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Presentación 

 

El Ordenamiento Ecológico, de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es un instrumento de política 

ambiental dirigido a regular e inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, 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 (LGEEPA, Artículo 3. Frac. XXIII). 

 

Con este propósito, y a partir de las líneas de acción marcadas en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Colima, se planteó la 

necesidad de realizar el Ordenamiento Ecológico del Estado de Colima; proceso coordinando por la Secretaría de Desarrollo Urbano , y avalado 

por el Comité de Ordenamiento Ecológico del Estado de Colima, grupo conformado por los principales representantes de los órganos de 

Gobierno, iniciativa privada, centros de investigación y enseñanza de la entidad. 

 

Este documento muestra una síntesis de la propuesta para el Ordenamiento Ecológico del Estado de Colima. En éste se hace una descripción 

general de las variables del medio físico, biológico, social y económico del estado de Colima, consideradas para hacer el análisis del territorio 

para su ordenación ecológica. Además, presenta los escenarios que pueden ocurrir en la entidad de seguir las tendencias actuales de 

degradación y por otro lado aquellos que serían posibles con el modelo de Ordenamiento Ecológico propuesto.  

 

Así, se muestra un panorama de las condiciones ecológicas y sociales de nuestro Estado, y una propuesta para mejorarlas. Por eso, constituye 

para  todos los habitantes de Colima una manera adecuada  de aprovechar los recursos naturales presentes, sin comprometer su existencia y 

disponibilidad para que puedan ser disfrutados por las generaciones futuras, los niños y adolescentes  quienes serán los actores principales del 

desarrollo sustentable de nuestro territorio. 

 



 

 

Antecedentes.  

El Estado de Colima y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) acordaron la elaboración del Programa de Ordenamiento 

Ecológico y Territorial del Estado de Colima, El Proceso de Ordenamiento Ecológico, prevé cinco fases. La primera es la fase de formulación, 

durante la cual se establecen los mecanismos e instrumentos necesarios que darán inicio y seguimiento al proceso de Ordenamiento 

Ecológico: 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 sustentará 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 todo el proceso. La fase de expedición  es el procedimiento legal 

que deberá seguir la autoridad competente para decretar el Programa de Ordenamiento Ecológico. La fase de ejecución  incluye una serie de 

acciones (técnicas, administrativas y financieras) para su aplicación y seguimiento una vez que esto sea decretado. Durante la siguiente fase de 

evaluación  se valoran el grado de cumplimiento de los acuerdos asumidos en el proceso y el grado de cumplimiento del Programa de 

Ordenamiento Ecológico. La fase de modificación  permite ajustar o reorientar el Proceso de Ordenamiento Ecológico (SEMARNAT, 2007).  

 

Objetivos 

•Caracterizar y analizar los patrones de ocupación del territorio. 

•Elaborar un diagnóstico temático de los diferentes elementos naturales, sociales y económicos que conforman la ocupación espacial del 

territorio y el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales del Estado. 

•Contribuir a la construcción de índices e indicadores para evaluar los efectos de las actividades sectoriales del municipio, bajo los 

lineamientos de aptitud de uso del suelo. 

•Elaborar un modelo de Ordenamiento Ecológico y Territorial para el Estado. 

 

Métodos 

Conformación del equipo de trabajo interdisciplinario. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos integró un equipo de trabajo para 

cumplir con la filosofía básica de un estudio de planeación ambiental y de ocupación territorial, es decir, orientado a la resolución y prevención 

de posibles conflictos ambientales. Así, en el equipo se contó con la colaboración de especialistas con experiencia y amplios conocimientos 



 

sobre cada uno de los temas del estudio: caracterización del medio físico y biológico, la problemática, las perspectivas, metas y problemas de 

los sectores productivos, los aspectos demográficos, culturales y económicos.  

La información de la caracterización ambiental, elaborada durante la primera etapa del estudio, se actualizó en varios aspectos creando un 

nuevo mapa de uso del suelo y vegetación a partir de imágenes de satélite LANDSAT del año 2006 y ampliando el estudio de los aspectos 

hidrológicos, de fauna, flora y de descripción de las áreas naturales protegidas estatales y federales. Para los subsistemas social y económico se 

utilizó información actualizada, incluyendo un análisis del Plan Puebla Panamá. La parte de diagnóstico se elaboró con métodos multicriterios 

para definir las aptitudes territoriales de los sectores productivos, y se proponen diagnósticos ecológicos como fragilidad, corredores 

biológicos, aptitud para servicios ambientales y degradación ambiental. En la fase de pronóstico se elaboró el escenario más probable para el 

año 2030 como una aproximación entre una visión pesimista y una optimista, que resume las aspiraciones de todos los sectores para 

garantizar el menor número posible de conflictos. En esta etapa se utilizaron software sofisticados al mismo tiempo que predicciones 

econométricas. 

