas que por sus características, son apropiadas para el uso y el manejo 

de los recursos naturales, en forma tal que resulte eficiente, socialmente útil y no impacte 

negativamente sobre el ambiente. Incluye las áreas con usos de suelo actual o potencial, siempre 

que estas no sean contrarias o incompatibles con la aptitud del territorio.  

La asignación de política o políticas a una UGA permite saber qué es lo que se requiere hacer en la 

misma para alcanzar la imagen objetivo, por lo que su asignación deriva del escenario estratégico 

del pronóstico, en donde se explican las características de los territorios bajo determinada política. 

El íntimo complemento de la política es el lineamiento ecológico (véase numeral siguiente).  

Las políticas de OE no aplican directamente en aquellos espacios del territorio que ya están 

regulados por otros instrumentos normativos independientes del decreto del POERCX (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Políticas e instrumentos normativos aplicables en los municipios del POERCX. 

Política Clave 

Preservación Pr 

Conservación C 

Restauración R 

Aprovechamiento sustentable AS 

Instrumento normativo independiente  Clave 

Espacio natural protegido con programa de manejo ENP-PM 

Espacio natural protegido sin programa de manejo ENP 

Sujeto a instrumento de planeación urbana IPU 

Sin instrumento de planeación urbana actual Sin IPU 

 
En el POECX puede aplicar más de una política al interior de cada UGA; no obstante, dichas 

políticas no aplican simultáneamente a un mismo espacio. Para fines de análisis a escala regional 

(toda el área del POERCX), se ha determinado una política general en las UGA (política o políticas 

que aplican en al menos 60% del total de la superficie de la UGA, Figura 2). La determinación de 

política general no afecta ni invalida de forma alguna las políticas específicas aplicables a la UGA; 

en todos los casos es totalmente necesario consultar la localización de las áreas de aplicación de 

cada política al interior de cada UGA (ver ANEXO A).  
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Las cuatro políticas de OE indican la posibilidad o imposibilidad de realización de actividades 

humanas y productivas: mientras que la política de preservación restringe prácticamente cualquier 

actividad, la de conservación permite un manejo del ecosistema y territorio, la de restauración 

implica acciones encaminadas a recuperar cierto atributo ambiental (para uso futuro o no), y el 

aprovechamiento sustentable permite actividades humanas varias (Cuadro 2). En todos los casos 

aplican CRE (véase Estrategia ecológica y ANEXO A).  

Cuadro 2. Actividades generales permitidas por cada política de OE. 

Política Tipo de actividades Usos de suelo compatibles 

Preservación 
En general, ausencia de actividad humana; 
entorno sin alteración 

Naturaleza, aprovechamiento forestal, 
turismo 

Conservación 
Actividades que permiten la continuación de 
los procesos ecológicos sin interferencia mayor 

Naturaleza, aprovechamiento forestal, 
agroforestal, turismo 

Restauración 
Actividades encaminadas al restablecimiento 
de los procesos y recursos naturales/atributos 
ambientales 

Naturaleza, aprovechamiento forestal, 
agroforestal, agricultura, cría y explotación 
de animales, turismo 

Aprovechamiento 
sustentable 

Actividades humanas de aprovechamiento de 
recursos naturales, con distintos grados de 
impacto ambiental 

Aprovechamiento forestal, agroforestal, 
agricultura, cría y explotación de animales, 
industria, infraestructura, 
urbano/asentamiento humano, turismo, 
minería 

Nota: este cuadro es de síntesis general, y de ninguna manera contraviene ni invalida la asignación de usos de suelo ni los criterios de regulación 
ecológica dispuestos para cada zona de las UGA en el ANEXO A FICHAS RESUMEN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA). Únicamente las 
variantes de actividades/usos de suelo aprobadas para cada zona en el mencionado Anexo son las que tienen validez. 

 
Una misma actividad/uso de suelo se puede realizar bajo diferentes políticas (implicando diferencias 

en la manera de llevar a cabo una misma actividad/uso de suelo). Las acciones a realizarse bajo 

una determinada política pueden ser cuantiosas, aunque de forma enunciativa y no limitativa, 

implican lo expuesto en el Cuadro 3. La regulación derivada de las políticas de OE resulta 

inseparable de los CRE –siendo complementaria a los mismos e igualmente obligatoria-, y modula 

las actividades o variantes de actividades autorizadas en cada zona de las UGA en el ANEXO A. 

Cuadro 3. Regulación derivada de las políticas de OE. 

Uso de 
suelo/actividad 

Política Regulación/acción 

Naturaleza 

Preservación No intervención humana/intervención humana mínima 

Conservación 
Bajo grado de intervención humana, permitiendo la continuación de los 
procesos ecológicos sin interferencia mayor 

Restauración 
Intervención humana necesaria para recobrar el ecosistema original de 
la zona y su biodiversidad nativa (flora, fauna y fungi); restauración de 
suelos y cuerpos de agua en términos de cantidad y calidad 

Aprovechamiento 
forestal 

Preservación 
Manejo restringido del bosque, preferentemente con ausencia de 
extracción de especies maderables 

Conservación Manejo del bosque que permite la continuación de los procesos 



 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL 

 PROPUESTA 

 

8 
 

 
 

Uso de 
suelo/actividad 

Política Regulación/acción 

ecológicos sin interferencia mayor 

Restauración 

Actividad humana tendiente a la recuperación del ecosistema original 
por medio del manejo forestal; restauración de suelos y cuerpos de 
agua en términos de cantidad y calidad; reintroducción de la 
biodiversidad nativa (flora, fauna y fungi) 

Aprovechamiento 
sustentable 

Beneficio humano a través de la actividad forestal con esquemas más 
flexibles, siguiendo los principios de sustentabilidad 

Agroforestal 

Conservación 
Uso de la asociación creada entre cultivos agrícolas y árboles 
originarios del ecosistema, permitiendo la continuación de los procesos 
ecológicos sin interferencia mayor 

