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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

La incorporación de la planeación territorial con un componente ambiental,  en los 

planes de desarrollo nacional se originó en México en los años setenta del siglo 

pasado, anteriormente, ésta se circunscribía a un enfoque de salud pública y con 

incipientes esfuerzos de planeación sectorial, en especial, la agropecuaria, forestal y 

urbana. Estos enfoques eran independientes entre sí y no existían elementos de una 

política integral, sin embargo, a principios de la década de 1970, se empezaron a 

perfilar acciones dirigidas a entender de manera integral las demandas de la 

población relacionadas con el deterioro de los recursos naturales y la contaminación 

del aire, agua y suelo, tanto en áreas urbanas como rurales y  también se formularon 

los primeros lineamientos de índole preventiva y no sólo correctiva.  

 

A partir de la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la 

Contaminación Ambiental, en 1971, se creó la Subsecretaría del Mejoramiento del 

Ambiente (1972), adscrita a la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). Esta 

nueva dependencia fue la primera encargada expresamente de la gestión ambiental. 

La ley, sin embargo, promovía cierta atomización de la gestión ambiental dentro del 

gobierno federal. Por un lado, la Secretaría de Agricultura y Ganadería tenía a su 

cargo la prevención y control de la contaminación de suelos; en cambio, la Secretaría 

de Recursos Hidráulicos se encargaba de la prevención y control de la contaminación 

del agua y;  la Secretaría de Industria y Comercio se encargaba de la prevención y 

control de la contaminación causada por actividades industriales o comerciales. Por lo 

que, hasta mediados de los años setenta, no existía una política de uso del suelo que 

integrara aspectos ambientales al desarrollo urbano-regional. (Rosete, 2006) 

 

De acuerdo a lo también expuesto por Rosete (2006), fue con la Ley General de 

Asentamientos Humanos en 1976 y es que  los aspectos ambientales del desarrollo 

comenzaron a ser integrados en la planeación del territorio. Esta Ley establecía la 

concurrencia de los distintos niveles de gobierno para la ordenación y regulación de 

los asentamientos humanos en el territorio nacional, fijaba las normas básicas para 
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planear la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población, y definía los principios conforme a los cuales el Estado ejercería  sus 

atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, reservas y 

destinos de áreas y predios. 

 

Con base en la Ley General de Asentamientos Humanos se creó la Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), dependencia que se encargaba 

de planear y normar el desarrollo urbano-regional, el uso y conservación de los 

recursos naturales y el desarrollo de infraestructura. Para ello, fue creada la Dirección 

General de Ecología Urbana, cuya función era elaborar los planes ambientales 

(Ecoplanes) para las regiones, estados y centros de población del país. Además de 

atender las funciones de planeación, la SAHOP también se encargaba de los asuntos 

administrativos relacionados con la distribución y tratamiento de aguas en centros 

urbanos. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), por su parte, 

tenía a su cargo la administración de los recursos hidrológicos y forestales del resto 

del territorio nacional. 

 

Entre finales de 1982 y principios de 1983 se efectuaron reformas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se incorporó la cuestión 

ambiental al desarrollo nacional. Se modificó la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, y se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). 

Ésta fue la primera secretaría de estado encargada de los asuntos ambientales del 

país. Esta acción permitió reforzar el enfoque de la planeación integral, iniciada por la 

SAHOP, y fortaleció la coordinación de los diferentes aspectos del desarrollo urbano, 

la obra pública y el manejo de los recursos naturales. En otras palabras, la SEDUE 

concentraba en su seno facultades sobre el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos, obras públicas y algunos aspectos de la flora y la fauna, que 

antes correspondieron a la SARH, a la SSA y a la SAHOP. 

 

La SEDUE asumía el control de las áreas naturales protegidas y de otros 

instrumentos, como el ordenamiento ecológico (OE) y la evaluación del impacto 
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ambiental. Al interior de la SEDUE, la Subsecretaría de Ecología era la unidad 

encargada de ejercer las acciones correspondientes a la protección del ambiente. La 

conformación de la Subsecretaría de Ecología marcó un hito al incluir lo ambiental en 

la política pública, con ella se iniciaron programas y políticas para atender los retos 

que la problemática ambiental del país planteaba. En el Plan Nacional de Desarrollo 

1983-1988 se incluyó, como una de las funciones de la Subsecretaría de Ecología, la 

elaboración del ordenamiento ecológico. Además, se crearon los instrumentos 

administrativos y jurídicos para la planeación y coordinación sectorial e intersectorial 

de las acciones del gobierno federal. Al mismo tiempo y en forma paralela al esfuerzo 

gubernamental, se incrementaron los organismos no gubernamentales (ONG), 

asociaciones profesionales, movimientos y grupos que reunían a gran diversidad de 

ciudadanos con anhelos de participar en el análisis y solución de los conflictos 

ambientales y del desarrollo, motivados por la preocupación internacional externada a 

partir de la conferencia de Estocolmo y la preparación de la reunión de la Cumbre de 

la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

 

El principal instrumento jurídico para la planeación ambiental fue la Ley Federal de 

Protección al Ambiente (1982), que incluyó, por primera vez, el concepto de 

ordenamiento ecológico, relacionado con el diagnóstico ambiental y con el manejo y 

la conservación de los recursos naturales. Desde entonces, el ordenamiento 

ecológico es reconocido como un instrumento básico en el proceso de planeación 

territorial. 

 

Poco después, La Ley Federal de Protección al Ambiente y la Ley de Planeación 

(1983) constituyeron la base para la creación de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), decretada en 1988. Esta ley 

representa el fundamento jurídico central en la política ambiental nacional con 

atribuciones generales en materia de planificación y coordinación en asuntos 

ambientales. (Rosete, 2006:16-18). 
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Los ordenamientos ecológicos, en México y en el mundo, se han convertido en el 

principal instrumento de política ambiental para revertir la degradación de los recursos 

naturales, esta degradación se ha manifestado en la pérdida de servicios 

ambientales, contaminación ambiental, contaminación del agua, degradación del 

suelo, etc. De ahí que en 1993, se decretara el primer ordenamiento ecológico del 

territorio en México (Sánchez y Bocco, 2013). A  nivel nacional  a la fecha, existen 

decretados el programa de ordenamiento ecológico del territorio nacional, el del Golfo 

de México y Mar Caribe, además de 15 programas estatales, 35 regionales y 60 

municipales. 

 

A pesar de este importante número, se corre el riesgo de producir planes que no son 

compatibles con los intereses sociales, que tienen altos costos de implementación y 

monitoreo y que, en suma, tienen pocas posibilidades de ser aplicados (Verduzco, 

2013). 

 

Si bien en Latinoamérica, y en México, en especial, las primeras leyes de 

Ordenamiento Territorial y las políticas correspondientes, son relativamente recientes, 

en comparación con Europa, que se remontan al periodo posterior a la Segunda 

Guerra Mundial, pues datan de principios del decenio de 1980 (Sánchez et al, 2013), 

se puede decir que a nivel estatal, el gobierno de Veracruz inicia este proceso a la par 

de América Latina. En términos de la política ambiental a nivel estatal, en el Estado 

de Veracruz ésta se había mantenido como un apartado que se incluía en la política 

del Desarrollo Social y luego en el Desarrollo Regional. El 17 de septiembre de 1977, 

el Gobernador Rafael Hernández Ochoa crea la Dirección General de Asuntos 

Ecológicos, siendo ésta la primera instancia de la administración pública estatal con 

atribuciones sobre medio ambiente. Con las reformas a la Ley aprobadas en 

diciembre de 1986, durante el gobierno de Fernando Gutiérrez Barrios, se conforma 

la estructura orgánica actual del Poder Ejecutivo y se crean las Secretarías de 

Despacho. Dentro del organigrama estatal de esa época, a la entonces Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas  se le adscribieron entre otras,  las  Direcciones 
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Generales de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Patrimonio del Estado y 

Asuntos Ecológicos. 

 

En enero de 2006,  con el objeto de fortalecer las funciones relativas al desarrollo 

social y humano y la ecología, la dependencia se convierte en Secretaría de 

Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA). Es hasta Diciembre de 2010 que 

con el objeto de fortalecer las funciones esenciales de la SEDESMA, se transforma 

en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y  se crea  la Secretaría de Medio 

Ambiente (SEDEMA), a la cual se trasladaron las competencias legales relativas al 

cuidado y preservación del medio ambiente. (SEDESOL, 2015). 

 

Dentro de la trayectoria que ha seguido el estado de Veracruz en materia de 

protección ambiental, se inscriben los decretos de tres programas de ordenamiento 

ecológico elaborados por el Gobierno del Estado de Veracruz y en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley Estatal de Protección Ambiental. Dichos programas son los 

siguientes:  

 

NO. NOMBRE DEL PROGRAMA SUP 

EN Km
2

 

PUBLICACIÓN DEL DECRETO 

1 
Ordenamiento Ecológico de 
la Cuenca del Río Bobos. 

3,409 
GOE No. 111, 3 de junio de 2004 
GOE No. Ext. 75 y 81 del 7 y 12 de 
marzo de 2008 

2 
Ordenamiento Ecológico de 
la Cuenca Baja del Río 
Coatzacoalcos. 

4,700 
GOE No. Ext. 241 del 25 de julio de 
2008 

3 
Ordenamiento Ecológico de 
la Cuenca del Río Tuxpan. 

4,239 

GOE No. Ext. 96 del 24 de marzo 
de 2009 
Actualizado 
GOE No. Ext 242 del 20 de julio de 
2012 

 

 

Como puede apreciarse, el ordenamiento ecológico de la cuenca del río Bobos ha 

transitado por las etapas de formulación, expedición y de ejecución o aplicación, sin 

embargo, las etapas posteriores, como la evaluación y modificación, se mantienen 
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pendientes. De hecho esta falta de cumplimiento con la evaluación y posterior 

modificación, es uno de los problemas que presentan los ordenamiento ecológicos, ya 

que como señala Sánchez, et al (2013), justamente es un objetivo del presente 

trabajo, ya que en la práctica no existe  una articulación entre dichos instrumentos de 

política ambiental, ni tampoco entre los distintos niveles de gobierno para la 

coordinación de las políticas, así como la falta de mecanismos para lograr su 

adecuada gestión. 

 

El OET es un instrumento estratégico del desarrollo sustentable ya que tiene implícito 

un cambio estructural al incidir en las modificaciones del comportamiento económico 

y social para garantizar la continuidad de las actividades humanas, de tal manera que 

se puedan maximizar los beneficios netos del desarrollo, manteniendo los servicios y 

la calidad del capital natural en el tiempo. En última instancia, el factor más limitativo 

del desarrollo humano es la capacidad de carga y de regeneración del medio 

ambiente. (SEMARNAT, 2006). 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

 

La Ley Estatal de Protección Ambiental establece que una vez publicados los 

programas y las declaratorias, los ordenamientos serán obligatorios y la Secretaría 

promoverá ante el Ejecutivo del Estado la coordinación con los gobiernos federal y 

municipal, para la ejecución de las acciones contenidas en estos instrumentos.  

 

El manual del proceso de ordenamiento ecológico establece, que la etapa de 

ejecución (en el texto del presente trabajo mencionada como aplicación) es poner en 

práctica el Programa de Ordenamiento Ecológico una vez decretado para apoyar la 

toma de decisiones. Las principales acciones a desarrollar en esta fase son:  

 

 la instrumentación de las estrategias ecológicas;  
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 la coordinación de acciones sectoriales con otras instancias e instrumentos de 

planeación territorial; la difusión de la información mediante diversos 

mecanismos y el apoyo y asesoría a los estados y municipios. 

 

Así mismo, establece que los municipios deben contar con su programa de 

ordenamiento ecológico del territorio. Según la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente en los artículos 20 BIS 4 y 20 BIS 5 “el ordenamiento local 

(municipal), es el único que puede regular y establecer limitaciones y modalidades al 

uso del suelo, fuera de los centros de población, para ser considerados en los planes 

y programas de desarrollo urbano. El OE Local es el único que puede regular los usos 

de suelo e imponer modalidades a la propiedad privada, conforme al párrafo tercero 

del artículo 27 y al artículo 115 constitucional en su Fracción V, por tal motivo este es 

el esquema idóneo para instrumentar correctamente las políticas urbanas y 

ambientales. 

 

Por lo que el esquema idóneo de  planeación urbana y ambiental es el ordenamiento 

ecológico del territorio. Sin embargo, estos se han estado desarrollando en forma 

separada tanto a nivel federal como estatal, generando una serie de conflictos de 

competencia entre los tres órdenes de gobierno, así como una situación de 

incertidumbre jurídica y poca eficacia en su aplicación. 

 

Sin embargo, no obstante, si los municipios no cuenten con su propio programa de 

ordenamiento ecológico deben hacer uso de los instrumentos de planeación 

aplicables existentes, tomando en cuenta  este esquema de planeación territorial, el 

propósito del presente trabajo fue realizar un análisis de cómo se ha llevado a cabo la 

etapa de aplicación del programa de ordenamiento ecológico de la cuenca del Río 

Bobos (POECRB), por parte de los municipios en etapas tempranas de la toma de 

decisiones. 
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Así como conocer cuál ha sido la coordinación entre las autoridades federales, 

estatales y municipales, para con ello poder implementar una serie de estrategias que 

apoyen la difusión y el apoyo y asesoría a los municipios. 

 

 

1.2 Preguntas de Investigación 

 

¿En qué medida, los municipios que integran el área de ordenamiento ecológico de la 

Cuenca del Río Bobos utilizan el programa para la toma de decisiones respecto al 

uso de suelo de su territorio? 

 

¿Cuáles son los mecanismos ó formas mediante las cuales se toman decisiones 

relacionadas con el uso de suelo en los municipios? 

 

¿Cómo se instrumenta el programa de ordenamiento ecológico a nivel estatal, como a 

ayudado a la planeación del uso de suelo en la Cuenca del Río Bobos? 

 

 

1.3 Objetivo General 

 

 

Analizar los factores bajo los cuales se instrumenta el programa de ordenamiento 

ecológico de la Cuenca del Río Bobos, a nivel municipal, estatal y su vinculación a 

nivel federal.  

 

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

Realizar un análisis de la etapa de aplicación del programa de ordenamiento 

ecológico de la cuenca del Río Bobos a nivel municipal. 
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Identificar cuáles municipios que integran el área de ordenamiento ecológico, están 

ejecutando el programa, como parte de las acciones respecto al uso de su territorio. 

 

Realizar un análisis (evaluación) de la etapa de aplicación del programa a nivel estatal 

por la autoridad competente. 

 

 

1.4 Relevancia de la investigación 

 

 

La planeación en México ha sido abordada con un enfoque sectorizado, donde cada 

institución de Gobierno tiene sus propios objetivos, sin poder lograr una verdadera 

transversalidad, que logre la aplicación de las políticas públicas con un solo objetivo. 

 

Tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como la 

Ley Estatal de Protección Ambiental (SEMARNAT, 2013) definen al ordenamiento 

ecológico como el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el 

uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio 

ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos. 

 

La regulación del uso de suelo, a través del  Ordenamiento Ecológico (OE), se perfila 

como alternativa de planeación que puede contribuir a preveer la problemática 

generada por el actual modelo de desarrollo. 

 

A diez años de haber sido decretado el programa y de haber transcurrido tres 

administraciones municipales, se plantea como un reto el elaborar un análisis del por 

qué la regulación del uso del suelo sigue siendo arbitraria en los municipios sin tomar 

en cuenta a los instrumentos de planeación existentes como es el ordenamiento 

ecológico. 
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CAPÍTULO 2. LA PLANEACIÓN DEL TERRITORIO 

 

2.1 Planeación ambiental y Ordenamiento Ecológico del Territorio 

 

La planeación ambiental surge en la década de los 70s y 80s ante la necesidad de 

estudiar problemas ambientales de manera sistemática para determinar cursos de 

acción y distribuir recursos y servicios ambientales, de manera justa y eficiente. Al 

respecto (Briassoulis, 1989), plantea que las soluciones a los problemas ambientales 

requieren un análisis holístico, la generación sistemática de soluciones, procesos de 

selección objetivos y coordinación entre instituciones. Dado que estos problemas son 

de naturaleza diferente, se presentan en distintas escalas y magnitud, puntualiza los 

distintos enfoques de la planeación ambiental para atenderlos. Entre los más 

desatacados están el racional, incremental, contingente, adaptativo, y colaborativo; en 

el enfoque racional los problemas ambientales se abordan mediante regulaciones 

ambientales y ésta se da fragmentada, aunque es un enfoque sólido desde el punto 

de vista académico, debido a que reconoce que todo está unido con todo, desde el 

punto de vista político es poco realista, debido a que las decisiones no se toman con 

una visión de largo plazo. El enfoque de contingente, se refleja en las medidas de 

mitigación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), dirigidas a evitar sacrificios 

excesivos en el presente, pero también evitando o minimizando los costos futuros de 

las decisiones actuales, según el autor es el reflejo simbólico de que algo se está 

haciendo para el interés público. El enfoque incremental da atención a los problemas 

cuando alcanzan proporciones de crisis, de manera descoordinada, desarticulada y 

gradual, no satisface el criterio de solidez ambiental debido a su limitada visión de los 

problemas ambientales desarticulados. El enfoque adaptativo se apoya en el análisis 

de sistemas, reconoce la dinámica de los ecosistemas, la incertidumbre en la 

predicción de las consecuencias ambientales de las actividades humanas. Es el 

enfoque  adoptado por  ecólogos, políticos y planeadores del uso de suelo, tampoco 

garantiza un uso eficiente de los recursos. Desde el punto de vista del realismo 

político, implica la distribución de posibles beneficios futuros, que no han tenido un 

costo ó que es mínimo de costo actual. El enfoque colaborativo entre sus rasgos 
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distintivos la búsqueda soluciones por consenso, en teoría tiene legitimidad, está  

representado por la negociación y mediación en la solución de conflictos. Para el 

abordaje de problemas de la vida real, la combinación de enfoques resulta lo más 

pertinente, en términos del ordenamiento ecológico, la utilización de algunas de 

características  de los enfoques de la planeación racional, adaptativa y colaborativa, 

dan como resultado el empleo de un enfoque híbrido más cercano al contexto donde 

los problemas de presentan.  