Finalmente en la etapa de propuesta del modelo de ordenamiento, se zonifica el Estado en unidades de gestión ambiental (UGAs), áreas 

homogéneas para el manejo del territorio identificadas a partir de imágenes de satélite, mapas hipsométricos, cartografía edafológica y 

geológica. Las UGAs se caracterizaron a partir de sus potencialidades de uso y, con base en un análisis detallado de toda la información 

geográfica recolectada y generada, se les asigno una política ambiental, una meta, estrategias ambientales y acciones derivadas de los 

programas gubernamentales para el desarrollo sustentable del Estado. Al final de cada etapa se realizaron tres talleres para que 

representantes de la sociedad pudiesen expresar sus opiniones, proponer escenarios ideales y políticas ambientales, y evaluar la propuesta 

final del ordenamiento presentada por el equipo de trabajo. 
 

 



 

I.- CARACTERIZACIÓN 

 

Ubicación. El estado de Colima se localiza  en la parte occidental de la república mexicana, sobre la costa meridional del océano pacífico, entre 

los 103° 28´ 58.5´´ longitud oeste y entre los 18° 41´ 8´´ y 19° 31´ 57´´ de latitud norte.. Su extensión territorial abarca una superficie de 5634.3 

km y dentro de este estado se encuentra el archipiélago volcánico de las islas Revillagigedo.  

 

El Estado de Colima  tiene una altitud promedio de 509 msnm, entre las cotas máxima de 3,821 msnm y mínima 0 (nivel del mar).  

 

Subsistema físico 

Relieve. La estructura orográfica del Estado puede ser dividida en forma general en dos sectores principales, el Oriental y el Occidental. El 

sector oriental presenta las condiciones topográficas más suaves, ya que el 46.7% de su territorio se conforma por llanuras y valles, el 16.8% se 

conforma por áreas de transición de pendientes moderadas que corresponden al sistema de lomeríos y solamente el 30% se encuentra 

afectado por pendientes abruptas que caracterizan a las sierras. El sector poniente está constituido en un 76.7% de su superficie en lomeríos y 

sierras y solamente el 23.8% corresponde a áreas de llanura, valles y mesetas. Un análisis de pendientes muestra que la región Occidente y 

Norte del Estado tiene condiciones morfológicas más abruptas y escarpadas que la región Oriente y Sur con topografía más suave y plana. 

 

Hidrología superficial. El estado de colima se encuentra en dos regiones hidrológicas, la región 15, Costa de Jalisco y la región 16, Armería-

Coahuayana.  

La región hidrológica Costa de Jalisco, de la vertiente del Pacífico, se localiza entre los estados de Jalisco y Colima. Los colectores principales 

son los ríos: Tomatlán, San Nicolás, Cutzamala, Purificación y Cihuatlán, los cuales desembocan en el Océano Pacífico y fuera del estado de 

Colima, excepto el río Cihuatlán que constituye el límite entre Jalisco y Colima. Esta región presenta tres cuencas llamadas: Río Tomatlán-

Tecuán, Río San Nicolás Cutzamala y Río Chacala-Purificación. La cuenca Río Chacala-Purificación se localiza al sureste de la región hidrológica 

15, entre los estados de Jalisco y Colima, equivalen al 40.10% de la superficie estatal. En conjunto, la cuenca presenta numerosos afluentes 

intermitentes con cauces bien definidos y subcolectores de segundo y tercer orden. La pendiente que presenta es fuerte, dado que el relieve 

del área está constituido por sierra, siendo la más importante la sierra Manantlán, que es parte aguas de las regiones hidrológicas 15 y 16. Esta 

cuenca se divide en tres subcuencas: "Laguna Cuyutlán", "Río Chacala" y "Río Purificación", las dos primeras comprenden parte del estado. El 



 

colector principal, dentro de la cuenca, es el río Marabasco también conocido como Minatitlán o Cihuatlán. Este río tiene origen en la sierra de 

Manantlán a 2400 msnm; en su longitud es de 123 Km. Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Presenta 

dirección preferente sur-suroeste y pendiente del 12% en promedio. Sus afluentes principales dentro del estado por la margen izquierda y de 

norte a sur son: el arroyo Las Truchas, el arroyo Los Chicos y el río San José, y por la margen derecha (en el estado de Jalisco) se encuentran: el 

arroyo Chanquehahuil, el río Cuzalapa y el arroyo las Compuertas. El régimen que presenta es perenne y su volumen medio anual de 

escurrimiento aforado en la estación hidrométrica "Cihuatlán", fue de 18.46mm3 (1962-1969). 