Restauración 

Aprovechamiento de la asociación creada entre cultivos agrícolas y 
árboles originarios del ecosistema, permitiendo la reanudación de los 
procesos ecológicos; restauración de suelos y cuerpos de agua en 
términos de cantidad y calidad; reintroducción de la biodiversidad 
nativa (flora, fauna y fungi) 

Aprovechamiento 
sustentable 

Aprovechamiento de las ventajas de la asociación creada entre cultivos 
agrícolas y árboles, siguiendo los principios de sustentabilidad 

Agricultura 

Restauración 
Actividades agrícolas con implementación de esquemas productivos 
que permiten la recuperación de atributos ambientales, entre otros: los 
suelos y los cuerpos de agua en términos de cantidad y calidad 

Aprovechamiento 
sustentable 

Actividades agrícolas bajo los principios de sustentabilidad y mejores 
prácticas 

Cría y explotación de 
animales 

Restauración 

Actividades de cría y explotación de animales que implementan 
esquemas productivos que permiten la recuperación de atributos 
ambientales, entre otros: los suelos y los cuerpos de agua -en términos 
de cantidad y calidad- 

Aprovechamiento 
sustentable 

Actividades de cría y explotación de animales bajo los principios de 
sustentabilidad y mejores prácticas 

Industria 
Aprovechamiento 
sustentable 

Aprovechamiento de las tierras con aptitud industrial, bajo los 
principios de sustentabilidad 

Infraestructura 
Aprovechamiento 
sustentable 

Funcionamiento de obras de infraestructura bajo los principios de 
sustentabilidad 

Urbano / 
asentamiento 

humano 

Aprovechamiento 
sustentable 

Aprovechamiento de las tierras con aptitud urbana bajo los principios 
de sustentabilidad 

Turismo 

Preservación Turismo de naturaleza que no implique intervención en el ecosistema 

Conservación 
Turismo de naturaleza que permite la continuación de los procesos 
ecológicos sin interferencia mayor 

Restauración 

Actividad humana tendiente a la recuperación del ecosistema original 
por medio de la actividad turística; restauración de suelos y cuerpos de 
agua en términos de cantidad y calidad; reintroducción de la 
biodiversidad nativa (flora, fauna y fungi) 

Aprovechamiento 
sustentable 

Beneficio a través de la actividad turística realizada bajo los principios 
de sustentabilidad 

Minería 
Aprovechamiento 
sustentable 

Realización de actividad minera bajo los principios de sustentabilidad, 
implicando la restauración ecológica posterior al abandono de los 
proyectos mineros, con el fin de devolver la capacidad al territorio para 
el desarrollo de las actividades propias de otros sectores 

Nota: la regulación presentada en este cuadro es complementaria a los criterios de regulación ecológica dispuestos para cada zona de las UGA en el 
ANEXO A FICHAS RESUMEN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL (UGA), y es de cumplimiento obligatorio por regular y modular las variantes de 
las actividades/usos de suelo aprobadas en las zonas de las UGA. 
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6.1.1.3 LINEAMIENTO ECOLÓGICO 

Un lineamiento ecológico (LE) es la meta o enunciado que refleja el estado deseable de la UGA, 

especificando cuál es el objeto de acción de la política de OE. En el POERCX se diseñó la visión de 

las UGA y los lineamientos ecológicos.  

Visión 

La visión indica la meta que se propone se debe alcanzar en una UGA con condiciones específicas, 

manifestando las condiciones que en el futuro cercano (alrededor de 20 años) deberá mantener el 

área en cuestión. Esta enunciación también es un indicador de las acciones que, en el corto, 

mediano y largo plazo deberían considerar los actores involucrados en la gestión del POERCX para 

lograr la meta propuesta. La visión contempla metas que se dirijan hacia el uso ideal o 

preservación del ecosistema, cuerpos de agua (escurrimientos, lagos), o actividades humanas en 

las que se hace usos del suelo o de los recursos. 

La construcción de la visión se realizó al considerar la política general aplicable a las UGA, 

agrupando las diferentes políticas en 8 grandes líneas de acción, buscando una correspondencia 

entre las diferentes variantes del uso actual y deseado del territorio; con esto se determinó una 

meta general a alcanzar (Cuadro 4). La primera línea de acción o agrupamiento de políticas 

corresponde a las más cercanas a un estado ideal de conservación/preservación del territorio y los 

recursos, siendo la visión la expresión ideal que se espera de los territorios catalogados bajo cada 

esquema -considerando que incluso en los que se pudiese tener más impacto haya un enfoque de 

sustentabilidad-. Se puede consultar los objetivos estratégicos generales y particulares de la visión 

en el ANEXO B MATRIZ DE OBJETIVOS. 

Cuadro 4. Líneas de acción y visión. 

Líneas de acción Visión 

Conservación / Preservación 

Las zonas dedicadas a la conservación o preservación, se fortalecieron y 
consolidaron como tal, al ser promovidas para ser integradas como Áreas 
Naturales Protegidas, o con mecanismos como la certificación de tierras y el 
pago por servicios ambientales 

Restauración / Conservación - 
Preservación 

Superficie con cobertura vegetal recuperada, lo que fortaleció la expansión 
natural e inducida de la vegetación, el establecimiento de corredores 
biológicos y redujo las tendencias de degradación ambiental; preservando 
los recursos naturales y la biodiversidad a través de las acciones coordinadas 
entre las instituciones y sociedad civil. 

Conservación - Preservación y 
Prevención - control de 
contaminación en cuerpos de agua 

Hay un equilibrio entre la disponibilidad, la calidad y el aprovechamiento de 
los recursos hídricos, lo que se refleja en el mantenimiento de los cuerpos de 
agua. 



 ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL 

 PROPUESTA 

 

10 
 

 
 

Líneas de acción Visión 

Programa de Manejo de ANP y APC 
El espacio legalmente constituido para la Conservación o Protección dentro 
de la UGA; se regula por lo establecido en su programa de manejo, lo que la 
consolida como una ANP o APC clave en la región. 