 

Sin duda alguna, los temas de interés que llevaron a replantear un enfoque de 

planeación ambiental, como área funcional de la planeación, fueron el uso del suelo, 

la seguridad pública y la conservación. En términos de uso del suelo, se consideraron 

las características al sistema de uso del suelo, junto con las políticas y programas 

dirigidos a asuntos específicos de este o a las metas del desarrollo. En seguridad 

pública, se consideraron las amenazas naturales o provocadas por el hombre, tales 

como inundaciones, u otros riesgos, así como políticas para reducir daños, pérdidas 

de vidas, daños a la propiedad, etc. En cuanto a la conservación, se consideran a los 

recursos naturales dentro del área de planeación y presentar metas y políticas 

diseñadas para fomentar la conservación y manejo de recursos naturales, 

preservación y producción de recursos. La planeación del uso del suelo (Land Use 

Planning, LUP por sus siglas en inglés) ha sido uno de los principales instrumentos de 

la planeación territorial desarrollado a nivel internacional. Desde la perspectiva 

conceptual, el proceso de LUP involucra tres etapas consecutivas para lograr 

resultados adecuados (Rosete y Bocco 1999): La regionalización (segmentación del 

territorio en base a características o atributos específicos); la evaluación de la aptitud 

y los conflictos por el uso del territorio (identificación de las posibilidades que ofrece el 

territorio, las demandas de la sociedad para satisfacer sus necesidades y las 

contradicciones entre posibilidad de uso y demanda de recursos); y finalmente, la 

propuesta de ordenamiento del territorio, en donde se plasman las posibilidades 

consensuadas para resolver los conflictos por el uso del territorio y las mejoras en los 

sistemas de manejo de recursos naturales, en Oseguera Ponce et al (2010). 
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En el caso de México, la planeación ambiental surge en el marco del paradigma del 

desarrollo sustentable, al cual se le incorporaron los acuerdos de la Agenda XXI, el 

Convenio sobre la Biodiversidad y el Convenio sobre el Cambio Climático (Chávez y 

Chávez, 2007). 

 

Posteriormente este proceso de planeación fue conocido como ordenamiento 

territorial, que se puede definir como un proceso mediante el cual se formulan marcos 

conceptuales y espaciales adecuados para gestionar en el espacio la relación entre la 

oferta ambiental y la demanda social (Bocco, 1995). El desarrollo de procesos de 

ordenamiento territorial responde a la necesidad de integrar la planificación 

socioeconómica con la física, procurando la consecución de la estructura espacial 

adecuada para un desarrollo eficaz y equitativo de la política económica, social, 

cultural y ambiental (Gómez, 1994, citado por Massiris, 2002). 

 

En México, la incorporación de la planeación territorial con un componente ambiental 

se originó con la Ley General de Asentamientos Humanos de 1976 en la que los 

aspectos ambientales del desarrollo comenzaron a ser integrados en la planeación 

del territorio. Así nacieron los ECOPLANES, antecedente directo del ordenamiento 

ecológico en México, de tal forma que, como señala  Azuela et al. (2007), fue el 

primer intento de planeación en el México moderno (Rosete y Díaz-Mondragón 2007). 

 

El Ordenamiento Ecológico (OE) se menciona por primera vez en la Ley General de 

Protección al Ambiente de 1982, y en la modificación de 1984 (SEDUE 1984) se 

reconoce como instrumento de planeación básico. En 1988, en la nueva Ley General 

del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se define al OE como un 

instrumento de política ambiental (Rosete, 2006). 

 

A partir de la entrada en vigor de la LGEEPA en 1988, se puede decir que se 

establecieron las bases de la planeación ambiental en México, (Rosete, 2006), se 

pueden identificar cuatro etapas en su desarrollo: la etapa inicial, de 1989 a 1994, en 

la que se estableció el instrumento como parte de la política ambiental mexicana; de 



  

17 

 

1995 a 2000 la etapa de incorporación de nuevos enfoques (basados en el manejo de 

ecosistemas, la teoría de sistemas complejos y la planeación participativa); de 2001 a 

2006 la etapa de incorporación de nuevas herramientas (sistemas expertos de apoyo 

a la toma de decisiones); y la etapa actual, iniciada en 2007, es denominada de 

nuevas tendencias (básicamente orientadas hacia la planeación en las zonas 

costeras y marinas) (Rosete y Díaz-Mondragón, 2007), en la que el establecimiento 

de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico del Territorio en Mares y Costas 

(SEMARNAT 2007) ha sido su punta de lanza.  

 

Durante las dos primeras etapas se elaboraron gran cantidad de estudios técnicos, 

pero hasta el año 2001 solamente se habían decretado 15 Programas de OE 

(SEMARNAT 2006a), situación que llevó a replantear el proceso para lograr mejores 

resultados a partir de la expedición y ejecución de los mismos. Las modificaciones 

elaboradas quedaron plasmadas en el Reglamento de la LGEEPA en materia de OE 

que se publicó en el año 2003 (SEMARNAT 2003), y han sido tan positivas que a 

finales del año 2009 se habían decretado 63 Programas de OE (SEMARNAT 2009). 

 

La vinculación de los aspectos ambientales al problema de la planeación, 

complementa las etapas del proceso tradicional que empieza cuando las metas y 

objetivos son establecidos por los expertos, la información es analizada y las 

alternativas comparadas, y culmina cuando un curso de acción es seleccionada por 

tomadores de decisiones. Así, el proceso de planeación se amplía a un conjunto de 

procedimientos para analizar tanto los sistemas biofísicos como socioculturales de un 

lugar, para revelar donde se pueden poner en práctica objetivos específicos de 

desarrollo con un mínimo de consecuencias ambientales.  

 

El ordenamiento ecológico, surge como un instrumento de planeación ambiental 

normativo que plantea la solución al deterioro ambiental desde la perspectiva de la 

planeación ambiental en sus inicios, más tarde se incorpora a este proceso  la 

participación de los sectores que están incluidos en el área de ordenamiento 

ecológico (AOE), para dar certidumbre al proceso de planeación.  
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Continúa Rosete  (2007) “existe una enorme complejidad para implementar los OE en 

la realidad actual”. El problema principal sigue siendo que los Programas de OE no 

han sido percibidos aun como el instrumento con el que los gobiernos y la sociedad 

puedan promover programas de aprovechamiento sustentable del territorio a corto, 

mediano y largo plazo.  

 

Esa percepción está fundamentada tanto en aspectos técnicos como en la realidad y 

las tendencias sociopolíticas del país. En el caso de los aspectos técnicos, una de las 

limitaciones importantes identificadas es la carencia de información base a detalle a 

nivel local. 

 

Es imprescindible que el OE no termine con la publicación del decreto, como en la 

mayoría de las veces ha ocurrido, sino que se implementen los lineamientos y 

estrategias para alcanzar las metas trazadas y se cuente con los recursos financieros 

necesarios para poder apoyar su instrumentación.  Esto significa, en pocas palabras, 

construir sobre el territorio el futuro que se está plasmando en los documentos.  

 

Por otra parte, hay altos niveles de discrecionalidad entre algunos funcionarios 

públicos. No obstante que en su discurso enarbolan las banderas de participación y 

democracia, éstas en realidad no existen. Lo que sí existe es la arrogancia con la cual 

ignoran las reglas y la normatividad vigente (UNAM-SEMARNAT 2010a y 2010b 

citado en Oseguera et al, 2010). Lo anterior, de acuerdo con los autores, fue 

expresado durante el panel de re flexiones sobre el Ordenamiento Ecológico 

realizado a iniciativa del Instituto Nacional de Ecología en el IV Congreso 

Internacional de Ordenamiento Territorial en México, que organizó la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, se percibe por parte de los asistentes al panel que no 

hay un verdadero compromiso, tanto por parte de la sociedad, como por parte del 

gobierno, para regular y rendir cuentas de los procesos de toma de decisiones. En 

particular áquellas que afectan el potencial productivo del territorio o los bienes y 

servicios ambientales que nos prestan los ecosistemas. 
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Por otro lado, Cotler (2004) menciona que hace falta la promoción de una estrategia 

nacional de manejo de cuencas como parte integral de los procesos de planeación en 

el país. En la actualidad, el enfoque de cuenca no se considera como un factor 

alternativo en la resolución de la problemática ambiental. En el mejor de los casos, los 

análisis de cuenca se proponen  como un componente del subsistema biofísico de los 

OE (Gobierno del Estado de Veracruz 2009; Gobierno del Estado de Veracruz 2008; 

SEMARNAT 2006b y 2006c), pero en la mayoría de las iniciativas se presenta como 

un proceso paralelo o incluso desvinculado. 

 

Citado por Oseguera et al (2010), otra de las limitantes identificadas es que la 

planeación en el gobierno sobre el uso, acceso y conservación de los recursos 

naturales no ha sido llevada al ámbito de la seguridad nacional. Si bien es un avance 

el que aparezca el OE en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (Presidencia de 

la República 2007), es necesaria su adopción como piso de planeación por la 

Administración Pública Federal. 

 

Resulta fundamental la participación de los sectores involucrados en la utilización del 

territorio, así como de los dueños y poseedores de los recursos naturales. La 

pluralidad de estos procesos, por encima de las capacidades de gobierno, puede 

asegurar su éxito a través de la adopción de acciones concretas por parte de la 

sociedad, lo que se traduce en un mayor empoderamiento en el proceso de toma de 

decisiones. 

 

Continúa Oseguera et al (2010), la situación política de México también es un freno 

importante a los procesos de ordenamiento ecológico. La manera como se definen los 

“tiempos políticos” es uno de los elementos más notables que han afectado el 

desarrollo de programas y proyectos, ya que la planeación federal estatal y municipal 

se realiza para 6 o 3 años, de acuerdo con la  duración de los periodos de gobierno. 

Además, los cambios  en los funcionarios y/o en sus equipos durante los períodos de 

una administración, modifican las expectativas  establecidas con anterioridad. 
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Finalmente, la carencia  de colaboración entre el ejercicio público y el político entre 

los usuarios del territorio, así como la falta de indicadores generales de evaluación y 

seguimiento son dos de los vacíos más importantes en los OE. 

 

Asimismo mucho se ha dicho por parte de la sociedad que el gobierno no utiliza sus 

programas para resolver la problemática en materia de medio ambiente. Si los 

Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) son instrumentos de 

política ambiental que buscan la sustentabilidad, éstos también deben ser utilizados 

para planear y promover acciones de justicia social, que finalmente, se convierte en 

un componente indispensable de la sustentabilidad. En ese sentido, predomina la 

percepción de que no se respeta lo que los POET plantean. (Oseguera, et al 2010) 

 

2.2  Del proceso de ordenamiento ecológico. 

 

El Proceso de Ordenamiento Ecológico que establece la SEMARNAT (2006) señala 

que el ordenamiento ecológico es un proceso de planeación adaptativo, participativo y 

transparente que contempla una serie de fases que incluyen la formulación, 

expedición, ejecución, evaluación y, en su caso, modificación del programa. 

 

 

Figura 1. Proceso de elaboración del Ordenamiento Ecológico, (SEMARNAT, 2010). 
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A continuación se describen, las fases según lo establece el Reglamento en la 

materia: 

 

 

2.2.1 Fase de Formulación 

 

Durante esta fase se establecen los mecanismos e instrumentos necesarios que 

darán inicio y seguimiento al Proceso de Ordenamiento Ecológico. Entre ellos 

destacan: la celebración de un convenio de coordinación; la instalación de un órgano 

responsable de la conducción del Proceso de Ordenamiento Ecológico, denominado 

Comité; la formulación de bases técnicas (estudio técnico) que sustentara la 

propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico, y el diseño y construcción de la 

Bitácora Ambiental, entendida como la herramienta para el registro del Proceso de 

Ordenamiento Ecológico que inicia en esta fase, y que se ejecuta a lo largo de todas 

sus fases. 

 

 

2.2.2 Fase de Expedición 

 

 

Es el procedimiento legal que deberá seguir la autoridad competente para decretar el 

Programa de Ordenamiento Ecológico. Tiene dos propósitos: 1) que los sectores que 

participaron en la formulación validen o manifiesten lo que a su derecho convenga, 

respecto de la propuesta final del programa que habrá de decretarse para su posterior 

ejecución y, 2) cumplir con las disposiciones jurídicas que establezcan las leyes en la 

materia para que el programa de Ordenamiento Ecológico se decrete y publique en 

los órganos de difusión oficiales que correspondan (Diario Oficial de la Federación, 

Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas o Gacetas Municipales). Es a partir 

de este momento que el Programa de Ordenamiento empieza a tener vigencia legal. 
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2.2.3 Fase de Ejecución 

 

 

Una vez que se expide (decreta) el programa, las autoridades responsables del 

ordenamiento apoyadas por el Comité, llevaran a cabo una serie de acciones 

(técnicas, administrativas y financieras) para su aplicación y seguimiento. Entre ellas 

se incluye: apoyar y asesorar a la sociedad en general en la toma de decisiones 

sobre los usos adecuados del suelo y del manejo de los recursos naturales, así como 

en la localización de las actividades productivas y los asentamientos humanos, es 

decir, definir los lineamientos y estrategias generales de planeación para que otros 

instrumentos que inciden en el uso y manejo del territorio, definan sus políticas y 

estrategias específicas a la escala que corresponda (planes de desarrollo urbano, 

evaluación del impacto, riesgo ambiental, los programas de manejo de áreas 

naturales protegidas, entre otros); así como, asesorar y capacitar a cuadros técnicos 

en los gobiernos locales y difundir el Programa y sus resultados. Considerando  la 

trascendencia que tienen en el desarrollo del país los proyectos que se evalúan en 

materia de impacto ambiental del nivel federal y estatal por las afectaciones que se 

causan a los ecosistemas, este esquema de realizar la evaluación en materia de 

ordenamiento ecológico, resulta necesario y útil ya que ayuda al evaluador a tomar 

mejores decisiones en las áreas que cuentan con ordenamiento ecológico. 

 

El Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico establece que la ejecución es 

poner en práctica el Programa de Ordenamiento Ecológico una vez decretado para 

apoyar la toma de decisiones. Las principales acciones a desarrollar en esta fase son: 

la instrumentación de las estrategias ecológicas; la coordinación de acciones 

sectoriales con otras instancias e instrumentos de planeación territorial; la difusión de 

la información mediante diversos mecanismos y el apoyo y asesoría a los estados y 

municipios. 
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2.2.4 Fase de Evaluación 

 

La evaluación es una de las etapas más importantes del Proceso de Ordenamiento 

Ecológico, pues como lo establece el Reglamento de la LGEEPA en materia de 

Ordenamiento Ecológico, está orientada a valorar dos cuestiones: 

1) El grado de cumplimiento de los acuerdos asumidos en el Proceso de 

Ordenamiento Ecológico.  

2) el grado de cumplimiento del Programa. 

 

De  acuerdo a esto en la fase de formulación se elabora el programa de ordenamiento 

ecológico (el estudio técnico) que incluye las siguientes etapas: 

 

Para la Fase de Caracterización tal como lo establece el Manual del POET (2006) 

el objetivo es describir el estado de los componentes natural, social y económico 

del área a ordenar. 

 

La Fase de Diagnóstico tiene como objetivo identificar y analizar los conflictos 

ambientales entre los sectores con actividades en el área a ordenar. 
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La Fase de Pronóstico es la evaluación del comportamiento futuro de una situación, 

basándose en el análisis del pasado. Por ello, depende de un buen diagnostico para 

que las previsiones que se puedan hacer a través del pronostico sean robustas y nos 

permitan hacer inferencias validas. El objetivo del Pronóstico es examinar la evolución 

de los conflictos ambientales, a partir de la predicción del comportamiento de las 

variables naturales, sociales y económicas que puedan influenciar el patrón de 

ocupación territorial que hagan los diversos sectores en el área de Ordenamiento 

Ecologico.  

 

Mientras que la Etapa de Propuesta, el propósito es obtener un patrón de ocupación 

del territorio que maximice el consenso entre los sectores, minimice los conflictos 

ambientales y favorezca el desarrollo sustentable en el área a ordenar, que servirá de 

base para construir el Programa de Ordenamiento Ecologico. 
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2.3 Marco jurídico del ordenamiento ecológico. 

 

La Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano (Estocolmo 1972) marcó un hito a nivel global en cuanto a la necesidad de 

planear el uso de los recursos naturales y de regular el crecimiento de los 

asentamientos humanos. De manera puntual señalaba que el daño causado por el 

hombre en muchas regiones de la tierra, ha llegado a niveles peligrosos de 

contaminación del agua, del aire, de la tierra y de los seres vivos; ha originado 

grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento 

de recursos insustituibles (Secretaría de Gobernación, 2015). Las primeras 

experiencias en nuestro país en materia de medio ambiente, se originaron con la Ley 

General de Asentamientos Humanos, publicada en 1976, en esta empezaron a 

considerarse los aspectos ambientales del desarrollo para la planeación de los usos 

del suelo del territorio, citado en el Manual del proceso para la elaboración del 

ordenamiento ecológico del territorio (citado por SEMARNAT, 2006). 

 

La planeación en México por muchos años ha sido enfocada a una planeación 

sectorial practicada de forma vertical por cada sector, planteando sus propias metas, 

objetivos, programas, proyectos y acciones a partir exclusivamente del plan nacional 

ó el plan estatal de desarrollo, lo que refleja una desorganización que no ha 

solucionado la problemática real, tampoco se refleja la planeación de largo plazo y 

mucho menos se aborda la planeación a nivel municipal, cuando en la realidad desde 

lo local es donde se pudiera solucionar la problemática. (SEMARNAT, 2006). 

 

El ordenamiento ecológico tiene sus bases jurídicas, en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Asentamientos Humanos: 
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En el artículo 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (2011), establece que los municipios, en los términos de las leyes 

federales y estatales relativas, estarán facultados para: 

 

1. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal. 

 

2. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales 

deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando 

la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán 

asegurar la participación de los municipios. 

 

3. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales. 

 

4. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 

 

5. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en 

la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia. 

 

La Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH, 2010), es de los instrumentos 

jurídicos que complementa la reglamentación en materia de planeación, su artículo 3 

define que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 

urbano de los centros de población, tenderán a mejorar la calidad de vida de la 

población urbana y rural, mediante la prevención, control y atención de riesgos y 

contingencias ambientales y urbanas en los centros de población; la conservación y 

mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos, y la coordinación y 

concertación de la inversión pública y privada con la planeación del desarrollo 

regional y urbano. En su artículo 11, establece que la planeación y regulación del 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los 

centros de población forman parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática, 
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como política sectorial que contribuye al logro de los objetivos de planes nacionales, 

sectoriales y municipales de desarrollo. 