 

La región 16, Armería-Coahuayana, está constituida por dos cuencas drenadas por los ríos Armería y Tuxpan o Coahuayana, ocupando mayor 

parte  del área del estado de Colima, las corrientes mencionadas se originan en el estado de Jalisco. El río Coahuayana, es el colector principal 

y se origina por la unión de varios arroyos en la sierra Del Tigre a 2,530 msnm (en Jalisco); el curso del río es sur-suroeste cuya longitud es de 

152 Km. hasta desembocar en el Océano Pacífico. Se le llama río Tamazula y río Tuxpan en Jalisco; a partir de las inmediaciones de la estación 

Tonilita, se le llama el río Naranjo y representa el límite entre el estado de Colima y el estado de Jalisco; casi al final, entre su confluencia con el 

río Salado hasta su desembocadura, se llama Coahuayana y constituye el límite entre las entidades de Colima y Michoacán. Del río Coahuayana 

se utilizan en Colima 104 Mm3 con propósitos agrícolas; el área beneficiada es de 6 200 ha en el distrito de riego Tecomán (zona Coahuayana); 

mediante un canal que alimenta al lago Ámela se derivan también 82 Mm3, a partir del cual se distribuyen para beneficiar 4 800 ha. Los 22 

mm3 restantes, se captan mediante otra toma, situada aguas debajo de la anterior para regar 1 400 ha. 

 

El lago Alcuzahue, con capacidad aproximada de 9 Mm3, se emplea con fines ecológicos y para desarrollos de acuicultura. En la corriente del 

Coahuayana se construyó la presa derivadora “Callejones” y están en proceso de construcción otras obras de almacenamiento con la finalidad 

de aprovechar los caudales que actualmente se vierten en el océano.  

 

Del río Coahuayana se utilizan en Colima 104 Mm3 con propósitos agrícolas; el área beneficiada es de 6 200 ha en el distrito de riego Tecomán 

(zona Coahuayana); mediante un canal que alimenta al lago Ámela se derivan también 82 Mm3, a partir del cual se distribuyen para beneficiar 

4 800 ha. Los 22 mm3 restantes, se captan mediante otra toma, situada aguas debajo de la anterior para regar 1 400 ha. 

 



 

El lago Alcuzahue, con capacidad aproximada de 9 Mm3, se emplea con fines ecológicos y para desarrollos de acuicultura. En la corriente del 

Coahuayana se construyó la presa derivadora “Callejones” y están en proceso de construcción otras obras de almacenamiento con la finalidad 

de aprovechar los caudales que actualmente se vierten en el océano. 

 

Hidrología subterránea. Todos los valles de la entidad, a excepción de los valles El Colomo, Jalipa-Tapeixtles y Santiago-Salagua, muestran 

irregular distribución de los aprovechamientos (pozos y norias) y a pesar de que la densidad es baja en la mayoría de ellos, se debe a la 

extensión de los valles, pues estos aprovechamientos se concentran generalmente en el centro de los mismos, donde la densidad es mucho 

mayor. 

 

Clima. El clima del estado de Colima, se debe principalmente a la fisiografía del Estado, que al ser mayormente planicie costera, recibe 

elevadas temperaturas y muy poca precipitación pluvial; a excepción de las zonas de lomeríos y laderas del volcán, que por su condición de 

barlovento recibe una precipitación mayor y con mejor distribución. Como resultado, hay una variación de climas entre zonas altas y valles, el 

clima que predomina en el estado es el cálido semiárido, que ocupa el 62.35% de la superficie estatal, le siguen los subhúmedos con el 19.76%, 

los húmedos  con el 17.54% y finalmente los perhúmedos  con el 0.15%. 

 

Suelos. Con base en la clasificación de la FAO/UNESCO 1988, las unidades de suelo que se presentan en el estado de Colima son los siguientes: 

andosoles, cambisoles, castoñezems, chernozems, feozems, fluvisoles, gleysoles, leptosoles, luvisoles, planosoles, regosoles, solonchaks, 

vertisoles y xerosoles..  

 

Aspectos biológicos 

Ecosistemas. 

El estado de Colima a pesar de ser la tercera entidad más pequeña del país en cuanto a extensión territorial se refiere, posee diferentes tipos 

de vegetación gracias a su ubicación geográfica y a la diversidad e interacción de los factores abióticos presentes en su territorio. Posee 

ecosistemas como: selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia, vegetacion riparia, selva baja espinosa tambien conocido como 

matorral espinoso, bosque de pino, bosque de encino, bosque mixto de pino-encino, bosque mesófilo de montaña, pastizales o zacatonales, 

sabanas, palmares, manglares y vegetacion acuatica 



 

Bosques de pino: Son comunidades donde el estrato más importante es el arbóreo, con alturas promedio entre los 20 y 30 metros, y donde las 

especies más dominantes son: Pinus devoniana, Pinus montezumae, Pinus hartwegii, Pinus maximinoi, Pinus pseudostrobus, Pinus rudis y Pinus 

ayacahuite, también se encuentran algunos encinos (como Quercus castanea, Quercus crassipes y Quercus peduncularis) y otras especies de 

menor tamaño como Clethra mexicana y Acacia angustissima cuya altura es menor a los 8 metros. 