Conservación, Restauración, 
Aprovechamiento sustentable 

Se mantiene la superficie de cobertura vegetal, a través de acciones de 
restauración y conservación y un aprovechamiento forestal sustentable, con 
oportunidad de apoyo del sector público y privado de tipo técnico, 
organizacional, financiero y jurídico que permite el uso sustentable del 
territorio y los recursos. 

Aprovechamiento sustentable, 
Restauración, Conservación / 
Preservación 

Los recursos se utilizan bajo un modelo de desarrollo sustentable que 
mejoró la condición socioeconómica de los habitantes de la UGA y la 
superficie de cobertura vegetal, a través de acciones de restauración y 
conservación, con oportunidad de apoyo técnico, organizacional, financiero y 
jurídico por el sector público y privado 

Aprovechamiento sustentable 

En la UGA se realizan actividades económicas (producción y reproducción de 
animales y plantas, turismo, silvícolas, u otras), bajo un esquema controlado 
y preferentemente certificado, basado en un uso eficiente de los recursos y 
de los residuos generados. 

Zona Urbana 
La zona urbana se gestiona bajo un plan de desarrollo urbano, que toma en 
cuenta el ambiente, con énfasis en el suelo urbano, el verde urbano, el 
relieve, la topografía, el agua, el reciclaje de recursos y el manejo de residuos 

 

Lineamiento ecológico 

Los LE indican el objeto particular de la acción de las políticas aplicables en la etapa de propuesta. 

Dicho objeto específico puede ser el ecosistema (cobertura vegetal), cuerpos de agua (escurrimientos, 

lagos), o una actividad/uso de suelo específica. La construcción de este enunciado, se basó 

específicamente en el análisis de cada UGA, tratando de enmarcar las condiciones ideales que se 

espera para cada una en particular. Los LE se pueden consultar en el ANEXO A.  

Nivel de atención propuesta 

El nivel de atención propuesta para las UGA del POERCX es una valiosa categorización para la toma 

de decisiones, puesto que indica el orden de prioridad para aplicar los esfuerzos de seguimiento y 

vigilancia para el cumplimiento de los lineamientos ecológicos (Figura 3). Esta categorización de las 

UGA se realiza en función de la importancia ecológica –principalmente-, posibilidad de conflictos 

ambientales por los usos de suelo a desarrollarse, y valor estratégico (dado por la calidad 

intrínseca del territorio o por su ubicación estratégica y situación entre las UGA vecinas). 

Reforzando la noción anterior, es necesario destacar que esta categorización no indica -ni 

pretende indicar- el nivel de negociación de las UGA (por ejemplo, en términos de incumplimiento 

de la asignación de políticas o de categorías regulatorias de usos de suelo, siendo que ambos 

aspectos son de cumplimiento igualmente obligatorio en todas y cada una de las UGA). 
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6.1.1.4 USOS DE SUELO EN EL POERCX 

En el POERCX se han determinado dos categorías regulatorias de los usos de suelo (CRUS): usos 

compatibles (los cuales engloban al uso compatible preferente) e incompatibles. En función del 

uso compatible preferente se constituyen zonas al interior de las UGA (como ya se explicó en la 

sección de delimitación y zonificación de las UGA); la categoría regulatoria de los usos de suelo se 

determina en función de la zona de la cual se trate (véase ANEXO A). 

En esta etapa de propuesta se asignan 9 usos de suelo/actividades (10 contando la minería); sus 

definiciones han sido construidas principalmente a partir del SCIAN (INEGI, 2013). Dado que un 

mismo uso de suelo puede usar e impactar el territorio o los recursos naturales de formas 

variadas, se ha hecho una tipificación propia para el POERCX de las variantes de actividad (VA) de 

cada uso (cabe aclarar que no se trata de una clasificación intrínseca de las actividades). A 

continuación, se enlistan las definiciones de los usos, y sus respectivas VA tipificadas. 

 Agricultura (Ag): actividades relacionadas con la explotación de especies vegetales cultivadas en 

terrenos, predios, parcelas, huertos, invernaderos y viveros -mediante cultivos transgénicos, 

orgánicos o de otro tipo-, cultivadas con el fin de obtener alimentos para consumo humano y 

animal, así como para suministrar materias primas a la industria y producir plantas 

ornamentales. Sus tres VA son: 

› Sistemas agrícolas con baja tecnificación, orientados a la producción y comercialización a 

pequeña escala o sin comercialización. Áreas de actividad agrícola con poca o nula 

disponibilidad o aplicación de tecnologías para la producción (maquinaria, sistemas de 

riego), dependiente de técnicas tradicionales y con orientación de producción-

comercialización a pequeña escala, o de autoconsumo. 

› Agricultura intensiva. Actividad agrícola con tecnificación desarrollada en invernaderos 

y viveros de tamaño reducido y con alto control. 

› Sistemas agrícolas tecnificados con producción orientada principalmente a la 

comercialización en grandes cantidades. Áreas de actividad agrícola con aplicación 

de tecnologías para la producción (maquinaria, sistemas de riego, fertilizantes), con 

uso intensivo del territorio y orientación de producción-comercialización en grandes 

cantidades. 

 Agroforestal (Af): un sistema agroforestal es una forma de uso y manejo de los recursos 

naturales en la cual especies leñosas (árboles y arbustos), son utilizadas en asociación deliberada 

con cultivos agrícolas y animales, de forma simultánea en un arreglo espacial (topológico) o de 

forma secuencial (tiempo). Las formas de producción agroforestal son aplicables tanto en 

ecosistemas frágiles como estables; a escala de campo agrícola, finca, región; a nivel de 

subsistencia o comercial. El objetivo es diversificar la producción, controlar la agricultura 
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migratoria, aumentar el nivel de materia orgánica en el suelo, fijar el  nitrógeno 

atmosférico, reciclar nutrimentos, modificar el microclima y optimizar la producción de 

sistemas, respetando el principio de sistema sostenido (SAGARPA, s.f.). El estrato arbóreo 

(especies leñosas) puede ser de especies maderables. Las dos VA son: 

› Sistemas agroforestales con estrato arbóreo nativo permanente, sin aprovechamiento 

animal. Asociaciones de cultivos agrícolas con denso estrato arbóreo de especies 

nativas del ecosistema original, dispuestas con un patrón topológico natural. El estrato 

arbóreo se conserva de manera permanente a través del tiempo, y no existen actividades 

de cría y explotación de animales. 

