Ordenamiento ecológico
Es el instrumento de política
ambiental cuyo objetivo es regular o
inducir el buen uso del suelo y las
actividades productivas en el
territorio del Estado con el fin de
lograr la protección, el uso, la
conservación, la preservación de la
biodiversidad y el aprovechamiento
sostenible de los elementos y
recursos naturales a partir del
análisis de las tendencias de
deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de los mismos.
Art. 2.5 fracc. XLIII, CBEM

Ordenamiento ecológico
Las modalidades de ordenamiento
ecológico son:
•

General del Territorio (Todo el
país)

•

Regional (Todo un estado, parte,
dos o más estados)

•

Local(Municipio)

El Programa de Ordenamiento
Ecológico Local o POEL, es el un
instrumento
que
regula
directamente los usos de suelo fuera
de los centros de población y
establece criterios de regulación
ecológica.

Objetivos del POEL
I.- Establecer las distintas áreas ecológicas que se localicen
en la zona o región de que se trate, describiendo sus
atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el
diagnóstico de sus condiciones ambientales.
II.- Regular, fuera de los centros de población, los usos del
suelo con el propósito de proteger el ambiente y preservar,
restaurar, y aprovechar de manera sustentable los recursos
naturales.
III.- Establecer los criterios de regulación ecológica para la
protección, preservación, restauración y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales dentro de los centros
de población.

Importancia del POEL
Importancia del POEL Como instrumento de
política ambiental, tiene por objetivo regular el
uso de suelo y las actividades productivas,
para la conservación de los recursos naturales,
un POEL resulta de suma importancia en los
siguientes tópicos:

• Regular el mejor uso del territorio de acuerdo con su
aptitud y características ambientales
• Establecer los criterios ambientales de aprovechamiento
del territorio
• Ofrecer certidumbre a la inversión pública y privada
• Reducir la carga administrativa en el trámite de
determinados permisos

PROCESO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL POEL

•

En amarillo responsabilidades exclusivas de la Autoridad

•

En verde alcance previsto de GDT

•

En blanco Alcances que puede alternarse la responsabilidad.

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL POEL

Proceso a desarrollar para el POEL
Caracterizaci
ón
Participación
Sectorial

Propuesta
Validación Sectorial

Diagnóstico
Participación
Sectorial

Pronóstico
Participación
Sectorial

Proceso a desarrollar para el POEL


AGENDA AMBIENTAL

La Agenda ambiental, se realiza con la finalidad de que el municipio participe
para la identificación de problemáticas.
Delimitar el área a ordenar
Identificar los sectores con actividades en el área a ordenar
Realizar taller para la identificación de problemáticas
Elaborar bitácora ambiental

Es un proceso voluntario donde el público puede intercambiar información, expresar opiniones, articular
intereses y tener el potencial de influir en las decisiones o el resultado del tema en cuestión.
En los procesos de toma de decisiones, la participación pública permite lograr varios objetivos, tales como
tomar mejores decisiones que reflejen los intereses del público, y lograr soluciones acordadas en común
Inclusivo, Voluntario, Imparcial, TRANSPARENTE, OPORTUNO CONFIABLE, LEGITIMO.

Proceso a desarrollar para el POEL


CARACTERIZACIÓN

El objetivo de la caracterización es describir el estado de los componente natural, social
y económico del área a ordenar.

Hidrología Superficial
Hidrología Subterránea

Población
Uso de Suelo

Áreas Naturales Protegidas
Topografía

CARACTERIZACIÓN
Actividades
•
•
•
•
•
•
•

Describir el estado de los componentes natural,
social y económico.
Identificar los intereses de sectores
involucrados en el uso del territorio.
Identificar y ponderar los atributos
ambientales.
Realizar talleres sectoriales y con expertos.
Organizar las sesiones de comité.
Elaborar la bitácora ambiental.
Proporcionar información de planes,
programas y estudios.

Productos esperados
•
•
•
•
•

Mapa base (topografía, carreteras, poblaciones,
líneas eléctricas, conducción de agua, etc.).
Mapas temáticos (clima, vegetación y uso del
suelo, tipos de suelos, geología, actividades
productivas, marginación, etc.).
Mapa de unidades ambientales con atributos
ambientales.
Relatorías de los talleres.
Documento con la caracterización natural y
social de las actividades productivas.

La caracterización está integrada por tres
componentes
Características medioambientales:
Natural

Componentes

Social

Económico

•
•
•
•
•
•
•
•

Agua superficial y subterránea.
Biodiversidad.
Riesgo ambiental.
Clima.
Vegetación y uso de suelo.
Geomorfología.
Geología.
Edafología.

•Subtemas relacionados con el tamaño de población y
sus tendencias de crecimiento.
•Localización de aspectos sociales como las localidades,
las zonas de interés cultural y la infraestructura
existente en el municipio

•Dinámica económica que
desarrolla en el municipio.

se

Proceso a desarrollar para el POEL


DIAGNÓSTICO


En esta etapa se identifican y analizan los conflictos de
tipo ambiental, se realizan análisis de aptitud para
cada sector y se delimitan las áreas a preservar,
conservar, proteger o restaurar, así como las que
requieran medidas de mitigación para atenuar o
compensar los impactos ambientales adversos.