 

La Ley General de Asentamientos Humanos, con su disposición de ordenamiento de 

los asentamientos humanos y con el objetivo de dar un orden al uso del suelo 

teniendo como base el urbano, y la Ley de Planeación, con el objetivo de lograr la 

planeación económica, cuyo principal actor es la administración pública que de forma 

inductiva genera ciertas condicionantes al uso del suelo a los particulares. 

 

La primera LGAH se publicó por primera vez en 1976, cuando se fortaleció el papel 

del Estado en la intervención de la economía con la Ley de Planeación en 1983, 

surgió como el primer ordenamiento que estableció la posibilidad de dar congruencia 

a los usos del suelo.  

 

La Ley de Planeación (2011), entre sus principales objetivos está el lograr el 

desarrollo integral del país, en la consecución de alcances políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en la Constitución. La planeación en México está 

regida por esta Ley, al señalar en su artículo 2, que ésta deberá llevarse a cabo como 

un medio para el eficaz desempeño de las responsabilidades del Estado sobre el 

desarrollo integral del país. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) se 

publica en su primera versión en 1988, es el primer instrumento jurídico en la política 

ambiental nacional con atribuciones generales en materia de planificación y gestión 

del medio ambiente. El artículo 17 de la LGEEPA fija claramente la observancia del 

ordenamiento ecológico en los esquemas orientadores del desarrollo del país, y 

manda que las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas de él 

derivados sean cumplidas por las dependencias y las entidades de la administración 

pública federal.  
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El artículo 19 de la LGEEPA, establece los criterios a los que se sujetaran las 

autoridades de los tres órdenes de Gobierno en la formulación de los programas de 

ordenamiento ecológico de su competencia. 

 

Este instrumento presenta cuatro modalidades de acuerdo al Art. 19 BIS de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: a) General del Territorio, 

b) Regional, c) Local y d) Marino. 

 

Los programas de ordenamiento ecológico regional, comprenderán la totalidad ó 

parte de una entidad federativa ó dos ó más entidades federativas. Señala que los 

programas de ordenamiento ecológico general y regional, establecen una serie de 

criterios ecológicos que no tienen carácter obligatorio, solo se consideran inductivos. 

Estos criterios no son discutibles a particulares y solo son lineamientos  a los que se 

sujetarán las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ejercicio de la función 

pública. En la realidad, en los 45 programas de ordenamiento regional, que se han 

elaborado (SEMARNAT, 2014) abarcan diferentes escalas espaciales, tales como, la 

de cuenca, costa, montaña y entidad federativa. La escala de cuenca es la más 

ampliamente usada, en aproximadamente el 30% de los casos. En el estado de 

Veracruz se han decretado tres programas de ordenamiento con esta escala, entre el 

que destaca el de la Cuenca del río Bobos.   

 

En este sentido “el ordenamiento local (municipal) regulado en los artículos 20 BIS 4 y 

20 BIS 5 de la Ley, tiene como objetivo regular los usos de suelo y establecer criterios 

de regulación ecológica, fuera de los centros de población, para ser considerados en 

los planes y programas de desarrollo urbano. 

 

Por lo tanto, esta modalidad de ordenamiento ecológico establece el esquema ideal 

de   planeación urbana y ambiental, sin embargo a nivel institucional a nivel Estatal, 

aún no logra converger en objetivos y aplicación de los alcances de cada uno. 
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Los Estados con mayores programas locales expedidos son: Estado de México (13 

programas), Morelos (8 programas), Quintana Roo (6 programas), Michoacán (5 

programas) y Durango (4 programas). El estado de Veracruz no cuenta con 

programas de ordenamiento local decretados, durante el año 2014, dio inicio el 

proceso de ordenamiento ecológico local del territorio municipal del Alvarado con 

enfoque de cambio climático en un esfuerzo del instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, la SEMARNAT, la SEDEMA y el Municipio.  

 

El reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

(LGEEPA) en materia de ordenamiento ecológico, establece que éste deberá 

desarrollarse como un proceso de planeación que promueva la creación e 

instrumentación de mecanismos de coordinación entre las dependencias de la 

administración pública federal y los gobiernos estatales y municipales y del Distrito 

Federal; la participación social corresponsable de los grupos y sectores interesados; 

la transparencia del proceso mediante el acceso, publicación y difusión constante de 

la información generada, los métodos utilizados y los resultados obtenidos; rigor 

metodológico en los procesos de obtención de información, análisis y generación de 

resultados; la instrumentación de procesos sistemáticos que permitan verificar los 

resultados generados; la generación de indicadores ambientales que permitan la 

evaluación continua del proceso; la asignación de lineamientos y estrategias 

ecológicas con base en la información disponible; el establecimiento de un sistema de 

monitoreo y la modificación de los lineamientos y estrategias ecológicas a partir de 

sus resultados. La Ley, sin embargo, no contiene ningún mandato que asiente al 

ordenamiento ecológico como un instrumento con limitaciones a la propiedad y 

obligatorio para autoridades y particulares. (Rosete y Díaz, 2006). 
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2.4 Marco jurídico del ordenamiento ecológico en el Estado de Veracruz. 

 

El artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

indica que los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un ambiente 

saludable y equilibrado. Las autoridades desarrollarán planes y programas destinados 

a la preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos 

naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como para la prevención 

y combate a la contaminación ambiental. Las personas serán igualmente 

responsables en la preservación, restauración, y equilibrio del ambiente, disponiendo 

para tal efecto del ejercicio de la acción popular ante la autoridad competente, para 

que atienda la problemática relativa a esta materia. 

 

Por otra parte la Ley No. 62 Estatal de Protección Ambiental, con las modificaciones 

realizadas en el año 2011, considera que la Ley es de orden público e interés social y 

que el ordenamiento ecológico del territorio en el estado de Veracruz se considera de 

utilidad pública. 

 

Por otra parte el artículo 19, señala que el ordenamiento ecológico se llevará a cabo a 

través de: 

 

1. El programa de ordenamiento ecológico estatal. 

2. Los programas de ordenamiento ecológico regionales  

3. Los programas de ordenamiento ecológico municipales 

4. Los programas de ordenamiento ecológico comunitarios 

 

El artículo 23 de la misma Ley establece que el programa de ordenamiento ecológico 

estatal abarcará el total del territorio del Estado, por su parte, los programas de 

ordenamiento ecológico regionales abarcarán una fracción del territorio del Estado. 

Los programas de ordenamiento ecológico estatal y regional a que se refiere este 

Artículo, deberán contener por lo menos: 
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La determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos físicos, 

bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales 

y las tecnologías utilizadas por los habitantes del área. 

 

1. La determinación de los criterios de regulación ecológica para la conservación, 

preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales que se localicen en la región de que se trate, así como para 

la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos 

humanos, y 

2. Los programas de ordenamiento ecológico estatal y regional a que se refiere 

este Artículo, deberán contener por lo menos: 

 

 La determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos 

físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus 

condiciones ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes del 

área. 

 La determinación de los criterios de regulación ecológica para la conservación, 

preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales que se localicen en la región de que se trate, así como para 

la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos 

humanos, y 

 Los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y modificación. 

 

El artículo 25 de la Ley Estatal señala que los procedimientos bajo los cuales serán 

formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados los programas de 

ordenamiento ecológico, serán determinados en las Leyes, reglamentos, y demás 

normatividad aplicable de la materia conforme a las siguientes bases: 

 

I.- Existirá congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico marino, en su 

caso, y general del territorio y regionales, con los programas de ordenamiento 

ecológico local. 
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II.- Los programas de ordenamiento ecológico cubrirán una extensión geográfica 

cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo, de conformidad con lo previsto 

en esta Ley. 

 

III.- Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del 

territorio, mediante las cuales se regulen los usos del suelo, se referirán únicamente a 

las áreas localizadas fuera de los límites de los centros de población. Cuando en 

dichas áreas se pretenda la ampliación de un centro de población o la realización de 

proyectos de desarrollo urbano, se estará a lo que establezca el programa de 

ordenamiento ecológico respectivo, el cual sólo podrá modificarse mediante el 

procedimiento que establezca la legislación local en la materia. 

 

IV.- Las autoridades locales harán compatibles el ordenamiento ecológico del 

territorio y la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, incorporando 

las previsiones correspondientes en los programas de ordenamiento ecológico local, 

así como los planes o programas de desarrollo urbano que resulten aplicables. 

 

Asimismo, los programas de ordenamiento ecológico preverán los mecanismos de 

coordinación, entre las distintas autoridades involucradas en la formulación y 

ejecución de los programas. 

 

V.- Cuando un programa de ordenamiento ecológico incluya un área natural 

protegida, el programa será elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría 

y los municipios, según corresponda. 

 

VI.- Los programas de ordenamiento ecológico regularán los usos del suelo, 

incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando las 

motivaciones que lo justifiquen. 
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VII.- Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico, se deberá 

garantizar la participación de los particulares, los grupos y organizaciones sociales, 

instituciones académicas y de investigación, empresariales y demás interesados. 

Dichos mecanismos incluirán por lo menos procedimientos de difusión y consulta 

pública de los programas respectivos. 

 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, tiene como objetivos en materia de 

ordenamiento ecológico, asegurar la formulación y publicación del programa de 

ordenamiento ecológico estatal y local, en función de la vocación de uso de suelo. 

 

El ordenamiento ecológico, como instrumento de política ambiental, es un eje 

fundamental y marco de referencia para la regulación del uso territorial del Estado. 

Este instrumento incluye las actividades productivas y las  modalidades de uso de los 

recursos y servicios ecosistémicos y se adopta como herramienta para lograr la 

sustentabilidad. 

 

El Plan Veracruzano de Desarrollo plantea como estrategias para asegurar la 

formulación y publicación del programa de ordenamiento ecológico estatal, lo 

siguiente: 

 

Establecer los programas de ordenamiento ecológico territorial a nivel estatal y 

municipal dentro del contexto de conservación del medio ambiente. 

Impulsar la formulación del ordenamiento ecológico costero. 

Fortalecer el marco jurídico para establecer la obligatoriedad del cumplimiento de los 

programas de ordenamiento ecológico territorial en los tres órdenes de gobierno. 

Dentro de las acciones para asegurar la formulación y publicación del programa de 

ordenamiento ecológico estatal: 

Actualizar y ejecutar un programa de ordenamiento ecológico estatal. 

Promover y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico local para los 

principales municipios del Estado. 
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2.5 Responsabilidades municipales en materia ambiental. 

 

Los municipios tienen una responsabilidad directa, inmediata y obligatoria hacia el 

medio ambiente que hasta hace pocos años no reconocían como primordial sino 

como una función secundaria. Hoy es más que una obligación jurídica, es un 

compromiso social del nivel de gobierno más cercano a la sociedad (Pichardo, 2009). 

 

La constitución política Federal, impone de manera exclusiva a los municipios (y que 

por su naturaleza tienen efectos directos en el medio ambiente), los servicios de agua 

potable, drenaje, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, disposición de 

residuos sólidos, rastros, panteones y mercados. Ahora son los desafíos ambientales 

de la autoridad municipal, por lo que deben ser también sus prioridades. Estos 

servicios deben atenderse de manera oportuna y técnicamente para prevenir el 

deterioro de los recursos naturales e impulsar una mejor calidad de vida de la 

población, procurando siempre el bienestar común. 

 

La Constitución en el artículo 115 señala lo siguiente: 

 

Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales  relativas, estarán 

facultados: 

 

Fracción III.- Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 

 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

b) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  

c) Mercados y centrales de abasto; 

d) Rastro. 

e) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines; 

f) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito; 
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g) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo 

urbano, cultural, económico y del equilibrio ecológico; 

h) Salud pública municipal; y 

i) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones 

territoriales, socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los 

municipios. 

 

De la Fracción V, participar en la creación y administración de zonas de reservas 

ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 

materia. 

 

Ahora son los desafíos ambientales de la autoridad municipal, por lo que deben ser 

también sus prioridades. Estos servicios deben atenderse de manera oportuna y 

técnicamente para prevenir el deterioro de los recursos naturales e impulsar una 

mejor calidad de vida de la población, procurando siempre el bienestar común. 

 

De acuerdo con Azuela (2005) si bien el artículo 115 constitucional otorga a los 

municipios la atribución de expedir los ordenamientos ecológicos locales, “no les 

otorga de forma explícita la facultad de regular el uso del suelo en el medio rural. El 

alcance de las facultades municipales de regulación de uso del suelo se restringen al 

ámbito del desarrollo urbano municipal. En el medio rural solo indica que podrán 

controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales (fracción V 

artículo 115 Constitucional). 

 

Por su  parte la Constitución Política del Estado de Veracruz en su Artículo 71 

menciona que los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con las 

leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno; los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 

de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
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De acuerdo con el párrafo XI. Los ayuntamientos tendrán a su cargo las siguientes 

funciones y servicios municipales: 

 

a) Agua potable, drenaje y alcantarillado; 

b) Alumbrado público; 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones; 

f) Rastros; 

g) Construcción y mantenimiento de calles, parques y jardines; 

h) Seguridad pública, policía preventiva municipal, protección civil y tránsito; 

i) Promoción y organización de la sociedad para la planeación del desarrollo urbano, 

cultural, económico y del equilibrio ecológico; 

j) Salud pública municipal; y 

k) Las demás que el Congreso del Estado determine según las condiciones 

territoriales, socioeconómicas y la capacidad administrativa y financiera de los 

municipios. 

 

El Párrafo XII. Los ayuntamientos, conforme a las leyes, estarán facultados para 

formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 

municipal; participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 

autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; 

intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y 

permisos para construcciones; participar en la creación y administración de zonas de 

reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento 

en esta materia y en la formulación de Programas de Desarrollo Regional, así como 

intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros cuando afecte su ámbito territorial y celebrar convenios para la 

administración y custodia de las zonas federales. Para tal efecto y de conformidad 

con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
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Federal, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 

necesarias. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la facultad que le confieren los artículos 26, fracción i 

inciso b), 33 fracción i, 38 y 71, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; el 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 6 fracción i inciso b), 18, 

fracción i y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 76 del reglamento para 

el gobierno interior del poder legislativo, se expiden para los municipios las Leyes de 

Ingresos, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014.  

 

De acuerdo a esto dependiendo del cambio de uso de suelo, es el costo de la 

licencia; sin embargo el inciso j), establece que cuando el municipio contare con un 

Programa de Ordenamiento Urbano, en términos de la normatividad aplicable, se 

pagará el cincuenta por ciento de la cuota establecida para una licencia de uso de 

suelo. 

 

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) establece la facultad y obligación para los municipios de crear zonas de 

preservación ecológica en los centros de población, la mayor parte de los cuales son 

parques, jardines y bosques urbanos. 

 

Pichardo (2009),  menciona que hasta hace pocos años los ayuntamientos entendían 

su responsabilidad hacia el medio ambiente como una cuestión adicional a sus 

funciones que tenían relativamente poca significación. Tal vez consideraban que no 

era mucho lo que ese nivel de gobierno podía aportar en dicha materia. Todavía hoy 

algunos munícipes y sus cabildos no han caído en la cuenta que de los tres órdenes 

de gobierno el municipio es el que directamente está en contacto con la geografía y el 

medio ambiente de su territorio.  

 

Los problemas relacionados con el medio ambiente, la contaminación por basura, el 

tratamiento de las aguas residuales; el agotamiento de las fuentes de agua limpia, la 
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destrucción de los ecosistemas, la falta de planeación urbana así como el cambio de 

uso del suelo sin planificación, entre otras cosas, ocupan a las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno pero particularmente a los ayuntamientos.  

 

Según se establece en la página de la SEMARNAT (2015), actualmente existen 69 

programas de ordenamiento ecológico municipal en el país, a la fecha son 

insuficientes, tomando en cuenta que existen en el país 2 445 municipios, es decir, 

que menos del 3% de los municipios del país cuentan con un programa de 

ordenamiento ecológico de su territorio. 

 

El OE se define en términos generales, tanto en la Ley federal como en la local 

(LGEEPA y LEPA), como, el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular 

o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la 

protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las 

potencialidades de aprovechamiento de los mismos. En ambas legislaciones se 

considera al OE de utilidad pública y que sus disposiciones sean de orden público e 

interés social, respectivamente. 

 

Por tratarse de servidores públicos quienes tienen a su cargo la aplicación de las 

leyes en materia de OE, como en toda normatividad, la omisión o extralimitación en el 

cumplimiento de la ley, da pauta a responsabilidades que pueden ir de amonestación, 

suspensión, resarcimiento del daño causado y hasta consignación por el 

incumplimiento de un deber legal, que no excluye a los municipios en general, sobre 

todo por tratarse muchas veces de recursos públicos etiquetados para el 

cumplimiento del objeto asignado, por citar los más conocidos el ramo 033, FISE. 

 

Actualmente en la cuenca del río Bobos (Nautla), ninguno de los 17 municipios 

pertenecientes al estado de Veracruz, cuentan con ordenamiento ecológico local. 

Ello, a pesar de que en general el 81.7% del territorio  de la Cuenca ha sido 

transformado a pastizal cultivado y a agricultura de temporal. La agricultura de 
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temporal se concentra en la parte alta de la cuenca. La vegetación cubre solamente el 

18.3% de la cuenca (Travieso y Álvarez, 2013). De acuerdo con estos autores, el 

deterioro de la cobertura vegetal puede dar lugar a la pérdida de biodiversidad y de 

servicios ambientales, así como a hacer más vulnerables a fenómenos 

hidrometeorológicos y climáticos extremos a los habitantes e infraestructura 

localizada en la parte baja de la cuenca. He aquí la necesidad de implementar este 

programa de ordenamiento ecológico regional por cuenca, para revertir el deterioro de 

dicha cuenca.  
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2.6 Descripción del Modelo de Ordenamiento Ecológico. 

 

El programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos, se desarrolló 

metodológicamente durante los años de 2000 a 2004, tuvo un costo de 2.2 mdp, y 

una de las motivaciones principales que originó el estudio fue ordenar el territorio 

después del análisis de los daños causados  por las inundaciones de Octubre de 

1999, toda vez  que el Río Bobos es un río de rápida respuesta. Por las inundaciones 

de ese año  resultaron afectadas diversas localidades de los municipios de 

Tlapacoyan,  Atzalan, Martínez de la Torre, San Rafael, Misantla, Nautla y Tecolutla. 