› Sistemas agroforestales sin aprovechamiento animal, con estrato arbóreo permanente 

preferentemente nativo o con estrato arbóreo exótico permanente actual. Asociaciones 

de cultivos agrícolas con denso estrato arbóreo de especies nativas del ecosistema 

original, dispuestas con un patrón topológico natural, o con estrato arbóreo exótico ya 

presente. En ambos casos el estrato arbóreo se conserva de manera permanente a 

través del tiempo, y no existen actividades de cría y explotación de animales. 

› Sistemas agroforestales con estrato arbóreo nativo o exótico permanente con o sin 

aprovechamiento animal. Sistemas con estrato arbóreo nativo o exótico conservado a 

través del tiempo, en el que se permite el desarrollo simultáneo o secuencial de 

actividades de cría y explotación de animales. 

› Sistemas agroforestales con estrato arbóreo nativo o exótico, permanente o secuencial, 

con o sin aprovechamiento animal. Sistemas con estrato arbóreo nativo o exótico, 

conservado o no a través del tiempo -en función de los ciclos agrícolas o forestales-; se 

permite su desarrollo simultáneo o secuencial con actividades de cría y explotación de 

animales. 

 Aprovechamiento forestal (ApF): plantación, reforestación, conservación y tala de especies 

forestales de ciclos productivos mayores de 10 años; cultivo, en viveros forestales, de 

especies forestales para tareas de forestación y reforestación, y a la recolección de productos 

forestales, como gomas, resinas y otros productos silvestres. Incluye también: producción de 

árboles y su tala, y a las actividades que se realizan en el mismo lugar de la tala, como el 

desbastado y el descortezado de troncos y la producción de trozas, astillas y rajas de madera. 

Se divide en seis VA: 

› Manejo restringido del bosque existente y sus especies nativas, preferentemente no 

maderables. Manejo de especies nativas existentes de tipo no maderable y no 

amenazadas, con posibilidad de manejo selectivo de un bajo número de individuos de 

ciertas especies maderables. 
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› Manejo restringido del bosque existente y sus especies nativas, preferentemente no 

maderables; restauración y manejo restringido de especies nativas . Manejo de 

especies nativas existentes de tipo no maderable y no amenazadas, con posibilidad de 

manejo selectivo de un bajo número de individuos de ciertas especies maderables. En 

las áreas desprovistas de vegetación nativa, se promueve la restauración ecológica con 

especies nativas, respetando la estructura original del ecosistema, para un posterior 

manejo restringido sustentable. 

› Manejo del bosque existente y sus especies nativas y reforestación y manejo  

de especies nativas. Manejo sustentable amplio de la biodiversidad nativa del bosque 

existente. En las áreas desprovistas del ecosistema original, se promueve la reforestación 

con especies nativas y su manejo sustentable. 

› Manejo del bosque existente y sus especies nativas; rehabilitación con y manejo de 

especies nativas y exóticas. En el manejo de bosques se implementan programas 

de manejo y reforestación con especies nativas o incluso con especies exóticas  

diversificadas. 

› Plantaciones forestales comerciales con especies nativas. Plantaciones de especies 

forestales nativas de valor comercial o no; incluye plantaciones de una sola especie o 

de múltiples especies, al aire libre o en viveros controlados. 

› Plantaciones forestales comerciales con especies nativas o exóticas. Plantaciones de 

especies forestales nativas o exóticas de valor comercial o no; incluye plantaciones de 

una sola especie o de múltiples especies, al aire libre o en viveros controlados. 

 

 Cría y explotación de animales (CEA): explotación, en cualquiera de sus fases (cría, 

reproducción, engorda y uso), de ganado bovino, porcino, ovino, caprino, équidos, animales con 

pelaje fino, y de otros animales no clasificados en otra parte, como perros, gatos, aves de 

ornato, venados, y a la avicultura, acuicultura, cunicultura y apicultura. Se conciben cuatro VA: 

› Cría y explotación de especies domésticas. Sistema de producción local de uso propio, 

con múltiples especies en espacios reducidos.  

› Cría y explotación de especies particulares. Sistema de producción y manejo de especies 

particulares, en UMA o fuera de estas; incluye avicultura, apicultura, acuacultura, entre 

otras. 

› Ganadería intensiva. Producción de una sola especie criada en áreas delimitadas, con 

ambientes artificiales con el uso de tecnología para un mayor rendimiento. 
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› Ganadería extensiva. Sistema de producción en espacios extensos, con o sin tecnificación. 

 Industria (manufacturera) (Id): transformación mecánica, física o química de materiales o 

substancias con el fin de obtener productos nuevos; ensamble en serie de partes y 

componentes fabricados; reconstrucción en serie de maquinaria y equipo industrial, 

comercial, de oficina y otros; acabado de productos manufacturados mediante el teñido, 

tratamiento calorífico, enchapado y procesos similares. Incluye la mezcla de productos para 

obtener otros diferentes, como aceites, lubricantes, resinas plásticas y fertilizantes. El trabajo 

de transformación se puede realizar en sitios como plantas, fábricas, talleres, maquiladoras u 

hogares. Dado que resulta sumamente difícil hacer una clasificación simple y funcional de las 

variantes de la industria para el POERCX -hay 21 tipos de industria manufacturera según el 

SCIAN (INEGI, 2013), o de forma menos detallada, 10 tipos (INEGI, s.f.)-, no se tipificaron VA 

para el uso industria. Se requiere efectuar la evaluación directa de cada proyecto a ubicarse 

en el área del POERCX para entender las características del proyecto y sus implicaciones. 