Bosques de encino: Son comunidades vegetales características de zonas montañosas. Los suelos que sustentan este tipo de vegetación son 

someros, pero contienen grandes cantidades de materia orgánica sin descomponer que forma un grueso colchón vegetal superficial. Una de 

sus características más notables es la abundancia de líquenes, musgos y helechos. Los individuos del estrato arbóreo son dispersos y  las copas 

de los árboles generalmente amplias. La altura promedio de este estrato es de unos 20 m.  

Bosque de pino-encino: Es un bosque donde los géneros Pinus y Quercus cohabitan. 

Selva mediana subcaducifolia: Este tipo de vegetación se encuentra en altitudes entre los 0 y 1300 m en áreas donde la temperatura media 

anual  siempre es mayor de 20° C y no excede de los 28° C. La precipitación anual en promedio es de 1000 a 1600 mm. En el estado de Colima 

se desarrolla sobre  substratos geológicos como andesitas del terciario, rocas ígneas intrusivas de granodiorita y calizas del cretácico de origen 

sedimentario; sobre suelos tipo regosol eútrico, regosol dístrico, feozem calcárico, rendzinas y litosoles de textura que va de media a fina. 

 

Selva baja caducifolia: En estado natural o de escasa perturbación es una comunidad densa. Su altura oscila entre los 5 y 15 m. Su 

característica más importante es la pérdida de hojas durante la época de estiaje. Frecuentemente hay un solo estrato, a veces dos. Las 

trepadoras y las epífitas son generalmente escasas. 

Selva baja espinosa o matorral espinoso: Esta comunidad tiene como carácter principal  árboles espinosos y de baja altura. Resulta difícil 

delimitarla debido a que frecuentemente  es muy parecida o forma parte de otros tipos de vegetación como el chaparral y la selva baja 

caducifolia. Generalmente presentan solo un estrato aunque puede haber otro de eminencias aisladas  los  Se calcula que la selva baja 

espinosa perennifolia ocupa aproximadamente un 5% del territorio, y va desde el nivel del mar hasta los 2200 m, en zonas con una 

temperatura media anual entre 17 y 29°C y entre 350 y 1200 mm de precipitación media anual, con 5 a 9 meses secos. 

Bosque mesófilo de montaña: Se trata de una comunidad siempre verde, donde se mezclan elementos caducifolios y perennifolios, la altura 

de los árboles fluctúa entre 12 y 40 metros con diámetros de 30 hasta 150 centímetros, encontrándose en altitudes que van de los 700 a los 

2600 msnm. Entre mayor es la humedad en la base de la montaña, la incidencia de nubes ocurre una elevación mayor (SAGARPA, 2003), Se 



 

encuentran exclusivamente en la parte alta de las cañadas, sobre sustrato geológico de basaltos del cuaternario y conglomerado polimítico de 

areniscas del cretácico y suelos tipo cambisoles, andosoles y luvisoles. 

En el Estado se distribuye en pequeñas porciones al noreste de Minatitlán, extremo noroeste de Comala, al noroeste de Zacualpan y noreste 

de los Colomos. 

 

Sabana: Son praderas de gramíneas sin árboles o con árboles esparcidos que en el Pacífico se distribuyen en la depresión central de Chiapas, 

planicies y declives bajas del pacífico, desde la frontera de Guatemala hasta el sur de Sinaloa, en climas cálidos húmedos; cubren suelos con 

drenaje deficiente, que se vuelven fangosos en la época de lluvias en tanto que se secan muy pronunciadamente en época de secas. 

 

Palmar: Grupo de comunidades vegetales  similares entre  sí debido a la predominancia  de especies de la familia Arecaceae (Palmae). Estas 

plantas representan una forma biológica peculiar que dan a la vegetación un aspecto singular por sus hojas pinatífidas. Entre los palmares de 

hoja pinnada  los de Orbignya cohune son los más impresionantes. Ocupan angostas fajas a lo largo del litoral Pacífico desde Nayarit hasta 

Oaxaca, su mayor concentración en el sur de Nayarit  y a lo largo del litoral de Colima,de acuerdo con Rzedowski y McVaugh (1966:13) este 

bosque en Nayarit, Jalisco y Colima es el más mejestuoso  de los antes mencionados. Mide de 15 a 30 m y su densidad  es tan grande que crea 

condiciones  de penumbra a niveles inferiores. 

 

Pastizal: Son comunidades donde el papel preponderante corresponde a la familia Poaceae. El pasto puede alcanzar alturas de 70 cm. La 

coloración amarillenta pálida permanece durante la mayor parte del año. Algunos pastizales están determinados claramente por el clima pero 

muchos otros son favorecidos por los disturbios ocasionados por el hombre y animales. 