De ahí que el área de ordenamiento ecológico se delimitara en base al criterio de 

Cuenca, integrando a los siguientes municipios de manera parcial ó total: 

 

Municipios incluidos en su totalidad: Atzalan, Altotonga, Jalacingo, Las Minas, 

Martinez de la Torre, Tatatila, Tlapacoyan, Villa Aldama. San Rafael.  

 

Municipios incluidos parcialmente: Tecolutla, Papantla, Las Vigas, Misantla, 

Perote, Tlacolulan, Naultla, Tenochtitlán. 

 

Como parte de la etapa de formulación del proceso de ordenamiento ecológico del 

territorio, se llevan a cabo las fases de Caracterización, Diagnóstico, Pronóstico y 

Propuesta. Como resultado de estas fases, se diseñan unidades de gestión 

ambiental, una tabla de unidades de gestión ambiental y una tabla de criterios 

ecológicos. Para el caso del Modelo de Ordenamiento Ecológico para la Cuenca del 

Río Bobos, Veracruz se establecieron 16 Unidades de Gestión Ambiental (UGA) que 

se pueden observar en la figura 2, definidas a partir de cuatro políticas ecológicas, 

aprovechamiento, conservación, protección y restauración. Para el caso de la cuenca 

resultaron aplicables 8 tipos de uso del suelo predominantes: área natural, espacio 

natural, flora y fauna, agricultura, pecuario, forestal, turismo y asentamientos 

humanos.  
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Cabe señalar que las tablas del modelo de ordenamiento ecológico contienen la  

información de las unidades de gestión ambiental, en las que además se incluyen los 

usos del suelo compatibles, condicionados e incompatibles, y se complementa con 

las tablas de criterios de regulación ecológicos, en las que se establecen los 

requisitos, normas y modalidades que deberá tener cada uso del suelo propuesto, 

criterios que deberán considerarse al implementar los programas y acciones para la 

ejecución y el seguimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico, dichas tablas 

se encuentran disponibles en la página de la SEDEMA. 

 

La etapa de propuesta del estudio técnico del programa menciona que la importancia 

del OET radica en que, además de permitir a los tomadores de decisiones realizar 

una planeación sobre bases sólidas de interacción ambiental, social y económica, 

permite que cualquier institución pública, de gobierno o privada, tenga acceso a 

información útil para cualquier análisis, tanto ambiental como socioeconómico y 

político. Pero también debe dejarse claro que el OET no puede llevarse a cabo como 

una política aislada, sin noción del entorno y sin visión de futuro, pues por sí sólo no 

es capaz de resolver todos los problemas inherentes a la planeación y dirección 

estratégica de las políticas públicas. Por el contrario, el OET adquiere mayor sentido 

cuando se asocia con otros componentes de la política de desarrollo sustentable, 

pues al conjugarse con ellos incrementa la efectividad de la gestión ambiental 

(SEDEMA, 2004), por ejemplo:  

 

La asociación entre el OET y los estudios de impacto ambiental permitirá simplificar 

y desregular la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para numerosas actividades. 

Aquéllas que no estén especificadas en el ordenamiento o en los criterios ecológicos, 

también se simplificarán al contar con un acervo de información básica disponible 

producto del estudio de ordenamiento, a la cual sólo se integrarán estudios 

específicos. Esta asociación permitirá trascender el carácter eminentemente técnico 

del ordenamiento, detectar los efectos sinérgicos de las actividades productivas, y 

contemplar la dinámica de actividades productivas concretas, evaluadas en marcos 
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legales geográficamente delimitados, así como su ubicación en procesos sociales, 

para evitar la toma de decisiones fuera del contexto regional. 

 

La coordinación del ordenamiento ecológico con los planes y proyectos de 

desarrollo urbano establece un contexto ecológico y regional para planear los 

asentamientos humanos y generar reglas claras de ocupación y uso del territorio, 

contribuyendo a instaurar una política de sustentabilidad en las ciudades. 

 

Lo anterior significa que, si las acciones de ordenamiento ecológico logran 

enriquecerse, converger en propósitos, compartir criterios y objetivos con otros 

ordenamientos y políticas territoriales que se desarrollan por diversas vías, instancias 

y dependencias de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y 

municipales, es factible esperar que en muy pocos años el país logre afianzar una 

sólida plataforma institucional. Además de generar el conocimiento necesario en 

materia de ordenamiento territorial, que ofrezca a la sociedad en su conjunto la 

posibilidad de vivir en un país con certidumbre económica, normalidad jurídica, 

equidad y responsabilidad en el manejo y aprovechamiento de nuestro capital natural, 

pero y sobre todo, contar con una plataforma dé impulso al desarrollo equilibrado 

regional, natural, social, económico y ecológico, logrando realizar la aspiración del 

desarrollo sustentable. 
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Figura 2. Modelo de ordenamiento ecológico de la Cuenca del Río Bobos. 
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Durante los años 2002 al 2003, se realizaron los talleres de validación de la propuesta 

de ordenamiento ecológico de la Cuenca del Río Bobos, con apego a lo que 

establece la Ley Estatal de  Protección Ambiental, que indica que una vez elaborados 

los programas de ordenamiento ecológico por estas dependencias, se deberán 

someter a consulta popular, dichos talleres se llevaron a cabo en los municipios de 

Nautla, Martínez de la Torre y Perote, en los que participaron actores que habitan en 

la cuenca alta, media y baja. Una vez concluida la etapa de formulación que incluyó la 

participación social corresponsable, se procedió a la fase de expedición.  

 

El 31 de marzo de 2004, se firma un Acuerdo de Coordinación para instrumentar y 

ejecutar  el Programa de Ordenamiento  Ecológico de la Cuenca del Río Bobos,  

entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos que en esa fecha estaban en 

función.  

 

El Convenio entre otros aspectos considera los siguientes alcances: 

 

a) La Secretaría (Entonces la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente 

(SEDESMA), sería la encargada de coordinar la instrumentación y ejecución del 

programa de común acuerdo con los municipios. 

 

b) Promover la participación de las dependencias y entidades de la administración 

pública federal y estatal, para que en la planeación y conducción de sus actividades 

se sujeten al programa de ordenamiento ecológico. 

 

c) Vigilar que sean compatibles los planes y programas de desarrollo urbano e 

instrumentos que de ellos se deriven, con las disposiciones del programa de 

Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos. 

 

d) Decretar el programa de ordenamiento ecológico. 

 

Mientras que los Municipios serían los encargados de: 
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a) Realizar las acciones que le correspondan derivadas del programa de 

ordenamiento ecológico para la Cuenca del Río Bobos. 

 

b) Vigilar en el ámbito de su competencia, que las concesiones, permisos, licencias, 

autorizaciones, dictámenes y resoluciones, cumplan con el modelo de ordenamiento 

ecológico y los criterios ecológicos que se determinen como resultado del programa. 

 

El 4 de junio de 2004, se publica en la Gaceta Oficial del Estado (GOE) No. 111, la 

declaratoria, firmada por el entonces Gobernador Constitucional del Estado, Lic. 

Miguel Alemán Velazco. Cuatro años después, el Programa de Ordenamiento 

Ecológico de la Cuenca del Río Bobos, fue actualizado en la GOE No. Ext. 75 y 81 

del 7 y 12 de marzo de 2008. La Gaceta, además de la descripción del programa 

contiene unas tablas de unidades de gestión ambiental y criterios ecológicos, que son 

las tablas que se utilizan para realizar la evaluación de los proyectos y su congruencia 

con el Ordenamiento Ecológico. 

 

Para el modelo de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos se definieron 

16 UGA, y se asignaron cuatro políticas ecológicas: 

 

El Modelo de Ordenamiento Ecológico decretado contiene un mapa  y unas tablas de 

unidades de gestión ambiental y criterios ecológicos. El Modelo de Ordenamiento 

Ecológico permite analizar para cada unidad de gestión ambiental, la política, el uso 

de suelo predominante, compatible, condicionado e incompatible y los criterios 

ecológicos aplicables. 

 

Para una mejor comprensión y familiarización con todos los componentes de una 

UGA, a continuación se hacen unas breves descripciones. 

 

La Unidad de Gestión Ambiental, definida de forma sencilla es una superficie del 

territorio que comparte características físicas, biológicas y socieconómicas 



  

46 

 

específicas, a la cual se le asignan usos y criterios ecológicos que le ayudarán a dar 

cumplimiento a la política ya sea de Aprovechamiento, Protección, Conservación y 

Restauración. 

 

Las políticas asignadas para el POECRB, son las siguientes: 

 

Aprovechamiento: Se asigna a aquellas áreas donde será permitido el uso y manejo 

de los recursos renovables y no renovables, en forma tal que resulte eficiente, 

socialmente útil y que no impacte en forma negativa y de manera significativa a los 

procesos ecológicos de la región.  

 

Conservación: Se aplica a aquellas áreas que cumplen con una función ecológica 

importante. Son zonas en las que se pueden realizar ciertas actividades, limitadas a 

usos que permitan la preservación de las condiciones naturales y propicien la 

recuperación del equilibrio ambiental.  

 

Protección: Se asigna a aquellas áreas donde, por las características ecológicas de 

sus ecosistemas, se busca preservar los ambientes naturales con el fin de asegurar el 

equilibrio y la continuidad de los procesos ecológicos. 

 

Restauración: Se asigna a las áreas que han estado sometidas a procesos de 

deterioro ambiental y que, por sus características originales, deberán ser restauradas 

con el fin de recuperar hábitats importantes o procesos ecológicos vitales.  

 

Se definieron 12 usos predominantes: Asentamientos Humanos, Infraestructura, 

Turismo, Industria, Minería, Flora y Fauna, Área Natural, Espacio Natural, Agricultura, 

Pecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura.  

 

En un análisis elaborado tomando en cuenta, el Manual para la elaboración de 

programas de ordenamiento ecológico (SEMARNAT, 2006) y  las definiciones en la 

fase de propuesta del POECRB, se definen a los usos de la siguiente manera: 
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Uso predominante 

Es el uso del suelo potencial ó la actividad principal que se realiza en tiempo presente 

en el área cuyo desarrollo es congruente. 

 

Uso compatible 

El uso del suelo o actividad actual que puede desarrollarse de manera simultánea –

espacial y temporalmente– con el uso predominante.  

 

Uso condicionado 

El uso del suelo o actividad de apoyo al predominante que requiere regulaciones 

estrictas especiales. 

 

Uso incompatible 

Uso del terreno que genera conflicto ambiental y/o sectorial. Esto debido a que 

compite con otros usos por recursos, es decir, disminuye la capacidad de desarrollo 

de otros usos. 

 

Para una mayor comprensión de estas tablas se añade un esquema que ayuda a la 

forma de interpretación de las UGA en relación a los usos de suelo establecidos en 

las tablas de unidades de gestión ambiental con los criterios ecológicos. (Ver figura 

3). 

 

Figura 3. Esquema que muestra la interpretación de la política y los usos de suelo en la UGA. (Elaborado a 

partir de las notas del M. en Ing. Víctor Alvarado)
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2.7 Ubicación del área de estudio 

 

El área de ordenamiento ecológico (AOE), comprende tanto la cuenca del Río Bobos 

como la del Río Solteros y se encuentra ubicada en la parte centro-norte de la entidad 

veracruzana. Los parteaguas que delimitan la cuenca se originan en el cofre de 

Perote y se extienden, por su parte oriental, abarcando los municipios de Perote, Las 

Vigas, Tlacolulan, Tenochtitlan, Misantla y Nautla.  

 

Según la Fase de Caracterización del POET de la Cuenca del Río Bobos, ésta área 

comprende 17 municipios del estado de Veracruz y 4 del estado de Puebla, unos de 

manera completa, como Martínez de la Torre, Atzalan, Altotonga, Tlapacoyan, Las 

Minas, Tatatila y Villa Aldama y San Rafael y otros con proporciones distintas de sus 

delimitaciones político-administrativas dentro del área se encuentran los municipios 

de: Jalacingo, Misantla, Nautla, Papantla, Perote, Tecolutla, Tenochtitlan, Tlacolulan y 

Las Vigas, ver figura 4. 

 

De acuerdo al censo de población INEGI (2010) en el área de ordenamiento de la  

cuenca del río Bobos habitan 459,948 personas distribuidas en 1,201 localidades 

pertenecientes al estado de Veracruz.  

 

En la amplitud de la zona de estudio se encuentran territorios ubicados desde los 

4,250 msnm en la zona montañosa, hasta el nivel del mar en la desembocadura de 

los ríos Bobos y Solteros al Golfo de México en la barra de Nautla y por lo mismo, 

existe en la cuenca una diferenciación paisajística muy importante que comprende 

desde los bosques de pinares en la montaña hasta la vegetación acuática y 

manglares en las llanuras costeras (SEDEMA, 2015).  
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Figura 4. Municipios que integran el área de ordenamiento ecológico de la Cuenca del Río Bobos. 
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Según la etapa de caracterización de POET regional existen en el AOE diferentes 

tipos de vegetación primaria y secundaria, intercalados con diferentes formas de uso 

del suelo, destacando los siguientes: 

 

Figura 1. Vegetación primaria y secundaria  en  el área de ordenamiento ecológico de la Cuenca 

del Río Bobos. 

 

TIPOS DE VEGETACIÓN 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Superficie 

en Ha 

Nº de 

Polígono

s 

% del área 

Manglar 126.11 1 0.03 

Vegetación de dunas costeras 273.18 2 0.08 

Acahual de bosque aciculifolio 4,164.52 10 1.21 

Bosque de galería 4,568.90 15 1.34 

Bosque de encino 5,523.08 2 1.62 

Bosque de ciénaga 6,621.00 5 1.94 

Acahual de selva baja caducifolia 8,545.99 24 2.51 

Selva mediana subperennifolia 9,727.66 3 2.85 

Bosques aciculifolios 11,730.42 24 3.44 

Bosque mesófilo de montaña 26,106.18 13 7.66 

Acahual de bosque mesófilo 28,762.49 20 8.44 
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Figura 4. Vegetación y uso de suelo en  el área de ordenamiento ecológico de la Cuenca del Río Bobos. 
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2.8 Descripción General de la Cuenca. 

 

La Cuenca del Río Bobos (CRB) ocupa un área de 3,404.90 km2; representa el 4.7% 

de la superficie de la entidad veracruzana (SEDEMA, 2015). En este amplio y variado 

territorio la población ha encontrado condiciones relativamente favorables para su 

asentamiento con relación al desarrollo de actividades productivas, planicies, llanuras, 

zonas serranas y márgenes de ríos son el marco de una variedad de actividades 

económico-sociales en el área de la cuenca.  

 

Para la caracterización social del Área de Ordenamiento se procedió a dividir a la 

Cuenca en tres zonas  que corresponden a lo que, para tales efectos, hemos 

denominado: 

 

Zona Alta de la Cuenca, que incluye a los municipios de Perote y Villa Aldama, 

caracterizada por encontrarse en las altas planicies de la cuenca; 

 

Zona Media de la Cuenca, que incluye a los municipios de Altotonga, Atzalan, 

Jalacingo, Las Minas, Misantla, Papantla, Tatatila, Tenochtitlan, Tlacolulan y Las 

Vigas, correspondiendo este agrupamiento a la localización serrana de la cuenca, y; 

 

Zona Baja de la Cuenca, que incluye a los municipios de Tlapacoyan, Martínez de la 

Torre, Nautla, Tecolutla y San Rafael. Caracterizados por ser municipios que tienen 

en común el compartir las llanuras costeras. 

 

En las altas planicies se encuentra una aglomeración que, sin pertenecer totalmente 

al área de la cuenca, es un centro político y económico indiscutible en ella. Perote, 

lugar enclavado en los valles conformados en el altiplano de la zona del Cofre del 

mismo nombre, funge como centro distribuidor de bienes y servicios para localidades 

de municipios aledaños, como: Altotonga, Jalacingo, Las Minas, Las Vigas y Villa 

Aldama, fundamentalmente. Esta ciudad ha ocupado regionalmente un papel central 

desde los tiempos coloniales aprovechando su localización estratégica como ruta de 
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tránsito, descanso y abastecimiento de viajeros entre las costas del Golfo de México y 

los valles centrales del altiplano mexicano. (SEDEMA, 2015)  

La zona media de la cuenca se caracteriza por presentar la superficie más irregular. 

De hecho, conforma la zona montañosa de la cuenca. En esta área encontramos 

algunas ciudades como Altotonga, Atzalan, Jalacingo y Misantla en el estado de 

Veracruz; mientras que en la parte de la cuenca perteneciente al estado de Puebla se 

ubica la ciudad de Teziutlán. Esta última ciudad tiene un peso muy importante en la 

región, ya que es un centro rector de la economía regional.  

 

Lo que se denomina Zona Baja de la Cuenca tiene su centro rector en la ciudad de 

Martínez de la Torre, cabecera municipal del municipio del mismo nombre. Estos 

municipios: Nautla, San Rafael, Misantla y Martínez de la Torre forman parte de la 

gran Llanura Costera del Golfo Norte, que se distingue de su limitante, la sierra de 

Misantla.  

Esta zona ha generado procesos agrícolas que en sus inicios se centraron 

fundamentalmente en el cultivo de la caña de azúcar y la ganadería; sin embargo, 

desde hace cerca de 15 años ha incursionado en los cultivos perennes, tales como 

(limón persa, mandarina, tangerina, limón agrio, naranja, plátano, vainilla y litchi). 

 

Dentro de la zona baja, pero fundamentalmente en el municipio de Martínez de la 

Torre, la producción de limón persa con calidad de exportación ha sido un detonante 

del desarrollo de la actividad agroindustrial en los últimos años.  Alrededor de este 

cultivo se han instalado decenas de empacadoras del fruto, cuyos destinos se 

encuentran enfilados a los mercados internacionales  de EEUU, Japón y Europa, 

impulsando de esta manera el dinamismo del sector comercial y de servicios.La 

cuenca baja igualmente se caracteriza por su actividad ganadera, aparentemente 

ahora en un proceso de reconversión hacia el cultivo de cítricos y plátano. En esta 

misma zona de la cuenca baja se ha desarrollado una actividad turística relativamente 

modesta, fundamentalmente en el área conocida como Costa Esmeralda dentro del 

municipio de Tecolutla, centro vacacional de visitantes nacionales de los estados de 

México, Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla y del propio Estado. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se establece la estrategia de investigación y  el contexto del estudio 

que se utilizó para alcanzar los objetivos. Se eligió el programa de Ordenamiento 

Ecológico de la Cuenca del Río Bobos, el cual comprende 17 municipios del estado 

de Veracruz, teniendo como objetivo analizar los factores que han condicionado a 

nivel municipal, estatal y federal la aplicación del modelo de Ordenamiento Ecológico 

de la Cuenca del Río Bobos.  