 Infraestructura (existente) (If): obra hecha por el hombre para satisfacer o proporcionar 

algún servicio (Presidencia de la República, 2015); implica obras en los sectores de 

comunicaciones y transportes (caminos y carreteras, puertos y aeropuertos, entre otros), 

sector energético (generación y transmisión de electricidad, etc.), hidráulico (presas, 

conducción de agua, plantas de tratamiento, etc.), salud (unidades médicas), turismo 

(capacidad logística relacionada con las comunicaciones y transportes) y desarrollo urbano y 

vivienda (rellenos sanitarios, servicios públicos, etc.). En un caso semejante al de la industria, 

las obras de infraestructura son muy abundantes y disímiles, por lo que no se han establecido 

VA y se requiere efectuar la evaluación directa de cada proyecto a ubicarse en el área del 

POERCX para entender las características del proyecto y sus implicaciones. 

 Minería (M): explotación de minerales metálicos y no metálicos, incluyendo de canteras. 

 Naturaleza (N): área natural, ecosistema original de la zona (biodiversidad y elementos abióticos 

propios del área, como cuerpos de agua, morfoedafología, etc.). No se tipificaron VA. 

 Turismo (T): actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, 

con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada 

en el lugar visitado (SECTUR, s.f.). Se tipificaron seis VA: 

› Turismo de naturaleza de bajo impacto sin construcción de infraestructura o 

equipamiento. Implica actividades como senderismo, ciclismo, camping, entre otras 

actividades recreativas, así como actividades científicas y de investigación, siempre y 

cuando no involucren la construcción de infraestructura o equipamiento. 
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› Turismo de naturaleza de bajo impacto. Implica actividades como senderismo, ciclismo, 

camping, kayak, rappel, entre otras actividades recreativas, así como actividades científicas y 

de investigación, pudiendo involucrar la construcción muy limitada de infraestructura o 

equipamiento. 

› Turismo de naturaleza con establecimiento limitado de infraestructura y equipamiento. 

Implica el establecimiento de infraestructura y equipamiento de bajo impacto como la 

instalación de espacios para comer y descansar. 

› Turismo de naturaleza con establecimiento de infraestructura y equipamiento necesarios. 

Actividades de turismo de naturaleza que involucren la instalación de infraestructura y 

equipamiento necesarios y suficientes para el logro de la actividad turística, 

comprendiendo entre otros: vías de comunicación, hoteles, restaurantes, complejos 

ecoturísticos. 

› Turismo con establecimiento de infraestructura y equipamiento necesarios. Turismo 

de naturaleza u otro, con instalación de infraestructura y equipamiento necesarios para el 

buen logro y funcionamiento de la actividad turística, atendiendo a los pr incipios 

de sustentabilidad. 

› Turismo en zonas arqueológicas. Impulso al patrimonio histórico y antropológico nacional 

mediante el posicionamiento de las zonas arqueológicas de la región como sitios de 

interés turístico, sin detrimento o menoscabo de la conservación a la que dichas zonas 

están sujetas. 

 Urbano (crecimiento urbano) (U): área destinada para las actividades propias de una ciudad, en 

caso de requerirse más superficie para dichas actividades en el futuro  (proyección de 

crecimiento). Incluye el equipamiento y la infraestructura necesaria para el buen 

funcionamiento de la ciudad, así como las áreas verdes y espacios públicos que proveen 

bienestar a la población urbana. La VA de la actividad urbana que se promueve y acepta en el 

POERCX es: 

› Crecimiento urbano de alta densidad. Desarrollo urbano con uso intensivo del espacio, 

con crecimiento vertical de alta densidad, con eficientes áreas para el desarrollo de 

actividades urbanas; con la provisión de áreas verdes, equipamiento e infraestructura 

suficientes.  
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Asignación de categoría regulatoria de uso de suelo (CRUS) 

La CRUS de los usos de suelo/actividades se otorga a nivel de VA (véase ANEXO A). No obstante, 

para hacer una relatoría más simple, a continuación, se habla de usos de suelo, sin especificar la 

VA a la qué se hace referencia (véase Criterios de regulación ecológica). 

Usos compatibles 

 Uso compatible preferente (UCP) 

Englobada dentro de los usos compatibles con el territorio, esta categoría regulatoria -también 

referida en otros POE como uso estratégico o uso propuesto- muestra aquellos usos para los 

cuales el territorio exhibe la mayor aptitud; por cada uso compatible preferente se constituye una 

zona. Las zonas/usos compatibles preferentes en el POERCX son ocho: naturaleza, aprovechamiento 

forestal, agroforestal, agricultura, cría y explotación de animales, industria, crecimiento urbano e 

infraestructura (en este caso se trata únicamente de infraestructuras ya existentes). Para fines de 

análisis general a nivel regional, se ha determinado el uso compatible preferente general de cada 

UGA (de igual manera que para las políticas de OE), el cual abarca al menos 60% de la superficie 

total de la UGA (Figura 4).  

Los UCP tienen como base los usos preferentes del escenario estratégico de la etapa de pronóstico 

(escenario que a su vez deriva del patrón óptimo de ocupación del territorio –POOT- de la etapa 

de diagnóstico), aunque se realizaron ajustes en un análisis caso por caso a fin de tener una mayor 

coincidencia con lo establecido en la imagen objetivo (en cuanto al trazo de polígonos). 
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 Usos compatibles 

Son aquellos que en general pueden realizarse concurrentemente con el UCP y entre ellos, sin 

provocar degradación ambiental o inhibir la capacidad de los demás sectores para su desarrollo. 

También pueden ser entendidos como actividades alternativas para el desarrollo del territorio. Nueve 

usos de suelo son sujetos de ser compatibles: cualquiera de los ocho usos compatibles preferentes más 

el turismo. La minería y la infraestructura no se especifican como usos compatibles (véase Criterios de 

regulación ecológica). 