Manglar: Se conoce bajo este nombre a una comunidad vegetal distribuida en los litorales de las regiones cálidas de la tierra, principalmente 

en las orillas de las lagunas y de desembocaduras de ríos. El manglar es una formación leñosa densa frecuentemente arbustiva o arborescente 

de hasta 25 m de altura.  

Vegetación acuática: La vegetación acuática se presenta en México  en todos los tipos de clima propios para la vida vegetal. Prospera bien en 

áreas de clima húmedo  pero también existe en lugares de pluviosidad baja y se le encuentra desde el nivel del mar hasta más de 4000 m de 

altitud. Se concentra sin embargo en zonas cercanas a los litorales, en regiones con precipitación alta y con drenajes deficientes, existen 

numerosas lagunas y zonas pantanosas de origen volcánico que se extiende desde el norte de Michoacán hasta el centro de Jalisco. 



 

 

Vegetación riparia: Se conoce con este nombre a las agrupaciones arbóreas que se desarrollan a lo largo de corrientes de agua más o menos 

permanentes. Desde el punto de vista fisonómico y estructural se trata de un conjunto muy heterogéneo, pues su altura varía desde 4 a más 

de 20 metros y comprende árboles de hojas perenne, decidua o parcialmente decidua (Rzedowski, 1994). 

Cartografía de uso de suelo y vegetación escala 1: 250,000. 

La cartografía de uso de suelo y vegetación de un área permite tener una visión sinóptica y cuantitativa de la condición de los recursos 

naturales y su dinámica espacio-temporal. Asimismo, permite conocer las tendencias de los procesos de degradación, desertificación y pérdida 

de la biodiversidad de una región determinada. Por este motivo constituye una herramienta importante como apoyo a las tareas vinculadas 

con la instrumentación de políticas ambientales y eventualmente la base para los planes de uso del territorio, lo que representa una de las 

premisas centrales del Ordenamiento Ecológico en su conjunto.  

 

Imágenes satelitales. Para el presente estudio a partir de imágenes Landsat del 2000 se creó un híbrido combinando la banda pancromática 

con resolución de 15 m y las bandas multiespectrales con resolución de 30 m. Por otro lado se  adquirieron imágenes  de satélite LANDSAT 

ETM del y una imagen SPOT, con 5 m de resolución en pancromático de la zona afectada por el huracán STAN. A partir de estas imágenes se 

realizó una actualización de la cartografía detectando los principales cambios de uso de suelo y vegetación al 2006. Las imágenes adquiridas 

tenían únicamente una corrección geométrica realizada con base en la posición del satélite y por lo tanto requerían de una ulterior corrección 

efectuada a partir de información espacial más precisa. Para esto se utilizó la información vectorial escala 1: 50,000 de las cartas topográficas 

del INEGI. Con el programa de procesamiento de imágenes ERDAS Imagine se ubicaron entre 20 y 30 puntos de control por imagen y se aplico 

un polinomio de segundo grado.  

 

Interpretación. Se realizó la interpretación visual de las imágenes LANDSAT a través de la poligonización de cada tipo de uso de suelo y 

vegetación a escala 1:25,000, utilizando el programa ArcView versión 3.2.  Asimismo se utilizaron los datos de campo para rectificar algunos 

puntos en la interpretación. Más del 50% de la superficie del Estado se encuentra cubierta aun por algún tipo de ecosistema, las actividades 

agrícolas ocupan el segundo lugar con el 25% de la superficie estatal, las zonas con vegetación secundaria y pastizales representan el 13%, y 

únicamente el 3% de la superficie estatal se encuentra urbanizada. La selva baja caducifolia es el ecosistema con más superficie en el Estado y 

la vegetación acuática la que ocupa menor superficie. 



 

Flora 

Debido a sus diferentes ecosistemas, el estado de Colima cuenta con una amplia diversidad de especies de plantas, muchas de estas especies 

vegetales se encuentran en alguna categoría de  protección de acuerdo a la NOM-059- SEMARNAT-2001, A continuación se mencionan 

algunas: 

 

Tabla 1. Diversidad de especies de Plantas 

Nombre común                Familia                      Nombre científico 

Cedro blanco                     Cupresaceae              Cupressus lusitánica 

Tepejilote                          Arecaceae                  Chameadorea pochutlensis 

Organo de gorro                 Cactaceae                  Backebergia militaris 

Mangle blanco                   Combretaceae             Laguncularia racemosa 

Palo lechón                       Euphorbiaceae            Sapium macrocarpum 

Mangle blanco                   Rhizophoraceae          Rizophora mangle 

Fauna  

La diversidad de Colima es principalmente de afinidad neotropical, sin embargo en la parte este del estado, al aumentar la altitud y acercarse a 

meseta del eje neo volcánico transversal, las comunidades faunísticas se ven enriquecidas por la presencia de fauna de tipo transicional. Del 

total de la fauna registrada se encontraron 26 anfibios, 81 reptiles, 437 aves y 153 mamíferos que representan el 8.8%, 11.4%, 41.2% y 32.8% 

respectivamente de las especies registradas para México.  