 

El Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico establece que la ejecución es 

poner en práctica el Programa de Ordenamiento Ecológico una vez decretado para 

apoyar la toma de decisiones. Las principales acciones a desarrollar en esta fase son: 

la instrumentación de las estrategias ecológicas; la coordinación de acciones 

sectoriales con otras instancias e instrumentos de planeación territorial; la difusión de 

la información mediante diversos mecanismos y el apoyo y asesoría a los estados y 

municipios. 

 

En Veracruz, la aplicación ó ejecución del POECRB, se ha logrado a través de la 

transversalidad con instrumentos normativos de planeación como el Impacto 

Ambiental, tanto de actividades de competencia estatal, como federal; a través de su 

análisis, se identifica la congruencia de los proyectos, obras o actividades puntuales 

con los programas de ordenamiento ecológico regional, este esquema de realizar la 

evaluación en materia de ordenamiento ecológico, resulta necesario y útil ya que 

ayuda al evaluador a tomar mejores decisiones en las áreas que cuentan con 

ordenamiento ecológico, considerando que se evalúa desde el área de ordenamiento 

ecológico. 

 

El presente trabajo se abordó en dos vertientes a partir de la aplicación de 

cuestionarios y de realizar una revisión documental de la información contenida en el 
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departamento de ordenamiento ecológico de la secretaría de medio ambiente. Bajo el 

siguiente esquema de trabajo metodológico. 

 

 

 

Figura 5. Esquema de trabajo metodológico. (Elaboración propia) 

 

Se realizó un guión de encuesta, se diseñó un cuestionario con preguntas abiertas y 

cerradas que nos ayudaron a recabar información sobre la aplicación del programa 

para la toma de decisiones respecto al uso de suelo a nivel municipal. Este 

cuestionario se incluye en Anexo 1. 

 

El cuestionario se aplicó vía telefónica a los directores de ecología, directores de 

protección civil, de desarrollo urbano, obras públicas y catastro de 12 de los 17 

municipios integrantes del área de ordenamiento ecológico. A partir de los datos 

proporcionados se constituyó una base de datos que nos apoyara  a realizar el 

análisis de los mismos. 

 

Una vez que se tiene la base de datos de los actores clave a nivel municipal, a 

continuación, se procedió a realizar la encuesta. La cual aportó información sobre lo 
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que acontecía en ese periodo en los municipios con la aplicación del programa de 

ordenamiento ecológico regional. 

El cuestionario en que se sustentó la encuesta se conformó con 12 preguntas y 

durante los meses de julio a agosto, se entrevistaron a los directores de ecología, de 

protección civil, de desarrollo urbano, obras públicas y catastro de 12 de los 17 

municipios integrantes del área de ordenamiento ecológico, con la intención de 

conocer en qué área ó áreas recae la responsabilidad de otorgar la licencia de uso de 

suelo y saber el conocimiento y aplicación del programa de ordenamiento ecológico 

de la Cuenca del Río Bobos. Los municipios que no se pudieron encuestar fue porque 

no tienen acceso a teléfono ó no se localizó a los informantes fueron: Las Minas, Las 

Vigas, Perote, Tatatila y Tlacolulan. 

 

El cuestionario  se estructuró en dos apartados: el primero contiene datos generales 

de los entrevistados, mientras que, en el segundo, se realizaron una serie de 

preguntas relativas al conocimiento y aplicación del programa de ordenamiento 

ecológico de la Cuenca del Río Bobos. A continuación se presenta la base de datos 

de los actores que se encuestaron.  

 

Tabla No. 1 Base de datos de actores clave en los municipios que integran la cuenca del río 

Bobos y que fueron encuestados 

 

NO. Municipio Ecología /Medio 
Ambiente 

Desarrollo 
Urbano 

Obras 
Públicas 

Protección 
Civil 

Catastro 

1 Altotonga Miguel Angel 
Enríquez Pita 

Integrado a 
catastro 

 Juan 
Alberto 
Méndez 
Castellanos 

Catastro y 
Desarrollo 
Urbano 
Carlos 
Eloy Abreu 
Vázquez 

2 Atzalan No tienen No tienen Marco Antonio 
Ávila Díaz 

Salvio 
Castro 
Rodríguez 

Marcos 
Liberio 
Hernández 
Guevara 

3 Jalacingo No tienen No tienen Oliverio 
Libreros 
Muñoz 

Rubén 
Hernández  
Vázquez 

Iván 
Álvarez 
Landa 

4 Martínez de 
la Torre 

Coordinadora de 
Ecología 
Yadira Zaleta 
Cuervo 

Desarrollo 
Urbano y 
Medio 
Ambiente 
Jaime Belli 
González 

Mireya Ugalde 
Guerra 
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5 Misantla Director de Ecología 
y Medio Ambiente 
Juan Carlos Gil 
Greylle 

   Irasema 
Hernández 
Frose 

6 Nautla Regidor 
Tercero/comisión de 
Ecología y Medio 
Ambiente 
Juan Hernández 
Reyes 

Integrado a 
Obras 
Públicas 

Director de 
Obras 
Públicas y 
Desarrollo 
Urbano 
Roberto 
Bautista 
Palomino 

  

7 Papantla Yeni Yazmin Juárez 
García 

José Manuel 
Guerrero 
Márquez 

   

8 San Rafael Abraham Bautista 
Galindo 

  Gil 
Armando 
Méndez 
Grappin 

Francisco 
Aparicio 
Méndez 

9 Tecolutla 
 

Sostenes Aurelio 
Gutiérrez Pastrana 

Integrado a 
Obras 
Públicas 

Dirección de 
obra pública y 
desarrollo 
urbano 
Hanssell 
Pérez 
Martínez 

 Javier 
López 
Castillo 

10 Tenochtitlan No Hay    Francisco 
Javier 
Sánchez 
Hernández 

11 Tlapacoyan Dirección de Limpia 
Pública y Ecología 
José de Jesús 
López Hernández 

Integrado a 
Obras 
Públicas 

Dirección de 
obra pública y 
desarrollo 
urbano 
Miguel 
Guevara 
Martínez 

  

12 Villa Aldama Bulmaro Vélez 
Escobar 

No tienen Mariana 
Ramos 
Vázquez 

Bulmaro 
Vélez 
Escobar 

Liberio 
Carmona 
González 

 

Posteriormente, se realizó una búsqueda de información  en el archivo documental 

que da seguimiento a la aplicación del programa de Ordenamiento Ecológico de la 

Cuenca del Río Bobos en la SEDEMA, se consultaron documentos a fin de extraer 

información del número de proyectos evaluados en materia de ordenamiento 

ecológico, las unidades de gestión ambiental, los usos de suelo y las competencias y 

si la solicitud se realiza desde el área de impacto ambiental federal, estatal ó por un 

particular. Esta información se analiza para un periodo de cuatro años de  2011 a 

2014. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS. 

 

4.1 Características de los entrevistados. 

 

Se realizaron 29 cuestionarios a 12 de los 17 municipios integrantes del AOE a las 

áreas de: ecología, protección civil, desarrollo urbano, obras públicas y catastro, 

encuestados, de éstos nueve municipios cuentan con representantes del área de 

ecología, bajo distintas denominaciones, tales como: director de ecología (tres), 

coordinador de ecología (uno), encargados de área (cuatro) y regidor tercero (uno), 

mientras que tres municipios no cuentan con el área, como podemos observar en la 

figura 6. 

 

 

Figura 6. Representación de los municipios que cuentan con Dirección de Ecología ó afín. 

 

En la figura anterior tenemos que cuatro municipios no cuentan con Dirección de 

Ecología: Atzalan, Jalacingo, Villa Aldama y Tenochtitlan, en el municipio de Atzalan 

las funciones las asume la Dirección de Protección Civil, en el municipio de Villa 

Aldama el área está integrada a Protección Civil, mientras que en el municipio de 

Tenochtitlan no cuentan con área de Ecología. 
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De acuerdo con lo anterior se formuló una pregunta relacionada con el nivel de 

estudios, por la relevancia que ello pueda tener debido a que tiene que ver con la 

gestión del programa a nivel municipal. Del total de los entrevistados, cuatro tienen un 

grado de educación básica, dos cuentan con carreras técnicas, 20 con nivel de 

licenciatura y  tres con carrera interrumpida, por lo que no aparecen en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Total de entrevistados, según grado de estudios. 

 

Del total de entrevistados, los municipios que cuentan con Dirección de ecología ó 

afin, entre ellos el grado de estudio es el siguiente: licenciatura en psicologia 

educacional, derecho, filosofía, biología; ingenieria ambiental e ingenieria química, 
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carrera trunca en ingenieria civil y eduación básica, como se puede observar en la 

siguiente figura 8. 

 

 

Figura 8. Representación de los municipios que cuentan con Dirección de Ecología ó afín, 

según grado de estudios. 

 

Respecto a las preguntas para saber el grado de conocimiento del programa,  a la 

pregunta 1, relacionada con la definición del ordenamiento ecológico, se pudo 

observar que de los 29 entrevistados, 13 respondieron no saber que era un 

ordenamiento ecológico, el resto, respondió frases que en el momento pudieron 

estructurar como: 

 

1) Una base de códigos ó reglamentos en el cual podemos desarrollar, hacer uso 

de los medios ecológicos, dentro de la sociedad, etc. 

2) De manera sustentable, la ubicación y establecimiento de una población. 

3) Poner en orden, árboles, casas, cuencas. 

4) Investigaciones  sobre medio ambiente. 

5) Describir: Una norma a seguir para regir el crecimiento de la mancha urbana, 

respetando el aspecto ecológico. 

6) Donde están designadas las reservas ecológicas. Que  no haya deforestación. 
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7) Es una planeación del territorio, de un cuerpo de agua, una laguna donde se 

plasman lineamientos a seguir sobre suelo, flora y fauna y plasman las accione 

que se llevaría a cabo para usos de suelo, plan rector del río. 

8) Reglas y Leyes sobre el medio ambiente de acuerdo a un Estado. 

9) Inmersos en un programa, para poder darle uso a la basura y tener un relleno 

sanitario. Arroyos contaminados, otros ayuntamientos tiran la basura al 

municipio. 

10) Tiene que ver con respecto al entorno. 

11) Previendo y cuidando las áreas en beneficio de la sociedad. 

12) Renovar lo que es el sistema ecológico. Replantar. Reforestar. Limpieza de 

arroyos con vecinos. 

13) Ordenan los factores que nos ayudan a mejorar el medio ambiente. 

14) Renovar lo que es el sistema ecológico. Replantar. Reforestar. Limpieza de 

arroyos con vecinos. 

15) Reserva territorial. 

 

A la pregunta 2 del cuestionario: ¿Conoce el programa de ordenamiento ecológico de 

la cuenca del Río Bobos,  27 respondieron que no y dos que sí, que representan el 

93% y el 7% respectivamente, tal y como se ilustra en la figura 9. 

 

 Figura 9. Representación del total de los entrevistados que conocen el programa. 
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Para la pregunta 3, ¿Si lo conoce (el programa de ordenamiento ecológico), ¿Cómo 

se ha apoyado en este instrumento?, 27 entrevistados no respondieron y dos 

argumentaron lo siguiente: 

 

Apoyar la reforestación, consiguiendo árboles, se sigue reforestando a través de los 

agentes y subagentes municipales, 

 

Desafortunadamente lo que toca como municipio en el río atraviesa la ciudad, 

recorrido hacía Nautla, son zonas agrícolas como licencias, usos de suelo, 

fraccionamientos; consideran más restrictiva la cuestión de protección civil, más que 

un impacto descargan las aguas residuales, más los programas de protección civil.; 

solo las aguas residuales están más relacionadas con la educación ambiental. 

 

La pregunta 4, ¿Puede definir con claridad que es una UGA (Unidad de Gestión 

Ambiental)?, 22 de los entrevistados respondieron que no y siete, respondieron lo 

siguiente: 

 

1) Un módulo de información. 

2) Departamento encargado de gestionar lo relacionado al medio ambiente. 

3) Grupo de personas ó profesionistas que se encargan de definir las cuestiones 

del medio ambiente. 

4) Un área donde norman las modificaciones de las áreas naturales modificadas 

debido a la construcción de infraestructura urbana. 

5) Comité local, regional ó municipal para gestionar los recursos y cuidado del 

medio ambiente. 

6) Unidad que regula los procedimientos administrativos del daño al ambiente. 

7) Gestionar los programas ó recursos para utilizar energías renovables que no 

afecten al medio ambiente. 
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Las preguntas de la 1 a la 4, se estructuraron con el fin de saber el conocimiento y 

aplicación del programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos. Las 

respuestas anteriores, nos indican que el actual gobierno municipal que durará cuatro 

años, no conoce el programa y por lo tanto no lo utiliza; así mismo, resulta confusa la 

terminología que emplean para definir el ordenamiento ecológico, lo cual es el 

resultado del propio desconocimiento. Por lo que llegan a suponer que una unidad de 

gestión ambiental es un módulo de información, un departamento ó hasta un comité. 

 

Considerando la importancia que tiene para el uso y aplicación del programa de 

ordenamiento ecológico que se cuente con un sistema de información geográfica en 

donde se pueda tener acceso para ingresar coordenadas reales de los proyectos, se 

estructuraron las preguntas 5 y 6. 

 

La pregunta 5 se estructuró con el fin de conocer si cuentan con equipo de apoyo que 

pueda apoyarles a tomar una decisión, como sigue; ¿Cuenta con equipo y software 

de sistemas de información geográfica para utilizar esta herramienta? Indicar la 

cantidad y capacidad del equipo. 

 

De los 29 entrevistados, 10 respondieron que cuentan con equipo para realizar sus 

actividades. Donde las áreas más equipadas con computadoras son las áreas de 

catastro con 13 computadoras, seguidas por obras públicas con 12, protección civil y 

desarrollo urbano con tres y las áreas de ecología con dos. Dentro de los municipios 

destacan. Misantla con siete computadoras para el área de catastro; Tlapacoyan con  

seis computadoras en el área de obras públicas, el mismo caso para Papantla con 

seis computadoras en obras públicas y Altotonga con cuatro computadoras para el 

área de Catastro. La única área de ecología que cuenta con dos computadoras y un 

GPS (sistema de posicionamiento global) es en el municipio de Nautla. Estos datos 

se ilustran en la figura 10. 
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Figura 10. Representación de las áreas en los municipios que cuentan con equipo y software. 

 

En cuanto al software que utilizan es del tipo libre, tales como: google earth, google 

map, SIAVER de la Secretaría de Protección Civil,  y autocad que lo tienen sólo en el 

área de Desarrollo Urbano del  municipio de Martínez de la Torre. 

 

La pregunta 6. ¿Cuenta con recurso humano de apoyo en su área? Indicar cantidad y 

perfil. En 10 de los 12 municipios entrevistados, las áreas que cuentan con mayor 

apoyo de  recurso humano son catastro con personal de 1 a 13 personas; en segundo 

lugar las áreas de obras públicas quien tiene de una a cuatro personas; mientras que 

en tercer lugar tenemos a protección civil quienes cuentan con dos a tres personas en 

sus áreas. Es preciso mencionar que las áreas de ecología, son de las menos 

dotadas en materia de recursos humanos, sólo Altotonga, San Rafael y Tecolutla, 

cuentan con personal de apoyo en el área con  una a dos personas. Estos resultados 

se muestran en la tabla No. 1. 
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Tabla 1. Recurso humano de apoyo en las áreas del Municipio 

 

Área del Municipio Número personas 

Ecología De 1 a 2 

Protección civil De 2 a 3  

Obras Públicas De 1 a 4 

Desarrollo Urbano De 1 a 3  

Catastro De 1 a 13 

 

A la pregunta 7, ¿Cuántos usos de suelo autoriza al mes?, de los 12 municipios 

entrevistados, cinco respondieron que las áreas de obras públicas son las que 

autorizan los usos de suelo y en promedio autorizan de uno a tres usos de suelo cada 

mes. Mientras que municipios como Atzalan, Martínez de la Torre, Misantla, San 

Rafael, Tlapacoyan y Villa Aldama manifestaron que en lo que va de la presente 

administración no han emitido ningún cambio de uso de suelo; mientras que las áreas 

de protección civil y desarrollo urbano sólo dictaminan la factibilidad de uso de suelo, 

mismo que no es así para las áreas de ecología ya que no tienen ninguna función en 

la emisión de estos permisos y por lo tanto no lo hacen apegados al programa de 

ordenamiento ecológico. Estos resultados se muestran en la figura 11. 

 

Figura 11. Representación del número de usos de suelo autorizados en los municipios 

entrevistados, según área. 
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En este sentido tenemos que las áreas que autorizan los usos de suelo  en orden de 

representatividad son obras públicas, catastro y desarrollo urbano, en tanto que 

protección civil da la factibilidad de uso de suelo y las direcciones de ecología no 

tienen ninguna injerencia a nivel municipal para intervenir en la materia. 

 

Para la pregunta 8 ¿Podría indicar los giros de los usos de suelo (por ejemplo, uso 

agrícola a asentamientos humanos, uso pecuario a uso agrícola…) 

 

Se encontró que de los municipios entrevistados, las áreas de Catastro, Protección 

Civil y Desarrollo Urbano definen los cambios de uso de suelo bajo los siguientes 

conceptos: 

 

1) Agrícola a Industria 

2) Agrícola a asentamientos humanos 

3) Agrícola a comercial,  

4) Rústico a habitacional   

5) Inmueble a hotel 

6) Comercial a habitacional 

7) Negocios a área urbana 

8) Asentamientos humanos a comercio 

9) Habitacional a plaza comercial 

 

De las menciones anteriores se puede apreciar que de los 9 giros, 6 giros 

predominantemente se refieren a áreas que tienen que ver con usos de suelo urbano 

ó de competencia del área urbana y 3 giros, se refieren a giros de conversión de 

suelos agrícolas a industria, asentamientos humanos y comercial. 