Los usos compatibles se determinaron en función de la zona/UCP, considerando el impacto 

ecológico, el nivel de conflicto y la aptitud. Así, se asignaron como compatibles aquellos usos que 

tienen menor o igual impacto ecológico que el UCP (Cuadro 5, Cuadro 6). Existen algunas 

excepciones a las reglas anteriores, debidas a la localización estratégica de ciertas zonas de las 

UGA en el contexto del POERCX, o bien a la modulación y regulación emanada de las políticas de 

OE; estas excepciones se deben consultar UGA por UGA en el ANEXO A. 

Cuadro 5. Impacto ecológico general de los 10 usos de suelo regulados en el POERCX.  

IM
PA

C
TO

 E
C

O
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G
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O
  

+ 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 USO DE SUELO 

Naturaleza (N), aprovechamiento forestal (ApF), turismo (T) 

Agroforestal (Af) 

Agricultura (Ag) 

Cría y explotación de animales (CEA) 

Crecimiento urbano (U), infraestructura (If) 

Industria (Id); (Minería, M) 

Nota: este cuadro clasifica el impacto general de los usos de suelo/actividades, mas no de las variantes de actividades (VA); el impacto de cada VA 
varia, por lo que los CRE establecen qué VA es permitida (véase ANEXO A). 

 

Cuadro 6. Asignación de categorías regulatorias de uso de suelo (CRUS). 

UCP (zona) Usos compatibles Usos incompatibles 

Naturaleza ApF, T Id, U, Ag, CEA, Af 

Aprovechamiento forestal N, T, Af Id, U, Ag, CEA 

Agroforestal N, T, ApF Id, U, Ag, CEA 

Agricultura Af, T, ApF, N  U, Id, CEA 

Cría y explotación de animales Af, T, ApF, N, Ag U, Id 

Infraestructura (existente) Ninguno Todos 

Industria Ag, Af, T, ApF, N, T U 

Crecimiento urbano T Id, Ag, Af, ApF, N, If, CEA 

Este cuadro indica la lógica general de la asignación de CRUS, no obstante existen algunas excepciones derivadas del análisis individual de la situación 
de cada UGA y sus zonas. 
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Usos incompatibles 

Son aquellos usos de suelo o actividades cuyo establecimiento en una zona implicaría degradación 

ambiental o inhibición de la capacidad de otros sectores para su desarrollo, y por lo tanto no deben 

permitirse en determinado territorio (esto es cuando se trata de actividades futuras). Así mismo, es 

imprescindible entender que un programa de ordenamiento ecológico es un instrumento de 

planeación que busca revertir tendencias de deterioro ambiental (mediante la reconversión  

productiva), identificando las actividades productivas que pueden ser alternativas para el desarrollo de 

las comunidades de un determinado territorio. Esto significa que los usos de suelo o actividades 

incompatibles realizadas actualmente en el territorio no se prohíben (el POERCX no actuará con 

carácter de retroactivo), sino que son susceptibles de reconversión productiva mediante la estrategia 

ecológica (ejecución de acciones y proyectos productivos sustentables, y aplicación de mecanismos). La 

minería y la infraestructura no se especifican como usos incompatibles (véase Criterios de regulación 

ecológica). 

 

6.1.2 ESTRATEGIA ECOLÓGICA (EE) 

En el POERCX, la estrategia ecológica del POE se puede entender como la parte operativa, 

propositiva y regulatoria, puesto que da la pauta para el cumplimiento de los lineamientos 

ecológicos, y, por consiguiente, para el alcance del estado deseable del territorio a ordenar. Para 

ello, contempla una perspectiva propositiva y otra reactiva, con las cuales se busca mantener o 

mejorar las condiciones actuales del territorio y de los recursos que en él coexisten, proponiendo 

estrategias de acción con resultados a corto, mediano y largo plazo y criterios para regular el uso 

del territorio y sus recursos.  

La estrategia ecológica de esta propuesta se compone de diferentes elementos, con los que se 

buscó considerar de manera enunciativa lo establecido en el RMOE, contemplando acciones que 

contribuyan a la disminución de la pobreza y de los impactos negativos de las actividades 

productivas y sociales; que mantuvieran o mejoraran la disponibilidad de agua; que incluyeran la 

selección de proyectos y programas de las dependencias y entidades de los tres órdenes de 

gobierno y, los instrumentos de política ambiental que resulten aplicables al área de estudio; la 

identificación de las áreas naturales protegidas, las áreas propuestas para conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad; las cuencas hidrológicas; entre otros. 

Así, la estrategia ecológica se dividió en tres partes, las cuales se expresan en matrices de referencia 

para la toma de decisiones en la aplicación del POE: los objetivos estratégicos generales y particulares 

(ANEXO B MATRIZ DE OBJETIVOS), los mecanismos (ANEXO C MATRIZ DE MECANISMOS) y los criterios de 

regulación ecológica (ANEXO D MATRIZ DE CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA y ANEXO E LISTADO DE 

NORMAS COMPLEMENTARIAS A LOS CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA).  
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La aplicación de estas matrices y listados en cada zona de las UGA se ve expuesto en el ANEXO A FICHAS 

RESUMEN DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL UGA. 

6.1.2.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL (OEG) 

Es el objetivo general que marca el sentido que se propone deberán seguir los actores involucrados en 

la gestión del POERCX para alcanzar la meta propuesta en la visión, sintetizada en cada una de las 

líneas de acción (agrupación de políticas) (Cuadro 7). Las acciones propuestas pueden contemplar el 

uso ideal o conservación del ecosistema (cobertura vegetal), los cuerpos de agua (escurrimientos, 

lagos), o las actividades que hacen usos de suelo o de los recursos. 

Al ser complemento de la visión, el primer OEG corresponde a las situaciones más cercanas a un 

estado ideal de conservación -preservación del territorio y los recursos-, y los sucesivos se 

encaminan a situaciones de aprovechamiento –el cual se busca que sea sustentable-. 

Cuadro 7. Establecimiento de OEG. 