Implica el análisis de compatibilidad entre sectores, de
la aptitud del territorio para el desarrollo de las
actividades sectoriales y de los conflictos y sinergias
entre sectores por el uso del territorio.

DIAGNÓSTICO
Actividades
•
•
•
•
•
•

Identificar y analizar los
conflictos ambientales en el área
de estudio.
Identificar la aptitud sectorial.
Delimitar las áreas a preservar,
conservar, proteger o restaurar.
Realizar las sesiones de comité.
Actualizar la bitácora ambiental.
Realizar talleres de validación
de resultados.

Productos esperados
•
•
•
•

Mapas de aptitud sectorial.
Mapa de conflictos ambientales.
Mapa de áreas importantes para
la conservación.
Documento que describa la
condición de los componentes
naturales y sociales, los
conflictos ambientales y áreas
importantes a preservar,
conservar, proteger o restaurar.

Proceso a desarrollar para el POEL
PRONÓSTICO




Se examina el desenvolvimiento de los conflictos ambientales a
partir de la predicción del comportamiento de las variables
natural, social y económica que influyen en el patrón de
ocupación del territorio.



Se predice el comportamiento de los atributos ambientales
que determinan la aptitud del territorio para sustentar las
actividades de cada sector; si la aptitud por sector en el área a
ordenar se modifica con el tiempo, las causas y dónde se presentan
esos cambios, y si, a partir de las modificaciones, existen ajustes
en los mapas de aptitud por sector o se modifican zonas de
conflicto identificadas.



Identifica las transformaciones futuras en el uso del suelo y el
manejo de los recursos naturales.

PRONÓSTICO
Actividades
•

•

•
•

Productos esperados

Construir escenarios de los •
conflictos ambientales a partir de
la predicción del comportamiento
de variables naturales, sociales y
económicas con ordenamiento y •
sin ordenamiento.
Evaluar
el
crecimiento
poblacional
y
flujos •
socioeconómicos, así como las
demandas de infraestructura.
Identificar
los
procesos
de
deterioro del área a ordenar.
Evaluar el crecimiento de las
actividades sectoriales.

Mapa con el comportamiento
futuro
de
los
atributos
ambientales que determinan la
aptitud del territorio.
Mapas con el patrón de ocupación
del territorio por los diversos
sectores.
Escenario tendencial, contextual y
estratégico.

Proceso a desarrollar para el POEL
•

PROPUESTA
En esta etapa se elabora el modelo de ordenamiento ecológico, donde se señalan
regulaciones en el uso del suelo.
El objetivo es minimizar los conflictos ambientales y maximizar el consenso
entre los sectores para dar mayor efectividad y legitimidad al proceso.
Se generarán diferentes productos:
Mapa de Unidades de
Gestión Ambiental

Programa e
Ordenamiento Ecológico
Local

Modelo de
Ordenamiento
Ecológico Local
Lineamientos

Estrategias
ecológicas

Proceso a desarrollar para el POEL
El mapa de Unidades de Gestión
Ambiental y los lineamientos conforman
el Modelo de Ordenamiento Ecológico; éste
y las estrategias ecológicas integran el
Programa de Ordenamiento Ecológico.

PROPUESTA
Actividades
•
•
•
•

Delimitar las UGAs.
Asignar los lineamientos
ecológicos.
Definir las estrategias ecológicas
para cada uno de los
lineamientos.
Definir los criterios de
regulación ecológica. Integrar el
Programa de Ordenamiento
Ecológico Local

Productos esperados
•
•

•

Mapa de unidades de gestión.
Mapa del modelo de
ordenamiento ecológico local con
las Unidades de Gestión
Ambiental (UGAs).
Documento que integre el
Programa de Ordenamiento
Ecológico.

Conclusión
•

Se desarrollarán las etapas de
Caracterización, Diagnóstico,
Pronóstico y Propuesta, conforme describe SEMARNAT en la Guía
para la Elaboración del proyecto del Programa de Ordenamiento
Ecológico Local.

•

Así mismo, se plantea la situación ambiental del entorno, por medio
de una serie de actividades definidas con la realización de talleres en
el proceso del desarrollo del POEL.

Cronograma Propuesto
POEL CUAUTITLÁN
Taller
Caracterización

Diagnostico
Taller
Pronostico

Propuesta de
Ordenamiento
Taller

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Cronograma Propuesto

Programa de trabajo, consiste en 9 Metas:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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COMITE

Se requiere Compromiso y Cooperación de todos los miembros del comité para ajustarnos a las
fechas de inicio y conclusión de cada meta.
De ello depende el éxito de este programa de trabajo.

Comunicación y acceso a información
1 Comité
•Nombramiento de un Coordinador
2 Consultor
•Entrega de claves de acceso a nube
3 Consultor
•Entrega en Sesión del Comité de avances del
Capítulo
4 Coordinador
•Entrega de comentarios y observaciones
5 Consultor
•Atención a comentarios y observaciones
•Cierre del documento

Biól. Antonio Quintero
tquintero@gdtambiental.com.mx