 

La pregunta 9 ¿Qué otro instrumento de planeación  del territorio utiliza para apoyar 

la toma de decisiones sobre la planeación del uso de suelo en su municipio? 
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Ante esta pregunta, la respuesta se resume en la tabla 2, la cual indica que cada área 

se apoya en diversos instrumentos de planeación, leyes, normas, reglamentos. En 

cambio los del área de ecología, sólo utilizan el Plan de Desarrollo Municipal, sin 

embargo se puede observar que las áreas de ecología no intervienen en la definición 

de los usos de suelo. 

 

Tabla 2. Representación de los instrumentos de planeación del territorio en las distintas 
áreas de los municipios. 
 

Catastro Ecología Protección  
civil 

Obras  
Públicas 

Desarrollo 
Urbano 

Código 
Hacendario 
Plan de 
Desarrollo 
Municipal  
Programa 
de 
Desarrollo 
Municipal 
Ley de 
Catastro 
Plan 
Municipal 
de 
Desarrollo 
Visitas  a 
campo para 
deslinde 
No tienen 
directriz 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 

Ley de 
Protección 
Civil y  su 
Reglamento 
Atlas de riesgo 
estatal 
Atlas  de 
riesgo 
municipal  
Plan Municipal 
de Desarrollo 
Programa  
municipal de 
OT 
Atlas Municipal  
del Riesgo 
Atlas Municipal  
del Riesgo 
  
  

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 
Ley de Desarrollo 
Urbano 
del Estado y su 
Reglamento 
Lineamientos del   
programa que se 
esté ejerciendo. 
Programa de 
Desarrollo 
Municipal 
Comité de 
Desarrollo 
Municipal 
Comité de 
Planeación 
Consejo de 
Desarrollo 
Municipal 
Consejo de 
Planeación 
Municipal 

Reglamento de la 
Ley 241 de 
Desarrollo 
Urbano 
Ley de Desarrollo 
Urbano No. 241 
Plan Municipal de 
Desarrollo 
Constitución 
Ley Estatal de 
Desarrollo 
Urbano 
Reglamento de 
imagen urbana 
Bando de policía 
y buen Gobierno 
  
  

 

Para la pregunta 10 ¿Con qué áreas se coordina al interior del Ayuntamiento para 

desarrollar sus actividades? Favor de explicar. 

 

En materia de coordinación al interior de los Ayuntamientos se puede reconocer que 

existe una estrecha relación entre las distintas áreas, sin embargo obras públicas es 

el área que se coordina con más áreas, a diferencia de desarrollo urbano que se 

coordina con menos áreas. Por otro lado las áreas de catastro, protección civil y 
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desarrollo urbano en lo general no se coordinan con el área de ecología, como lo 

podemos apreciar en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Áreas de coordinación al interior del Ayuntamiento. 

 

Catastro Ecología Protección  

civil 

Obras  

Públicas 

Desarrollo  

Urbano 

Tesorería 

(predial) 

Obras 

públicas 

Protección 

civil 

Obras 

públicas 

Secretaría 

de  

Protección 

civil 

Desarrollo 

Urbano 

Secretaría 

Contraloria 

CND 

Salud 

Educación 

Comunicación 

social 

Desarrollo 

rural 

Dirección de 

protección 

civil 

Turismo 

Obras 

Públicas 

Fomento 

Agropecuario 

Catastro 

Secretaria 

Ayuntamiento 

Regidor 

Segundo 

(Ecología) 

Catastro  

Obras 

Públicas 

Tesorería 

Secretaría 

Jurídico 

Presidencia 

Fomento 

agropecuario 

Limpia 

pública 

Seguridad 

pública 

Salud 

municipal 

Vialidad  

Protección Civil 

Catastro 

Servicios Generales 

Fomento Agropecuario 

Desarrollo Urbano 

Secretaría 

Atención ciudadana 

Catastro Municipal 

Contraloría 

Área Jurídica 

Dirección de zona federal 

Dirección de Ecología 

Regiduría Primera 

Protección Civil 

Catastro 

Cabildo 

Área Jurídica 

Medio Ambiente 

Dirección de Desarrollo 

Social 

Protección Civil 

Obras Públicas 

Catastro 

Fundo legal 

Jurídico 

  

  

  

  

  

  

 

La pregunta 11 ¿Con que áreas del gobierno estatal se coordina para desarrollar sus 

actividades?, como podemos observar los entrevistados, las áreas de Ecología se 

coordinan con la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), con la Comisión de Agua 

del Estado (CAEV) y otros dijeron que con ninguna área, pero éstas áreas a nivel 

interno no se coordinan ni con desarrollo urbano, catastro u obras públicas que son 
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las áreas que tienen que ver con los trámites de cambio ó factibilidades de uso de 

suelo en el municipio, como se observa en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Áreas de coordinación con el Gobierno Estatal. 

 

Catastro Ecología Protección  

civil 

Obras  

Públicas 

Desarrollo  

Urbano 

Delegación 

regional de 

catastro  

Dirección 

estatal de 

Catastro 

SEFIPLAN 

Delegación de 

Catastro 

INVIVIENDA 

SEDESOL 

Patrimonio del 

Estado 

Catastro 

Secretaría 

Gobernación 

DGDUyOT 

Protección Civil 

SEDEMA 

CAEV 

Ninguna 

Protección 

Civil 

Seguridad 

Pública 

SIOP 

Protección 

civil 

Federal de 

caminos 

Policía 

Estatal 

CAEV, SEV  

Protección 

civil 

Protección Civil 

Secretaría de 

Medio Ambiente 

SEDESOL 

ORFIS 

SEFIPLAN 

CONGRESO DEL 

ESTADO 

SIOP 

SEDESOL  

CAEV 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano del 

Gobierno del 

Estado. 

DGDUyOT-

SEDESOL 

Dirección de 

términos 

legales. 

Espacios. 

  

  

  

  

  

  

 

 

Finalmente la pregunta 12 del cuestionario ¿Con que áreas del gobierno federal se 

coordina para desarrollar sus actividades? 

 

En cuanto a la respuesta a esta pregunta, se encontró que el área de desarrollo 

urbano es quien mayormente se coordina con las diferentes instancias federales. En 

cambio el área de ecología es la que menos se coordina. Todas las áreas en algún 
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momento respondieron que no se coordinan con ninguna área. Los mayores detalles 

sobre esta respuesta se encuentran en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Áreas de coordinación con el Gobierno Federal. 

 

Catastro Ecología Protección  

civil 

Obras  

Públicas 

Desarrollo  

Urbano 

CORETT 

SEDATU 

RAN 

SAT 

INEGI 

Ninguna 

 

CONAFOR 

SEMARNAT  

PROFEPA 

Ninguna  

 

CONAFOR 

UNAM  

SEMARNAT  

PROFEPA 

Ninguna 

  

 

SFPC 

POLICIA 

FEDERAL DE 

CAMINO 

SEDENA 

POLICIA 

FEDERAL DE 

CAMINO 

Ninguna 

SEDATU 

CONAGUA 

SEMARNAT 

SEDESOL 

SCT  

Secretaría de 

Hacienda 

Federal 

Ninguna 

 

 

Para el segundo esquema de análisis, considerando que metodológicamente el 

proceso de ordenamiento ecológico se cumple al implementar el programa una vez 

decretado; la SEDEMA a partir del año 2011, inició este proceso de manera formal, 

anteriormente las opiniones en materia de ordenamiento ecológico no establecían un 

análisis formal de los usos de suelo establecidos en las unidades de gestión 

ambiental y los criterios ecológicos con el proyecto a evaluar.  

 

De esta forma se logra vincular a nivel estatal y federal las Manifestaciones de 

Impacto Ambiental (MIA) con el programa de ordenamiento ecológico a través del 

procedimiento de dictamen de congruencia, establecido en el Código de Derechos 

Hacendarios  del 31 de julio de 2013 en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 296. 

Los detalles del formato de solicitud y los requisitos se encuentran en la página 

www.sedemaver.gob.mx. 

 

 

http://www.sedemaver.gob.mx/
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El dictamen de congruencia en materia de ordenamiento ecológico está conformado 

por un fundamento legal, descripción de las unidades de gestión ambiental, 

descripción de la vegetación y uso de suelo del área del proyecto, información sobre 

riesgos de erosión ó inundación, así como información para cada proyecto en 

particular que pueda apoyar el porqué se establecieron esos criterios ecológicos que 

justamente cuando el proyecto no tiene congruencia el promovente cuente con 

información técnica que sustente la incongruencia. 

 

 

Por lo tanto, existen tres formas de establecer esta vinculación: 

 

 

1) A través de la las MIA que se  ingresan a la SEDEMA de competencia estatal, cuya 

solicitud se hace de manera interna entre el área de impacto ambiental a través de la 

Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental al área de 

ordenamiento ecológico a través de la Dirección General de Gestión Ambiental y 

Recursos Naturales. (Interna) 

 

 

2) A través de una solicitud de dictamen de congruencia en materia de ordenamiento 

ecológico de la Delegación Federal de la SEMARNAT en Veracruz ó por el  Director 

General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT. (Externa) 

 

 

3) Para que el particular (tomador de decisión) pueda orientar sus proyectos hacía la 

política ambiental contenida en el programa de ordenamiento ecológico que es 

acorde a la vocación natural del territorio que le ayuda a definir su compatibilidad para 

disminuir el conflicto en el territorio antes de haber iniciado la compra de los terrenos 

ó de haber realizado alguna inversión. (Externa, particular). 
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Tal cómo se puede observar en la  figura 12. 

 

.  

 

Figura 12. Esquema de las vertientes de la aplicación del programa de ordenamiento ecológico, 

según el origen de la solicitud 

 

Es preciso mencionar que el reglamento en materia de impacto ambiental de 

competencia estatal, atribuye que de resultar el proyecto como compatible con la 

UGA que aplica, el promovente podrá presentar un informe preventivo y lo excluye  

de la presentación del manifiesto de impacto ambiental, siempre y cuando cuente con 

un dictamen de congruencia que indique que el proyecto es compatible con el 

POECRB. 

 

Para esto primeramente se realizó un análisis de los tres programas de ordenamiento 

ecológico decretados durante el periodo de estudio, para 2011 se emitieron 44 

dictámenes, de los cuales 4 fueron para la cuenca del río bobos (CRB), para 2012 se 

emitieron 86, de los cuales 10 fueron para la CRB y durante 2013 se realizaron un 
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total de 69 y para la CRB, se emitieron 11, mientras que durante el año 2014, se 

evaluaron  55, de los cuales 13 fueron para la cuenca del Río Bobos. Figura 13. 

 

44

86

69

55

4

10

11

13

0 20 40 60 80 100

2011
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2014

Para el POECRB

Total de dictamenes evaluados en materia de ordenamiento  ecológico del año
2011 al 2014.

 

Figura 13. Representación del total de dictámenes en relación a los dictámenes emitidos 

 para el Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos. 

 

Así tenemos que de los 254 dictámenes elaborados de 2011 a 2014, 38 se emitieron 

para la Cuenca del Río Bobos, lo que representa el 15% del total de los dictámenes 

emitidos en ese periodo. Esto nos permite señalar  que esta Cuenca en relación a las 

otras dos que cuentan con programa de ordenamiento ecológico decretado, es la que 

menos solicitudes recibió. 

 

Así tenemos para el año el año 2011, se realizaron cuatro dictámenes de congruencia 

en materia de ordenamiento ecológico, para los siguientes usos de suelo: 1 de 

infraestructura (construcción de carretera), uno  industrial (estación de servicio), uno 

de minería (extracción de material) y uno de asentamientos humanos, en los 

municipios de Martínez de la Torre, Misantla y San Rafael. (Ver  tabla 6) 
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Tabla 6. Dictámenes de congruencia emitidos por la SEDEMA, durante  el año 2011. 

 

NO. ORIGEN DE 
LA 
SOLICITUD 

RESPUESTA 
DCTÁMEN DE 
CONGRUENCI
A 

PROYECTO MUNI
CIPIO 
(S) 

USO DE 
SUELO 
EVALU
ADO 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 
(UGA) 

1 Externo. 
Particular 

Oficio 
SEDEMA/Ofici
na 
Secretario/108/
2011 

Apertura y 
construcción del 
camino de 91 km 
en los municipios 
de Teziutlán- 
Tlapacoyan-   
Martínez de la 
Torre, en los 
municipios de san 
Rafael, Martínez 
de la torre, 
Tlapacoyan y 
Jalacingo. 

Martín
ez de 
la 
Torre, 
San 
Rafael
, 
Tlapac
oyan y 
Jalaci
ngo 

Infraestr
uctura 

UGA 4, uso 
incompatible 
UGA 6, uso 
incompatible 
UGA 7, uso 
incompatible 
UGA 8,  uso 
condicionado 
UGA10, uso 
incompatible 
UGA 15,  
compatible 
UGA 16, uso 
no 
contemplado 

2 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/309/2011 

Construcción y 
funcionamiento  de 
una   estación de 
servicio tipo 
carretera, en la 
fracción del predio 
``Santa Ana´´ en la 
carretera Misantla-
Martínez  de la 
Torre localidad 
Mafafas en el 
municipio de 
Misantla. 

Misant
la 

Industria
l 

UGA 14, uso 
condicionado a 
cumplir criterios 
ecológicos. 

3 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/467/2011 
 

Banco de 
extracción de 
grava para la venta 
de terceros, con 
pretendida 
ubicación en la 
localidad de 
Independencia, 
municipio de 
Martínez de la 
Torre. 

Martín
ez de 
la 
Torre 

Minería   UGA 3, uso no 
contemplado 
UGA 9, uso no 
contemplado 
Proyecto no 
congruente no 
cumple criterio  
de Minería Mi 
1. 

4 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/0597/2011 

Construcción del 
CECYTEV Nº 15, 
en la comunidad 
de Arroyo Zarco en 
el Municipio de 
San Rafael. 

San 
Rafael 

Asenta
mientos 
humano
s 
 

UGA15, uso 
compatible. 
 

 

De acuerdo a lo antes descrito el primer proyecto se ubica en siete UGA, de las 

cuales 4 tienen un uso incompatible, 2 uso compatible y 1 uso no se contempla. El 
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segundo proyecto se ubica en una UGA y en donde el uso es condicionado a cumplir 

con los criterios ecológicos. El proyecto 3 el uso no esta contemplado en la UGA, sin 

embarggo no da cumplimiento al criterio ecológico Mi 1, que establece que no se 

permitirá la ubicación de bancos de préstamo de material, en áquellas unidades 

localizadas en áreas de protección ni en los cuerpos de agua, lechos de ríos y dunas 

costeras. Mientras que el proyecto cuatro se ubica en la UGA 15, con uso compatible 

con asentamientos humanos. 

 

En la figura 14 se ubican espacialmente en la Cuenca del Río Bobos,  los usos de 

suelos de los proyectos evaluados en materia de ordenamiento ecológico durante el 

año 2011. 

 

Figura 14. Ubicación espacial de los tipos de uso en el área de ordenamiento ecológico de la 

Cuenca del Río Bobos, durante el año 2011. 
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Para el año 2012 se realizaron 10 dictámenes de congruencia en materia de 

Ordenamiento Ecológico, en los municipios de Martínez de la Torre, Nautla, 

Altotonga, Tatatila, Las Vigas, Jalacingo, Misantla y Las Minas. Seis proyectos 

pertenecen a infraestructura, de los cuales cinco son de Infraestructura 

(hidroeléctrica) y 1 (sistema de transporte de gas), dos de asentamientos humanos y 

dos de industria (gasolineras). 

 

Tabla 7. Dictámenes de congruencia emitidos por la SEDEMA, durante  el año 2012. 
 
 
No. ORIGEN DE 

LA 
SOLICITUD 

RESPUESTA 
DCTÁMEN DE 
CONGRUENCI
A 

PROYECTO MUNI
CIPIO 
(S) 

USO DE 
SUELO 
EVALU
ADO 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 
(UGA) 

1  Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/0115/2012 
 

Fraccionamiento 
Villas de la Plata en 
el boulevard Luis 
Donaldo Colosio en 
el municipio de 
Martínez de la Torre. 

Martín
ez de 
la 
Torre 

Asenta
mientos 
humano
s 

UGA 16, uso 
predominante 

2  Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/0127/2012 

Sistema de 
transporte de gas 
natural para usos 
propios de la 
compañía 
abastecedora de 
Gas Natural de 
Nautla, S. A. de C.V. 

Nautla 
Infraestr
uctura 

UGA  9, uso 
condicionado 
UGA 15, uso 
no 
contemplado 
UGA 16, uso 
no 
contemplado 

3  Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/0128/2012 
 

Estación de servicio 
tipo carretero 
Carretera federal 
Perote-Altotonga, 
km. 2, Col. ejido el 
Magueyito, Municipio 
de Altotonga 

Altoto
nga 
 

Industria 

UGA 15, uso 
no 
contemplado 

4  Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/0151/2012 
 

Hidroeléctrica Dos 
Puentes S.A de C.V. 

Tatatil
a 

Infraestr
uctura 

UGA 2, uso 
incompatible 
UGA 8, uso 
condicionado. 
 

5  Externo. 
Particular 

SEDEMA/Ofici
na/ 
Secretario/163
4/2012 
 

Lotificación de un 
predio, ubicado en la 
localidad de Las 
Vigas de Ramírez. 

Las 
Vigas 
de 
Ramír
ez 

Asenta
mientos 
humano
s 

UGA 15, uso 
compatible 
UGA 16, uso 
predominante 
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6  Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/716/2012 
 

Cambio de uso de 
suelo de terrenos 
forestales y 
operación de una 
minicentral 
hidroeléctrica PH1 
en el municipio de 
Jalacingo. 

Jalaci
ngo 

Infraestr
uctura 

UGA 8, uso 
condicionado. 
UGA  9, uso 
condicionado 
UGA 15, uso 
no 
contemplado 
 

7  Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/736/2012 
 

Cambio de uso de 
suelo en terrenos 
forestales para la 
construcción y 
operación de la 
minicentral 
hidroeléctrica PH3 
en el municipio de 
Jalacingo. 

Jalaci
ngo 

Infraestr
uctura 

UGA 8, uso 
condicionado. 
UGA  9, uso 
condicionado 
 

8  Externo. 
Delegación 
Federal de la 
SEMARNAT 

Oficio 
SEDEMA/ 
Oficina 
Secretario/257
6/2012 

Cambio de uso de 
suelo de terrenos 
forestales y 
operación de la 
minicentral 
hidroeléctrica 
Ocampo-Cuetzalin 
en el municipio de 
Jalacingo. 