Línea de acción  Visión Objetivo estratégico general Clave 

Conservación / 
preservación 

Las zonas dedicadas a la conservación o 
preservación se fortalecieron y consolidaron 
como tales, al ser promovidas para ser integradas 
como Áreas Naturales Protegidas, o con 
mecanismos como la certificación de tierras y el 
pago por servicios ambientales. 

Mantener y mejorar la cobertura 
actual de selvas y bosques y los 
recursos hídricos (superficiales y del 
subsuelo), a través del fomento de 
corredores biológicos entre ANP u 
otras modalidades de conservación, 
mediante acciones de preservación, 
restauración, reforestación y creación 
de UMA.  

A 

Restauración / 
conservación - 
preservación 

Superficie con cobertura vegetal recuperada a 
través de la expansión natural e inducida de la 
vegetación, el establecimiento de corredores 
biológicos y la reducción de las tendencias de 
degradación ambiental; preservando los recursos 
naturales y la biodiversidad a través de las 
acciones coordinadas entre las instituciones y 
sociedad civil. 

Inducir la recuperación de la 
cobertura vegetal a través del 
establecimiento de corredores 
biológicos y acciones tendientes a 
reducir la degradación ambiental 
(reforestación, restauración del suelo, 
regulación y reconversión de las 
actividades productivas y uso 
sustentable de los recursos), con una 
fuerte participación coordinada entre 
las instituciones y sociedad civil. 

B 

Conservación - 
preservación y 
prevención - 
control de 
contaminación en 
cuerpos de agua 

Hay un equilibrio entre la disponibilidad, la 
calidad y el aprovechamiento de los recursos 
hídricos, lo que se refleja en el mantenimiento de 
la buena calidad de los cuerpos de agua. 

Identificar cuerpos de agua de 
atención prioritaria e instrumentar 
acciones para el mantenimiento y 
restauración de su calidad de agua, 
con prevención y control de la 
contaminación. 

C 

Programa de 
manejo de ANP 

El espacio legalmente constituido para la 
conservación o preservación se regula por lo 
establecido en su programa de manejo, lo que lo 
consolida como un ANP clave en la región. 

Fortalecer los programas de manejo o 
promover su creación, así como la 
formalización legal de la preservación 
y manejo de áreas con valores 
ambientales excepcionales. 

D 
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Línea de acción  Visión Objetivo estratégico general Clave 

Conservación, 
restauración, 
aprovechamiento 
sustentable 

Se mantiene la cobertura vegetal a través de 
acciones de restauración, conservación y 
aprovechamiento forestal sustentable, con 
oportunidad de apoyo de los sectores público y 
privado, en los aspectos de tipo técnico, 
organizacional, financiero y jurídico; permitiendo 
el uso sustentable del territorio y los recursos. 

Proteger y conservar in situ los 
ecosistemas, ocasionando un 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos a partir de la creación de 
UMA para el manejo de especies 
(flora y fauna), recursos genéticos y 
recursos naturales, con énfasis en el 
manejo forestal del territorio. 

E 

Aprovechamiento 
sustentable, 
restauración, 
conservación / 
preservación 

Los recursos se utilizan bajo un modelo de 
desarrollo sustentable que mejoró la condición 
socioeconómica de los habitantes de la UGA y la 
superficie de cobertura vegetal, a través de 
acciones de restauración y conservación, con 
oportunidad de apoyo técnico, organizacional, 
financiero y jurídico por el sector público y 
privado. 

Gestionar proyectos sustentables ante 
la autoridad competente, que 
permitan el otorgamiento del derecho 
de aprovechamiento y la obligación 
de corresponsabilidad en la 
preservación del hábitat y las especies 
que ahí habitan. 

F 

Aprovechamiento 
sustentable 

En la UGA se realizan actividades económicas 
bajo un esquema controlado y preferentemente 
certificado, basado en un uso eficiente de los 
recursos y de los residuos generados. 

Desarrollar y fortalecer cadenas 
productivas de los sectores con mayor 
vocación hacia el uso sustentable de 
los recursos, destacando actividades 
que promuevan la valoración de los 
bienes y servicios ambientales, la 
recuperación de la estructura de los 
ecosistemas, especies en riesgo y el 
manejo cíclico de suelos 
agropecuarios. 

G 

Zona urbana 

La zona urbana se gestiona bajo un programa de 
desarrollo u ordenamiento urbano que toma en 
cuenta el ambiente, con énfasis en el suelo 
urbano, el verde urbano, el relieve, la topografía, 
el agua, el reciclaje de recursos y el manejo de 
residuos 

Promover la compatibilidad de 
políticas y programas en los tres 
órdenes de Gobierno, iniciando la 
sustentabilidad y protección al 
ambiente como un eje transversal en 
la planificación urbana. 

H 

 
 

Objetivos estratégicos particulares (OEP) 

Se desprenden del OEG y la visión; buscan proponer (de manera enunciativa mas no limitativa), 

acciones que se pueden implementar en cada una de las zonas de cada UGA, a partir de la relación 

que existe entre política ambiental y usos de suelo (actuales y deseados), destacando acciones 

propuestas en materia de: Conservación-Preservación; Restauración; Manejo del agua; 

Aprovechamiento Forestal; Turismo; Cría y explotación de animales; Agroforestal; Agricultura; Zona 

Urbana-Asentamientos humanos; Industria, minería e infraestructura; Compatibilidad y 

congruencia de políticas y programas de gobierno; Participación ciudadana y educación ambiental, 

e Investigación y Cambio climático.   



ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL  

PROPUESTA  
 

 
23  

 

6.1.2.2 MECANISMOS 

Dado que el lograr la reconversión productiva o inducir la preservación, conservación o restauración 

del territorio requiere financiamiento y una institución que dirija la acción, se presentan los 

mecanismos. Estos son un listado (no exhaustivo) de programas gubernamentales y no gubernamentales 

vigentes en el año 2016, que de aplicarse en las zonas de las UGA correctas, podrían coadyuvar al logro 

de los lineamientos ecológicos, siendo las posibles fuentes de financiamiento disponibles. Se 

componen de los programas federales, estatales y municipales, así como de los provenientes de 

ONG (véanse en el ANEXO C MATRIZ DE MECANISMOS). Los mecanismos se asignan por zona de UGA 

en función de los usos de suelo compatibles en la misma zona. 