Herpetofauna (anfibios y reptiles): La herpetofauna ha dado fama mundial a México por su enorme diversidad y por su alto grado de 

endemismo. De hecho, México y Australia son las dos naciones más ricas en reptiles y anfibios. En la actualidad se conocen en México 1,164 

especies (360 anfibios y 804 reptiles) (Flores-Villela y Canseco-Márquez, 2004). Alrededor de 60% de las especies de reptiles y anfibios son 

endémicas del país. En el estado de colima se presentan 26 especies de anfibios y 81 de reptiles, de los cuales, 15 anfibios son endémicos para 

Mesoamérica y 12 endémicos de México. En el caso de reptiles 58 son endémicos de Mesoamérica y 43 de México, cabe destacar que 4 de 

estos son endémicos de el estado de Colima.  

Ornitofauna (aves): Este grupo de vertebrados se encuentra representado en el estado de Colima por 437 especies que representan el 41.2% 

de la ornitofauna nacional, 113 de estas especies son endémicas de Mesoamérica, 34 son endémicas de México y cuatro especies son 



 

endémicas de Colima. Muchas de estas especies son vulnerables a los efectos que ocasiona el cambio de uso de suelo como es el caso de la 

gallina de monte (Dendrortyx macroura), el perico de frente naranja (Aratinga canicularis), el tapacamino o pachacua (Nyctiphrynus mcleodii), 

etc. 

Mastofauna (mamíferos): El estado de Colima con 153 especies de mamíferos, tiene casi la tercera parte de la mastofauna  registrada para la 

república mexicana, cuenta con 35 especies endémicas para Mesoamérica de las cuales 34 son endémicas de México y una del estado de 

Colima (Roghessa párvula, por ej.).  

 

Áreas naturales protegidas 

La legislación ambiental protege las áreas con mayor biodiversidad decretándolas como áreas naturales protegidas (ANP) y asignándoles un 

plan de manejo  que regula su funcionamiento. El ordenamiento fortalece estas áreas asignando una política de protección. Además sugiere la 

conservación o restauración de ciertas áreas que tienen la función de corredores biológicos que unen las ANP's existentes y delimita las áreas 

prioritarias para la conservación. 

En el Estado de Colima existen 4 ANP´s, La reserva de la biosfera de la sierra de Manantlán con una superficie de 139,577 hectáreas. Y el 

parque nacional Nevado de Colima con 9600 hectáreas., se encuentran compartidas con el estado de Jalisco. Dentro del estado de Colima, se 

cuenta con el área de protección de recursos naturales de “Las huertas” y el área de protección de flora y fauna “El jabalí” con superficies de 

167 y 5,179 hectáreas respectivamente. 

Subsistema social 

El ordenamiento tiene como objetivo armonizar las actividades humanas, de producción y de conservación con el ambiente y con el medio 

social, y en este sentido el conocimiento y el entendimiento del medio social es fundamental. Ya que si hay problemas sociales no resueltos 

será muy difícil llegar a cualquier tipo de consensos sobre el uso de los recursos naturales. 

 



 

Población. El estado de Colima actualmente cuenta con una población de 542,627 habitantes distribuidos en 1,273 localidades1. Estas 

localidades están agrupadas en diez municipios cuyas cabeceras municipales son: Colima, Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez, Armería, 

Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán, Minatitlán e Ixtlahuacán.  

 

La densidad poblacional. El crecimiento poblacional en Colima se ha dado principalmente en zonas con relieves poco accidentado con uso 

agrícola y pocas o nulas pendientes, el 96.1% de la población se concentran en estos sitios y se ubican el 84.1% de las poblaciones. De menor 

magnitud están los valles y lomeríos con poblaciones semejantes: en la primera residen 41,264 personas y se ubican 158 asentamientos, lo que 

representa el 7.6% de la población y el 12.4% de las localidades del Estado, y en Lomeríos habitan 43,917 personas distribuidas en 172 

localidades, lo que representa el 8% y el 13.5% respectivamente del total estatal. La presión de la población resulta significativamente más 

elevada en la unidad Llanuras, con una densidad de 300 hab. /Km2. El segundo sistema más densamente poblado es el de Lomeríos que tiene 

un promedio de 84 hab. /Km2. La presión que significa la población en éste es más alta que en Valles, la cual con mayor superficie y población 

presenta una densidad de 56 hab. /Km2 

 

Dinámica demográfica. El estado de Colima presentó un ligero repunte en el crecimiento de su población durante la última década del siglo XX 

al aumentar su tasa de 2.15% promedio anual en 1990 a una tasa de 2.38% promedio anual para el 2000, incrementándose ligeramente su 

grado de atracción demográfica en relación con los años ochenta. Sin embargo en la mitad de los municipios las tasas de crecimiento 

descienden, por lo que sus índices de expulsión poblacional no solamente se han mantenido constantes sino que tendieron a incrementarse. 