Jalaci
ngo 

Infraestr
uctura 

UGA 8, uso 
condicionado. 
UGA  9, uso 
condicionado 
 

9  Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/838 /2012 
 

Construcción de 
una estación de 
servicio 
(gasolinera), en el 
municipio de 
Misantla, ubicado 
en Km. 27 
carretera Misantla- 
Martínez de la 
Torre. 

Misant
la 

Industria UGA 15, uso 
no 
contemplado 

10  Externo. 
Delegación 
Federal de la 
SEMARNAT 

SEDEMA/Ofici
na 
Secretario/257
7/2012 

Cambio de Uso de 
Suelo en terreno 
forestal para llevar 
a cabo el proyecto 
de generación de 
energía eléctrica, 
que tendrá una 
potencia instalada 
de 30 MW, en una 
superficie 8.89 
hectáreas de un 
total de 16.72 
hectáreas por la 
empresa Hidro 
Parfysal S.A.P.I. 

Altoto
nga, 
Jalaci
ngo y 
Las 
Minas 

Infraestr
uctura 

UGA 2, uso 
incompatible 
UGA 5, uso 
incompatible 
UGA 7, uso 
incompatible 
UGA 8, uso 
condicionado. 
UGA 15, uso 
compatible 
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Para el año 2012 resaltan los proyectos hidroeléctricos, uno para la creación de una 

hidroeléctrica y cuatro para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en la 

construcción de proyectos hidroelectricos, que son de competencia federal, es de 

resaltar que estos proyectos se ubican en UGA 2, 5, 7, 8, 9 y 15, para el caso de la 

UGA 2 mantiene una política de protección, con uso incompatible a infraestructura; 

mientras que la UGA 8 con uso con política de restauración y con uso predominante 

espacio natural condicionado a infraestructura no da cumplimiento al criterio ecológico 

de flora y fauna, Ff16 que establece que los fragmentos de bosque mesófilo y encinos 

deberán protegerse, a menos que a través de la evaluación del impacto ambiental 

para el desarrollo de obras y actividades se evidencie que su posible afectación, no 

compromete a la integridad funcional de los ecosistemas y además se promueva el 

diseño de corredores biológicos que incrementen su conectividad, a grandes razgos, 

los documentos del archivo contienen mayor información de la que pudiera escribirse 

en este capítulo. Hay dos proyectos que estaciones de servicio que se ubican en 

UGA 15 y que en la tabla de unidades de gestión ambiental no fueron contemplados 

en ninguna de los usos establecidos, incluso ni como incompatibles. Dos proyectos 

para asentamientos humanos que se ubican en UGA 15 y 16 predominante y 

condicionado. Mientras que un proyecto para la instalación de un sistema de 

transporte de gas que se ubica en UGA 9, 15 y 16, el uso infraestructura es 

condicionado para la UGA 9, mientras que para las otras dos UGA no está 

contemplado en ningún uso. 

 

 

En la figura 15, tenemos un mapa donde se ubican espacialmente en la Cuenca del 

Río Bobos,  los proyectos evaluados en materia de ordenamiento ecológico durante el 

año 2012. 
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Figura 15. Ubicación espacial de los tipos de uso en el área de ordenamiento ecológico de la 

Cuenca del Río Bobos, durante el año 2012. 

 

 

 

Para el año 2013, se realizaron y emitieron 11 dictámenes de congruencia, para los 

siguientes municipios de Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Villa Aldama, siete de 

Minería (extracción de material), uno asentamientos humanos y dos de uso industrial.    

(Tabla 8). 
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Tabla 8. Dictámenes de congruencia emitidos por la SEDEMA, durante  el año 2013. 

 

No. ORIGEN DE 
LA 
SOLICITUD 

RESPUESTA PROYECTO MUNI
CIPIO 
(S) 

USO DE 
SUELO 
EVALU
ADO 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 
(UGA) 

 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/010/2013 

Banco de 
Explotación de 
material de tepezil 
la Cuchilla, en el 
Municipio de Vila 
Aldama. 

Vila 
Aldam
a 

Minería UGA15,  uso 
condicionado. 

 
 

Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/011/2013 

Banco de 
explotación  de 
material de tepezil 
Los Fusilados. 

Vila 
Aldam
a 

 Minería  UGA15,  uso 
condicionado. 

 
 

Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/012/2013 

Banco de 
explotación  de 
material de tepezil 
San Andrés. 

Vila 
Aldam
a 

Minería UGA15,  uso 
condicionado. 

 
 

Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/013/2013 

Banco de 
explotación  de 
material de tepezil 
Ubicado en el 
Predio sin nombre. 

Vila 
Aldam
a 

 Minería  UGA15,  uso 
condicionado. 

 
 

Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/051/2013 

Extracción de 
Material pétreo en 
greña en el cauce 
del Rio Bobos.   

Martín
ez de 
la 
Torre 

Minería  UGA 9, no 
contemplado 
UGA 15, uso 
condicionado 

 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/0190/2013 

Conjunto 
habitacional 
ampliación Joyas 
del Diamante, a 
ubicarse en 
Carretera estatal a 
Manantiales km

2
 

en el Municipio de 
Martínez de la 
Torre. 

Martín
ez de 
la 
Torre 

Asenta
mientos 
Humano
s 

UGA15, uso 
compatible 

 Interno. 
Dirección 
General de 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/0238/2013 

Construcción 
operación y 
mantenimiento de 

Martín
ez de 
la 

Asenta
mientos 
humano

UGA 9,  uso 
condicionado 
UGA16, uso no 
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Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

la tienda de 
autoservicio 
“mercado Soriana”, 
a ubicarse en Av. 
Ávila Camacho 
S/N, sección 
Yucatán en el 
municipio de 
Martínez de la 
Torre. 

Torre s  contemplado 

 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/0755/2013 

Levantamiento 
topográfico  del 
basurero del 
municipio de 
Tlapacoyan. 
 

Tlapac
oyan 

Industria
l  

UGA 4, uso no 
contemplado 
UGA 6, uso no 
contemplado 
UGA 8, uso 
condicionado 

 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/0859/2013 

Explotación, 
aprovechamiento y 
comercialización 
de banco de 
material de 
Tepezil, en una 
superficie de 
39,009, 4774 m2 a 
ubicarse en la 
localidad de Cerro 
de León en el 
municipio de Villa 
Aldama. 

Villa 
Aldam
a 

Mineria UGA 15,  uso 
condicionado. 
 
 

 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/-0965/2013 

Planta de 
Procesamiento de 
Material Pétreo en 
la parcela 134 Z-1 
P1/1, del Ejido el 
Cañizo, en el 
municipio de 
Martínez de la 
Torre. 

Martín
ez de 
la 
Torre 

Industria
l  

Unidades de 
Gestión 
Ambiental 
(UGA) 
UGA 9, uso 
condicionado. 

 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/DGG
RN/0885/2013 

Extracción de 
Material Pétreo 
Banco Maloapan, 
Ubicado en la Col. 
Santa Ana 
Maloapan, en el 
municipio de 
Martínez de la 
Torre. 

Martín
ez de 
la 
Torre 

Minería UGA 3, uso 
incompatible   
UGA 9, uso no 
contemplado 
No cumple 
criterios 
ecológicos Mi1 
y Mi 2. 
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Para el año 2013 predominan los usos de suelo que corresponden a bancos de 

material en dos municipios, cinco en el municipio de Villa Aldama y 2 en el municipio 

de Martínez de la Torre, los de Villa Aldama se ubican en UGA 15, se refieren a 

proyectos de extracción de material de tepezil, en donde el uso es condicionado a dar 

cmplimiento a los  criterios ecológicos, mientras que los  muncipios de Martínez de la 

Torre, la extracción de material es de lecho de río ubicados en UGA 2 y 9, el proyecto 

no da cumplimiento  al criterio ecológico Mi 1 y Mi 2: 

 

 

Mi1-No se permitirá la ubicación de bancos de préstamo de material, en aquellas 

unidades localizadas en áreas de protección ni en los cuerpos de agua, lechos de ríos 

y dunas costeras. 

 

 

Mi-2 No se permitirá la localización de bancos de extracción de material en zonas de 

alto riesgo de erosión, derrumbes, deslizamientos e inundación. 

 

  

También se evaluaron dos proyectos en materia de uso asentamientos humanos, uno 

ubicado en UGA 15 con uso compatible y otro con dos UGA 9 y 16, en la primera 

condicionado y en la segunda el uso no esta contemplado. Dos proyectos mas para 

uso industrial, uno ubicado en UGA 4, 6, y 8, para las dos primeras el uso  no está 

contemplado, mientras que para la UGA 8 el uso es condicionado. 

 

 

En la figura 16 se ubican espacialmente en la Cuenca del Río Bobos,  los usos de 

suelos de los proyectos evaluados en materia de ordenamiento ecológico durante el 

año 2013. 
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Figura 16. Ubicación espacial de los tipos de uso en el área de ordenamiento ecológico de la 

Cuenca del Río Bobos, durante el año 2013. 
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Mientras que para el año 2014, se emitieron 13 dictámenes de congruencia en 

materia de ordenamiento ecológico, de los cuales cuatro son de uso Infraestructura 

(tres hidroeléctricas en los municipios de Altotonga, Atzalan y Tatatila y una carretera 

que en el mapa de ubicación, se ubica en el municipio de Tecolutla, pero que abarca 

6 municipios de la Cuenca del Río Bobos), los tres proyectos hidroeléctricos se 

ubican en diferentes UGA que van desde la 1 con uso incompatible, 2 uso 

incompatible, 5 uso incompatible, 7 uso incompatible y 8 uso condicionado para 

éstos, sin embargo, no cumple entre otros criterios ecológicos como el de Flora y 

fauna,  Ff16 que establece que los fragmentos de bosque mesófilo y encinos deberán 

protegerse, a menos que a través de la evaluación del impacto ambiental para el 

desarrollo de obras y actividades se evidencie que su posible afectación, no 

compromete a la integridad funcional de los ecosistemas y además se promueva el 

diseño de corredores biológicos que incrementen su conectividad, tres de uso 

industria, de los cuales sólo uno se ubica en la  UGA 14, que es compatible; dos 

proyectos con uso equipamiento en las que el uso no esta contemplado en la tabla de 

UGA, dos proyectos con uso minería, (extracción de material) ubicados en UGA 3 y 9, 

con uso no contemplado; dos proyectos mas con uso de asentamientos humanos, 

ubicados en UGA 8, 15 y 16, de las cuales la UGA 15 contempla al uso como 

compatible. (Ver tabla 9 de dictámenes de congruencia emitidos por la SEDEMA, 

durante 2014). 

 

Tabla 9. Dictámenes de congruencia emitidos por la SEDEMA, durante  el año 2014. 

 

No. ORIGEN DE 
LA 
SOLICITUD 

RESPUES
TA 

PROYECTO MUNICI
PIO (S) 

USO 
DE 
SUE
LO 
EVA
LUA
DO 

UNIDAD DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL 
(UGA) 

 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 

Oficio 
SEDEMA/D
GGARN/02
43/2014 

Construcción del 
Fraccionamiento Villa 
Azteca, en una superficie 
de 7,639.36 m

2
 a ubicarse 

en la calle Salvador Diaz 
Mirón s/n, Colonia Cuartel 

Jalacing
o 

Asen
tami
ento
s 
Hum
anos 

UGA8, uso 
incompatible 
UGA 15, uso 
compatible 
UGA16, uso 
predominante 
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Naturales. 
SEDEMA. 

Primero. 

 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/D
GGARN/34
4/2014 

Construcción y operación 
de una estación de 
servicio Tipo Urbana 
“Barrales y Fernández 
S.A de C.V. en una 
superficies de 2,500 m

2
 a 

ubicarse en la Avenida 
Miguel Hidalgo número 
162, esquina con calle 
Cofre de Perote, Colonia 
Guadalupe. 

Las 
Vigas 
de 
Ramirez 

Indu
stria 

UGA 16, uso 
no 
contemplado 

 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/D
GGARN/34
8/2014 

Cuadro de construcción 
de la poligonal del predio 
para un relleno sanitario 
en el municipio de 
Tlapacoyan. 

Tlapaco
yan 

Equi
pami
ento 

UGA 15, uso 
no 
contemplado 

 Externo. 
DGIRA de la  
SEMARNAT 

Oficio 
SEDEMA/D
GGARN/74
9/2014 

Presa hidroeléctrica Elia 
en el municipio de 
Altotonga. 
Promovido por la empresa 
Hidroeléctrica San Sergio 
S. A de C.V. 

Altotong
a 

Infra
estru
ctura  

UGA  5, uso 
incompatible 
UGA  8, uso 
condicionado 

 Externo. 
Delegación 
Federal de la 
SEMARNAT 

Oficio 
SEDEMA/D
GGARN/83
2/2014 

Extracción de material 
pétreo banco Maloapan, 
Martínez de la Torre. 

Martíne
z de la 
Torre 

Mine
ría 

UGA 3, uso no 
contemplado 
UGA 9, uso no 
contemplado 

 Externo. 
DGIRA de la  
SEMARNAT 

Oficio 
SEDEMA/D
GGARN/82
9/2014 

Manifestación de impacto 
ambiental Modalidad 
Regional del proyecto de 
la carretera Cardel, Poza 
Rica, tramo Laguna 
Verde-Gutiérrez Zamora, 
con pretendida ubicación  
en los Municipios de 
Actopan, Alto Lucero, de 
Gutiérrez Barrios, Vega 
de la Torre, Misantla, 
Nautla, San Rafael, 
Martínez de la Torre, 
Tecolutla, Gutiérrez 
Zamora y Papantla. 

Actopan
, Alto 
Lucero 
de 
Gutiérre
z 
Barrios, 
Vega de 
Alatorre, 
Misantla
, Nautla, 
San 
Rafael, 
Martíne
z de la 
Torre, 
Tecolutl
a, 
Gutiérre
z 
Zamora 
y 
Papantl
a 

Infra
estru
ctura  

UGA 3, uso 
condicionado 
UGA 9, uso no 
contemplado 
UGA 13, uso 
condicionado 
UGA 14, uso 
condicionado 
UGA 15, uso 
compatible 

 Externo. 
DGIRA de la  
SEMARNAT 

Oficio 
SEDEMA/D
GGARN/87

Presa hidroeléctrica  PH 
San Pablo, con 
pretendida ubicación en el 

Atzalan Infra
estru
ctura 

UGA 1, uso 
incompatible 
UGA 5, uso 
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1/2014 municipio de Atzalan. incompatible 
UGA 7, uso 
incompatible 
UGA  8, uso 
condicionado 
 

 Externo. 
Delegación 
Federal de la 
SEMARNAT 

Oficio 
SEDEMA/D
GGARN/91
2/2014 

Extracción de materiales 
pétreos en el banco 
conocido como el cañizo, 
en el municipio de 
Martínez de la Torre. 

Martíne
z de la 
Torre 

Mine
ria 

UGA 3, uso no 
contemplado 
UGA 9, uso no 
contemplado 

 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/D
GGARN/94
4/2014 

Construcción de 42 
viviendas básicas, en el 
fraccionamiento del predio 
ubicado en el ex ejido 
Independencia; fracción 
de la parcela 3Z-1-PL/1, 
en la calle Tenochtli con 
una superficie de 7, 
100.00 m

2
, en el 

municipio de Martínez de 
la Torre. 

Martíne
z de la 
Torre 

Asen
tami
ento
s 
Hum
anos 

UGA 15, uso 
compatible 

 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/D
GGARN/93
5/2014 

Estación de carburación 
de gas L.P. en una 
superficie de 806 m

2
, 

ubicado en un predio 
rustico, localizado en el 
municipio de Altotonga. 

Altotong
a 

Indu
stria 

UGA 5, uso 
incompatible 

 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio 
SEDEMA/D
GGARN/10
46/2014 

Construcción del Relleno 
Sanitario Platanozapan, 
municipio de Tlapacoyan. 

Tlapaco
yan 

Equi
pami
ento 

UGA 15, uso 
no 
contemplado 

 Externo. 
Delegación 
Federal de la 
SEMARNAT 

Oficio 
SEDEMA/D
GCCEA/ 
2286/2014 
 

Escalona, Generación de 
Electricidad, a ubicarse 
entre los municipios de 
Las Minas y Tatatila, 
Estado de Veracruz, 
aproximadamente a 55 
km de la ciudad de Perote 
hacia el noreste, 
promovida por la empresa 
Energía Escalona, S. de 
R.L. de C.V., a través del 
C. Armando Martínez 
Domínguez, en carácter 
de Representante Legal. 

Las 
Minas y 
Tatatila, 

Infra
estru
ctura 

UGA 2, uso 
incompatible 
UGA 8, uso 
condicionado 

 Interno. 
Dirección 
General de 
Gestión 
Ambiental y 
Recursos 
Naturales. 
SEDEMA. 

Oficio/SED
EMA/DGC
CEA/2489/
2014 
 

Construcción y operación  
de una nave de proceso 
para el lavado y secado 
de cascara cítrica para 
pectina, a ubicarse en La 
Sabana del Palmar, en el 
Municipio de Martínez de 
la Torre.  

Martíne
z de la 
Torre 

Indu
stria 

UGA 14, uso 
compatible 
UGA 15, uso 
no 
contemplado 
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Destacan en este año los proyectos para hidroeléctricas en los municipios de 

Altotonga, Atzalan, Tatatila y Las Minas, así como el proyecto carretero que se ubica 

en los municipios del AOE que son: Misantla, Nautla, San Rafael, Martínez de la 

Torre, Tecolutla y Papantla, que está representado con un punto en el área del 

municipio de Tecolutla en la figura 17; así también dos bancos de material que 

resultaron con usos no contemplados, pero que los criterios ecológicos de Minería, no 

se lo permiten en el municipio de Martínez de la Torre (todos los proyectos de 

competencia federal), ubicados sobre el cauce del río, que son el Mi1 y Mi2: 

  

Mi1-No se permitirá la ubicación de bancos de préstamo de material, en aquellas 

unidades localizadas en áreas de protección ni en los cuerpos de agua, lechos de ríos 

y dunas costeras. 

 

Mi-2 No se permitirá la localización de bancos de extracción de material en zonas de 

alto riesgo de erosión, derrumbes, deslizamientos e inundación. 