6.1.2.3 CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA (CRE) 

Los CRE son el conjunto de medidas o estándares ecológicos a seguir para que las actividades/usos 

de suelo realizados en el marco de un POE no causen desequilibrios ecológicos. Como ya previamente 

se explicó en la sección “Usos de suelo”, en el caso del POERCX las categorías regulatorias de usos de 

suelo –CRUS- (usos compatibles, usos compatibles preferentes -UCP-, e incompatibles) se 

establecen a nivel de variante de uso de suelo/actividad (VA) y no a nivel de usos de suelo (véase 

ANEXO D CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA).  

En las fichas resumen de las UGA (ANEXO A) se indican -por medio de una clave- las VA compatibles 

por cada zona; dicha clave se debe ubicar en el ANEXO D, en el cual se detallan todos los CRE que 

aplican a cada VA. Es indispensable señalar que, por cuestiones de espacio, cuando más de una VA 

es compatible en una zona, en el ANEXO A se escribió únicamente la clave de la VA compatible con 

el máximo ranking de impacto ambiental -RIA- (Cuadro 8); todas las VA con menor RIA son por 

consiguiente compatibles, y las VA con mayor RIA que la especificada son incompatibles.  

Para el caso de la infraestructura y la minería –las cuales no se especifican como usos compatibles o 

incompatibles-, su realización se sujetará a lo establecido en el ANEXO D, bajo las claves de 

conjunto de criterios de regulación ecológica CRE-If1 y CRE-M1 respectivamente. 

Los fundamentos técnicos y legales de los CRE se relatan en el ANEXO D1 FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 

Y LEGAL DE LOS CRE. Además, se integró el ANEXO E LISTADO DE NORMAS COMPLEMENTARIAS A LOS 

CRE, que incluye las principales normativas aplicables a los usos de suelo de las UGA. Tal listado se 

considera determinante, ya que la principal referencia al uso que se dé al territorio o los recursos 

que se utilicen, debe estar regido en primer término por la normativa aplicable en la materia.  
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Cuadro 8. Ranking de impacto ambiental (RIA) de las variantes de actividad 

Uso de 
suelo/actividad 

Variante de actividad (VA) 
RIA 

(ascendente) 

Clave de 
conjunto de los 

CRE* 

Naturaleza (N) Variante única Sin ranking CRE-N1 

Aprovechamiento 
forestal (ApF) 

Manejo restringido del bosque existente y sus especies 
nativas, preferentemente no maderables 

1 CRE-ApF1 

Manejo restringido del bosque existente y sus especies 
nativas, preferentemente no maderables; restauración y 
manejo restringido de especies nativas 

2 CRE-ApF2 

Manejo del bosque existente y sus especies nativas y 
reforestación y manejo de especies nativas 

3 CRE-ApF3 

Manejo del bosque existente y sus especies nativas; 
rehabilitación con y manejo de especies nativas y 
exóticas 

4 CRE-ApF4 

Plantaciones forestales comerciales con especies nativas 5 CRE-ApF5 

Plantaciones forestales comerciales con especies nativas 
o exóticas 

6 CRE-ApF6 

Turismo (T)  

Turismo de naturaleza de bajo impacto sin construcción 
de infraestructura o equipamiento 

1 CRE-T1 

Turismo de naturaleza de bajo impacto 2 CRE-T2 

Turismo de naturaleza con establecimiento limitado de 
infraestructura y equipamiento 

3 CRE-T3 

Turismo de naturaleza con establecimiento de 
infraestructura y equipamiento necesarios 

4 CRE-T4 

Turismo con establecimiento de infraestructura y 
equipamiento necesarios 

5 CRE-T5 

Turismo en zonas arqueológicas Sin ranking CRE-T6 

Agroforestal (Af) 

Sistemas agroforestales con estrato arbóreo nativo 
permanente, sin aprovechamiento animal 

1 CRE-Af1 

Sistemas agroforestales sin aprovechamiento animal, 
con estrato arbóreo permanente preferentemente 
nativo o con estrato arbóreo exótico permanente actual 

2 CRE-Af2 

Sistemas agroforestales con estrato arbóreo nativo o 
exótico permanente con o sin aprovechamiento animal.  

3 CRE-Af3 

Sistemas agroforestales con estrato arbóreo nativo o 
exótico, permanente o secuencial, con o sin 
aprovechamiento animal. 

4 CRE-Af4 

Agricultura (Ag) 
Sistemas agrícolas con baja tecnificación, orientados a la 
producción y comercialización a pequeña escala o sin 
comercialización 

1 CRE-Ag1 
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Uso de 
suelo/actividad 

Variante de actividad (VA) 
RIA 

(ascendente) 

Clave de 
conjunto de los 

CRE* 

Agricultura intensiva 2 CRE-Ag2 

Sistemas agrícolas tecnificados con producción orientada 
principalmente a la comercialización en grandes 
cantidades 

3 CRE-Ag3 

Cría y explotación 
de animales (CEA) 

Cría y explotación de especies domésticas 1 CRE-CEA1 

Cría y explotación de especies particulares 2 CRE-CEA2 

Ganadería intensiva 3 CRE-CEA3 

Ganadería extensiva 4 CRE-CEA4 

Crecimiento urbano Variante única Sin ranking CRE-U1 

Infraestructura (If) Sin variantes tipificadas Sin ranking CRE-If1 

Industria (Id) Sin variantes tipificadas Sin ranking CRE-Id1 

Minería (M) Sin variantes tipificadas Sin ranking CRE-M1 

Las actividades/usos de suelo se encuentran ordenadas de forma ascendente por el impacto ecológico general del Cuadro 5, y las variantes (VA) 
ordenadas también ascendentemente de acuerdo al ranking de impacto ambiental. *Los CRE a los que hace referencia la clave se deben consultar en 
el ANEXO D. 
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