 

Estructura de la población por sexo y edad. La distribución de la población según sexo presenta proporciones diferentes en los distintos 

niveles de análisis; en el Estado el número de mujeres es ligeramente superior al de hombres, representando las primeras al 50.57% de la 

población total y los segundos al 49.42%, lo que arroja un índice de masculinidad de 97.73, es decir existen 98 hombres por cada cien mujeres. 

La estructura actual de edades refleja los cambios que se han dado en el comportamiento de la mortalidad y la fecundidad de la población. 

Como ya se indicó antes, la tasa global de fecundidad ha venido descendiendo de 6.9 a 2.8 y 2.6 hijos por mujer en edad fértil respectivamente 

                                                           

 



 

para los años 1970, 1990 y 2000. Ésta es incluso más baja que la del país, que presenta entre otros impactos de este fenómeno, un proceso de 

envejecimiento de su población. 

Grupos étnicos. De acuerdo con el conteo de población 2000, en el estado existen 2932 hablantes de lenguas indígena, lo que representó 

0.64% del total  de la población de 5 años y más en la entidad. En todos los municipios se reporta población hablante de lengua indígena, pero 

la mayoría se localiza en tres municipios, Tecomán con el 34%, Manzanillo con el 31% y Colima con el 14% del total estatal, mientras que en 

Coquimatlán, Minatitlán e Ixtlahuacán prácticamente está desapareciendo. 

Aun cuando la población indígena no es numerosa sí es diversa, ya que se reporta la presencia de 28 lenguas indígenas en el Estado. Sin 

embargo solamente diez lenguas, náhuatl con el 35%, purépecha con el 17%, zapoteca con el 5.5%, mixteca con el 12.3%, otomí con el 1.6%, 

mazahua con el 2.6%, huasteco con el 2.4%, amuzgo con el 2.1%, maya con el 1.9% y tlapaneco con el 1% presentan valores superiores al uno 

por ciento  

 

Ingreso y participación. En el ámbito estatal, la población económicamente activa (PEA) representó el 54.2% de la población mayor de 12 años 

en el 2000.  

Al interior del Estado no se presentan diferencias regionales significativas en el grado de participación económica de la población mayor de 12 

años. La tasa más alta de participación corresponde a la Unidad Territorial Básica de Colima con una PEA del 54.2%, seguido de la UTB de 

Manzanillo con el 53.4% y la de Tecomán le corresponde la tasa más baja, con el 51.9%. Los municipios de Ixtlahuacán y Minatitlán tuvieron la 

participación económica más reducida en términos relativos aunque presentaron también el índice de desempleo más bajo con el 0.31% y 

0.75% respectivamente de su PEA desocupada. El extremo opuesto lo ocupan Colima, Armería y Comala y Tecomán con tasas de desempleo 

del 1.29%, 1.51%, 1.18% y 1.17% respectivamente 

 

Vivienda. En el Estado los rezagos en cuanto a la introducción de los servicios básicos a la vivienda en general no son altos, ya que con 132,201 

viviendas habitadas en el 2000 sólo el 6.8% no contaba con drenaje, el 2.8% no disponía de agua entubada, y sin energía eléctrica el 2.5% del 

total estatal. 

Las diferencias municipales son en este aspecto también contrastantes, aunque atenuadas a nivel regional. En el caso de la región de Colima 

presenta los déficit más bajos en todos los servicios, en ésta la vivienda sin electrificación representa el 1.8% de su total regional, a diferencia 

del 2.6 que tenía en el año 95. El 1.6% no tiene agua entubada, reduciendo este nivel si lo comparamos con el 4% de 1995; y el 4.1% no cuenta 



 

con drenaje. A la región de Tecomán corresponden los valores deficitarios más altos, salvo en agua entubada, servicio en el que la región de 

Manzanillo tiene el mayor rezago, siendo la diferencia con respecto a Colima de 3 puntos porcentuales. Entre municipios, los valores extremos 

presentan diferencias de hasta 7 puntos porcentuales. 

 

Escolaridad. El promedio de escolaridad expresa en buena medida el nivel formativo que la sociedad ha alcanzado, la cual incide como se ha 

visto tanto en las oportunidades de trabajo como en las posibilidades futuras de desarrollo cultural, tecnológico y profesional y en conjunto en 

la calidad de vida de la población.  