 

En la interpretación de los criterios ecológicos la instalación de una estación de 

servicio, se evalúa con el uso industrial, que tiene que ver no con el conjunto de 

operaciones que tiene que ver con obtener, transformar ó transportar productos. Para 

el año 2014 se evaluaron tres proyectos para el uso industrial, dos estaciones de 

servicio en los municipios de Las Vigas y Altotonga, con uso no contempaldo e 

incompatible respectivamente y la construcción de una nave  para el lavado y secado 

de cascara cítrica para pectina en el municipio de Martínez de la Torre, con usos 

compatibles y condicionados respectivamente.  

 

En la figura 17 se ubican espacialmente en la Cuenca del Río Bobos,  los usos de 

suelo de los proyectos evaluados en materia de ordenamiento ecológico durante el 

año 2014. 
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Figura 17. Ubicación espacial de los tipos de uso en el área de ordenamiento ecológico de la 

Cuenca del Río Bobos, durante el año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a ésta información, tenemos que de 2011 a 2014 se emitieron un total de 

38 dictámenes de congruencia en la Cuenca del Río Bobos, los municipios que más 

proyectos evaluados tuvieron fueron: Martínez de la Torre con 12, seguido por Villa 
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Aldama y Jalacingo con cinco  respectivamente. Esto lo podemos ver reresentado en 

la figura 18. 

 

0 2 4 6 8 10 12

Altotonga

Atzalan

Jalacingo

Las Minas

Las Vigas

Martínez de la Torre

Misantla

Nautla

San Rafael

Tatatila

Tlapacoyan

Villa Aldama

Número de dictámenes emitidos en materia de ordenamiento 
ecológico

Número de dictámenes

 

Figura 18. Representación de los municipios de la Cuenca del Río Bobos, según número 

de dictámenes emitidos. 

 

Para realizar un comparativo de los resultados de la pregunta No. 7 ¿Cuántos usos 

de suelo autoriza al mes? Del cuestionario aplicado  al municipio de Martínez de la 

Torre que mencionó no haber autorizado ningún cambio de uso de suelo en lo que va 

de la administración, en la SEDEMA se emitieron cinco dictámenes en materia de 

ordenamiento ecológico, 1 para asentamientos humanos y dos para extracción de 

material, esto nos hace reflexionar sobre la falta de transparencia de los municipios a 

la hora de proporcionar información de primera mano. 

 

Del total (38) de dictámenes emitidos en materia de ordenamiento ecológico de 2011 

a 2014, 28 se dictaminaron en el proceso interno, para la Dirección General de 
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Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental; cinco a la Delegación Federal 

de la SEMARNAT y tres a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

(DGIRA) de la SEMARNAT que corresponden a un proceso externo, mientras que 

dos se emitieron a nivel externo a particulares. 

28

2

3

5

38

Interno (DGCCEA)

Externo (Particular)

SEMARNAT(DGIRA)

SEMARNAT (Delegación Federal

TOTAL

Dictamenes de Congruencia emitidos de 2011 a 2014

 

Figura 19. Representación de los dictámenes de congruencia emitidos, según origen de la 

solicitud. 

 

Tal como se observa en las tablas 1, 2, 3 y 4, de los dictámenes de congruencia 

emitidos para los años 2011 a 2014, del total de los proyectos revisados 4, se 

emitieron como congruentes porque la UGA resulto ser compatible con el uso 

propuesto, mientras que siete de los proyectos revisados se dictaminaron como 

condicionados a cumplir ciertos criterios ecológicos que están establecidos para su 

uso en el POECRB; siete proyectos que no contemplan el uso propuesto ni como 

compatible, condicionado ó incompatible, el resto de los proyectos suman un total de 

20, cuentan con más de una unidad de gestión ambiental, para los cuales el dictamen 

de congruencia se establece en base a la superficie del proyecto, y al espacio 

ocupado por las UGA contenidas en el proyecto, para determinar sus límites y sus 

porcentajes y poder realizar el dictamen correspondiente.  
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De acuerdo a que existen UGA que no tienen usos compatible, condicionado ó 

incompatible, lo que puede provocar que se tome una decisión arbitraria ó contraria al 

objetivo que contiene la política ambiental planteada, las tablas de UGA deberían ser 

más precisas en la determinación de que uso es compatible, condicionado e 

incompatible, ya que dejar espacios en blanco, provoca definir el uso en base a juicio 

del evaluador, que si no tiene la experiencia en la materia puede evaluar con poca 

certidumbre al tener que hacer uso sólo de los criterios ecológicos. 
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CAPITULO 5. DISCUSIÓN  

 

Según nuestros resultados, 9 de los municipios entrevistados cuentan con área de 

Ecología ó encargada de resolver los asuntos ambientales, de éstos seis están 

adscritos a las áreas de desarrollo urbano y obras públicas, y de éstos son tres los 

municipios que cuentan con personal con perfil para ocupar éstas áreas en el 

gobierno municipal, el actual gobierno que durará cuatro años, no conoce el programa 

y por lo tanto no se ha apoyado en el mismo para la toma de decisiones; asimismo, 

resulta confusa la terminología que emplean para definir el ordenamiento ecológico, lo 

cual es el resultado del propio desconocimiento en la materia; por lo que llegan a 

suponer que una unidad de gestión ambiental es un módulo de información, un 

departamento ó hasta un comité, ó que está relacionado con la educación ambiental. 

Así también las áreas que cuentan con mayor número de equipo para realizar sus 

actividades son catastro, seguida por obras públicas, mientras que las áreas de 

Ecología formalmente estructuradas son las que menos tienen con dos equipos y 

ninguna cuenta con software especializado que pueda apoyar las tareas mínimas que 

se requieren para utilizar el modelo de ordenamiento ecológico en sus municipios, 

aunado a que actualmente las áreas de obras públicas y desarrollo urbano, son las 

que autorizan los usos de suelo y en promedio autorizan de uno a tres usos de suelo 

cada mes, las áreas de protección civil y desarrollo urbano sólo dictaminan la 

factibilidad de uso de suelo, mientras que las áreas de ecología no tienen ninguna 

función en la emisión de estos permisos. Por otro lado se están otorgando usos de 

suelo que se refieren a conversión de suelos agrícolas a industria, asentamientos 

humanos y comercial, si consideramos que la ley estatal de protección ambiental 

señala en el artículo 25 fracción III, que las previsiones contenidas en los programas 

de ordenamiento ecológico del territorio, mediante las cuales se regulen los usos del 

suelo, se referirán únicamente a las áreas localizadas fuera de los límites de los 

centros de población, no existe coordinación al interior del municipio con las áreas de 

Ecología y éstas áreas se apoyan del Plan de Desarrollo Municipal para realizar sus 

actividades. 
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Estos planteamientos nos permiten confirmar que es necesario fortalecer las 

capacidades municipales en la materia, se debe detonar en los municipios la 

estructura de Dirección de Ecología no depender de otras direcciones, tal vez pudiera 

darse a través de una promulgación de un Decreto que fortalezca legalmente a la 

estructura interna del municipio en el área; igual de importante resulta realizar la 

capacitación permanente en la materia a todas las áreas que tienen que ver con la 

planeación del uso de suelo actualmente y sobre los instrumentos jurídicos 

existentes, para que puedan tomar decisiones integrales que impacten lo menos 

posible los recursos naturales apoyados en el POECRB, sin lugar a dudas el esfuerzo 

por parte de la SEDEMA debe ser permanente, ya que los cambios de gobierno que 

redunda en cambio de personal hace necesario abordar el tema cada vez que esto 

ocurra. Sería recomendable reactivar el Comité instalado en el año 2008 y que a 

través de éste se puedan bajar a los municipios toda la información relativa al 

POECRB. Esto confirma lo que indica Rosete  (2007) existe una enorme complejidad 

para implementar los OE en la realidad actual. El problema principal sigue siendo que 

los Programas de OE no han sido percibidos aun como el instrumento con el que los 

gobiernos y la sociedad puedan promover programas de aprovechamiento 

sustentable del territorio a corto, mediano y largo plazo.  

 

Al momento de la elaboración de la presente investigación no se encontraron trabajos 

que pudieran ayudar a contrastar lo aquí expuesto, el quehacer ha sido describir el 

ideal de la etapa de aplicación ó implementación en la teoría. 

 

La EAjecución del programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos, 

a nivel Estatal, el nivel de competencia, ya que es regional, se ha fortalecido con la 

creación del dictamen de congruencia en materia de ordenamiento ecológico, éste 

dictamen es elaborado por el área de ordenamiento ecológico para las áreas de 

impacto ambiental de nivel estatal y federal, esto permite que la interpretación del 

mismo no tenga un sesgo y que las UGA se interpreten con los criterios ecológicos 

aplicables en relación a los proyectos evaluados. El área según los dictámenes 
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revisados se apoya en otros insumos obtenidos en las fases de caracterización y 

diagnóstico y en algunos casos se puede fortalecer con una visita técnica. Esto ha 

permitido posicionar al ordenamiento ecológico como el instrumento base en la toma 

de decisiones para la realización de actividades compatibles sobre el territorio. Sin 

embargo existen vacíos en los contenidos de las tablas de UGA, ya que hay espacios 

en blanco, que deberían ser más precisos en la determinación de que uso es 

compatible, condicionado e incompatible, ya que esto puede provocar definir el uso 

en base a juicio del evaluador, que si no tiene la experiencia en la materia puede 

evaluar con poca certidumbre al tener que hacer uso sólo de los criterios ecológicos. 

Esto nos hace reflexionar sobre la necesidad que se tiene en establecer usos de 

suelo acorde con la realidad del territorio que se ordena, por otro lado esto genera la 

necesidad de estudios locales ó municipales de mayor detalle de la realidad que 

existe en el lugar.  

 

La SEDEMA realiza la evaluación de los proyectos federales que fueron analizados 

en el presente trabajo, sin embargo faltó analizar los proyectos evaluados en materia 

de impacto ambiental federal durante ese periodo y para los 17 municipios, que nos 

indicaran si la SEMARNAT envía a la SEDEMA todos los proyectos del área de 

ordenamiento ecológico para su evaluación en la materia. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES 

 

Si el componente ambiental fue incorporado en la planeación territorial en México 

hace ya cuatro décadas y a la fecha como lo asevera Rosete (2008), los programas 

no se han podido instrumentar, se debe trabajar más en lograr que en los lugares 

donde existe ordenamiento ecológico de cualquier modalidad ó competencia, éstos 

sean tomados en cuenta en la toma de decisiones sobre el uso de suelo a nivel 

municipal, sobre todo que se utilice en etapas tempranas, para la planeación de los 

proyectos de inversión. 

 

Por otro lado, se debe trabajar en lograr que éste tipo de programas sea 

instrumentado por los Ayuntamientos, que los municipios ejerzan las facultades 

legales y los instrumentos de planeación integral sobre el territorio municipal, además 

de alinearlos a los esquemas de fiscalización para que estos instrumentos adquieran 

la relevancia y transparencia necesaria. 

 

De los resultados obtenidos, tenemos que el programa de ordenamiento ecológico de 

la Cuenca del Río Bobos decretado el 4 de junio de 2004, tiene 10 años de utilidad, el 

decreto establece que en 5 años se deberá actualizar, por lo que sería recomendable 

analizar la viabilidad de su actualización. 

 

Lo más importante sería lograr que ellos se apropien del programa, y lo utilicen para 

la toma de decisiones respecto al uso de suelo, aunado a que las áreas de Ecología 

de los municipios de la Cuenca del Río Bobos, no cuentan con equipo, ni recurso 

humano que pueda apoyar el desempeño a nivel municipal, falta capacitación 

permanente y formación de personal de carrera que permanezca. 

 

Considerando que la planeación del territorio incluye a las actividades que se 

desarrollan en él y siendo el municipio el primer eslabón en la gestión del territorio, la 
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administración municipal debe actuar, prestando atención al medio ambiente para 

crear certidumbre entre el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. 

 

La administración municipal, debe fortalecer su área de medio ambiente, misma que 

debe involucrarse en la planeación del territorio y que no sólo las áreas de desarrollo 

urbano ó obras públicas tome las decisiones sobre el uso de suelo. 

 

Los Ayuntamientos deberían dar cumplimiento a los compromisos contraídos en el 

Convenio Marco de Coordinación para instrumentar y ejecutar el programa de 

ordenamiento ecológico de la Cuenca del Río Bobos suscrito el 31 de marzo del año 

2004. 

 

Para el caso de la instrumentación del programa de parte de la dependencia 

ejecutora, (la SEDEMA) es necesario resaltar el impulso que se le dio en la actual 

administración, al hacer la vinculación con las Manifestaciones de Impacto Ambiental 

de nivel estatal, así también su vinculación con las Manifestaciones de Impacto 

Ambiental de competencia federal, sin embargo, para éstas últimas hay unas 

cuestiones que resolver a nivel interno para hacer efectivas las opiniones  a nivel 

federal, ya que la Ley de Procedimiento señala un término ó plazo para dar respuesta 

oportuna, misma que se ha dado de manera burocrática, debido a que  al ingresar el 

documento, éste se ingresa al área de impacto ambiental, e ingresa luego de un mes 

en algunas ocasión es al área de ordenamiento ecológico, lo que impide dar 

respuesta en tiempo y forma a la SEMARNAT. 

 

Así también se debe implementar una estrategia de difusión y capacitación en materia 

de ordenamiento ecológico, que apoye a los municipios a respaldar una respuesta en 

materia de uso del suelo que ayude a la conservación de los recursos naturales, el 

impulso de la economía y el beneficio de las comunidades que coexisten en ese 

territorio, es decir que impulse el desarrollo sustentable en la región. Por otro lado el 

Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Medio Ambiente, debe 

impulsar que los municipios utilicen estos instrumentos. Realizar capacitación 
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permanente a los funcionarios municipales, así como la promoción de personal de 

carrera capacitado que permanezca aun cuando cambie la administración. 

 

Es necesario realizar la actualización del programa de ordenamiento, incluyendo no 

solo usos del suelo y criterios de regulación ecológica, las tablas de UGA cuenten con 

usos compatibles, condicionados, incompatibles y criterios ecológicos bien definidos. 

 

A pesar de que el programa de ordenamiento ecológico de la Cuenca del Río Bobos 

tuviera ciertas deficiencias según lo confirma Cotler (2004), es cierto que hace falta la 

promoción de una estrategia nacional de manejo de cuencas como parte integral de 

los procesos de planeación en el país, considerando esto lo que se requiere no es el 

manejo de Cuenca, sino lograr gestionar que  el programa llegue a los municipios que 

es donde en realidad se ejecutan las acciones y se tiene injerencia constitucional, ya 

que de acuerdo al Art. 115 de la Constitución, el municipio es quien ejerce las 

facultades legales sobre el territorio municipal, esto no en detrimento de los 

ecosistemas que existen en el ámbito territorial, sino más bien en beneficio de la 

protección legalmente constituida.  

 

Coincidentemente con Pichardo (2008), a los municipios y sus cabildos no han caído 

en la cuenta que de los tres órdenes de gobierno, el municipio es el que directamente 

está en contacto con la geografía y el medio ambiente de su territorio, y en base a los 

resultados obtenidos se pudo constatar que las áreas de Ecología no tienen ninguna 

participación sobre las decisiones en materia de planeación del uso de suelo, esto lo 

realiza el área de desarrollo urbano u obras públicas, y utilizan los planes de 

desarrollo urbano para tomar las decisiones en la materia en donde cuentan con 

ellos, con total desconocimiento programa de ordenamiento ecológico. 

 

Los municipios no utilizan el instrumento, porque el cambio de gobierno municipal de 

cada tres años, provoca que no se quede ningún antecedente en los archivos del 

municipio que sirva de base para instrumentarlo desde ese ámbito, aunado  a la falta 

de capacitación del personal que se encarga de las áreas de Ecología y la 
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desarticulación con las áreas de desarrollo urbano, esto hace necesario aterrizar a 

nivel local los programas de ordenamiento ecológico regional, con información útil 

para hacer más comprensible la interpretación del mismo. 

 

A nivel estatal, el programa si se aplica y ha trascendido en su etapa de aplicación de 

generar dictámenes de congruencia que sólo mencionaba las Unidades de Gestión 

Ambiental a fortalecer el dictamen con información técnica de relevancia contenida 

para las áreas del proyecto que se evalúa y poder establecer con objetividad y 

transparencia la congruencia y no congruencia. 
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CAPITULO 8. ANEXO 

Anexo 1. Encuesta sobre el conocimiento y aplicación del programa de ordenamiento 

ecológico de la cuenca del río bobos (Nautla), dirigido a actores clave municipales: 

Director de Ecología, Desarrollo Urbano, Protección Civil, Obras Públicas  y Catastro. 

 

 

Municipio:  

Fecha:  

Nombre:  

Cargo:  

Grado de 
estudios 

Básica   (    ) 
Primaria (1) 
Secundaria (2) 
Preparatoria (3) 

Licenciatura (    ) 
Especificar 
 

Posgrado (    ) 
Especificar 

 

¿Podría definir que es un ordenamiento ecológico? 
 
 

Si (   ) 
 

No (   ) 

¿Conoce el programa de ordenamiento ecológico de la cuenca 
del río Bobos? 
 

Si (   ) No (   ) 

Si lo conoce ¿Cómo se ha apoyado en este instrumento? 
Explique. 
 

 

Puede definir con claridad que es una UGA? 
 
 

Si (    ) 
 

No (   ) 

¿Cuenta con equipo de sistema de información geográfica 
para utilizar esta herramienta? 
Indicar la cantidad y capacidad del equipo. 

Si (   ) No (   ) 

¿Cuenta con recurso humano de apoyo en su área? Indicar 
cantidad y perfil. 
 

 

¿Cuántos usos de suelo autoriza al mes? Indicar el número 
 
 
 

Podría indicar los giros de los usos de suelo (por ejemplo, uso agrícola a asentamientos humanos, uso pecuario a 
uso agrícola…) 
 
 

Que otro instrumento de planeación  del territorio utiliza para apoyar la 
toma de decisiones sobre la planeación del uso de suelo en su 
municipio? 
 

Otro: 

 

¿Con qué áreas se coordina al interior 
del Ayuntamiento para desarrollar sus 
actividades? 
Favor de explicar 

 

¿Con que áreas del gobierno estatal 
se coordina para desarrollar sus 
actividades? 

 

¿Con que áreas del gobierno federal 
se coordina para desarrollar sus 
actividades? 

 

 