Los indicadores muestran que Colima tiene en 1995 un promedio de escolaridad 7.5 años y 5.9 en las localidades de menos de 15 mil 

habitantes y que este promedio se eleva a 8.2 años en zonas urbanas 

 

Salud. De acuerdo con la información proporcionada por los Servicios Estatales de Salud en el 2000 las instituciones de atención a población 

derechohabiente proporcionaron cobertura médica al 47% de la población estatal, correspondiendo a la SS la atención médica del restante 

53% de la población. Las unidades médicas del IMSS prestaron cobertura al 36% de la población estatal, el 8% de la misma es servida por el 

ISSSTE y el 1.4 y 1.5% por la SECMAR y SEDENA respectivamente. 

 

Marginación por municipio y localidad. En el Estado de Colima se ha logrado abatir de manera significativa los rezagos en educación y 

servicios básicos a la vivienda y, en relación con otros Estados, presenta menores niveles de hacinamiento y un mayor nivel de ingresos, lo que 

la sitúa como una de las ocho entidades del país con un bajo grado de marginación. 

El municipio de Ixtlahuacán, con un grado de marginación medio, como ya se ha visto es el que presenta los mayores rezagos, mientras que de 

los municipios urbanos Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo presentan un grado de marginación muy bajo.  

Entre 1990 y 2000 el índice de marginación disminuyó en la mayoría de los municipios, salvo en los casos de Minatitlán y Cuauhtémoc donde 

se registra una tendencia de incremento en el mismo (Tabla 1). 

 

Subsistema Económico 

 



 

El estado de Colima es de los más pequeños del país, dicho esto en términos territoriales, de población (Baja California Sur tiene menos) y en 

su participación en la actividad económica del país (menor participación la tienen el ya mencionado y Tlaxcala). El dato configura dos aspectos 

en el manejo de la información estadística estatal. Por un lado, si bien simplifica el manejo numérico del perfil estatal, por otro lado, también 

lo dificulta. Esta afirmación se refiere a lo siguiente:  

 

• No existen datos precisos de todas las actividades económicas del estado;  

• En otros casos, es tan pequeña la participación relativa que es común no encontrar el manejo desagregado de las diferentes 

actividades;  

• Es tan baja la aportación de algunas regiones, actividades o sectores que solamente se llevan a cabo levantamientos parciales de 

información. Es común, por ejemplo, que los datos sólo hagan referencia a Colima, Manzanillo y, en el mejor de los casos, a otra más de 

las ciudades importantes de la entidad;  

• No se llevan a cabo levantamientos de datos o encuestas porque se considera que los gastos sobrepasan al interés de los resultados o 

al presupuesto disponible. Es el caso de la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares, la cual no fue levantada porque se consideró “muy 

cara”;  

• Lo mismo sucede con los productos, los mercados y otros datos estadísticos de la economía regional, los cuales no aparecen registrados 

debido a la falta de recursos o de interés por parte de las instituciones públicas. 

Agricultura. En el estado de Colima la agricultura representa una parte importante de la economía nacional al ocupar el octavo lugar de 

estados productores de frutales. También se siembra maíz que de 1999-2000 represento el 11.2% del total de la superficie cosechada, pero 

solo el 3.6 % del valor de la producción agrícola total.  Al pasto corresponde el 27 por ciento del total de la superficie cosechada y solamente 

alcanza 12.6 por ciento del valor total de la producción agrícola del estado. 

Por otra parte, son el limón agrio, la copra, pradera y el caña de azúcar los cuatro productos en los que se concentra el 67.9 por ciento del 

valor de la producción agrícola estatal y, en conjunto, ocupan 67.7 por ciento de la superficie cosechada, así el estado de Colima ocupa el 

primer lugar de producción de limón agrio y el  segundo en producción de copra. En el caso de las hortalizas no se observa una consistencia en 



 

los productos. De ellas sobresalen el jitomate, las calabacitas, el chile verde y el pepino; en algunos casos el cacahuate y la jamaica que, dicho 

sea de paso, es un producto de alto valor comercial pero con la desventaja de que también tiene una producción errática.  

Según el VII Censo Agrícola-Ganadero 1990, en el estado de Colima, 55.5 % de la superficie total de las Unidades de Producción Rural está 

destinada a superficie de labor; 37 % de la superficie con pasto natural, agostadero o enmontada; el 4.67 % corresponde a la superficie con 

bosque o selva; 1.13 % a superficie donde hay bosque o selva con pasto; y 1.57 % de la superficie no tiene vegetación.  

 

Productos principales agrícolas. 

Los principales cultivos que se producen en el estado por su aportación en el valor de la producción son: Limón agrio, Copra, Plátano y Melón 

ya que en conjunto aportan el 52% del valor total de la producción.) 

 

Análisis de sistema económico. De acuerdo al análisis del Producto Interno Bruto (PIB), la tipificación de la estructura económica del estado 

por medio del diagrama triangular muestra una economía muy terciarizada. Pero por el dinamismo de los otros sectores, es de prever que en 

el largo plazo tienda a un mayor equilibrio con el sector secundario. 

 

Las actividades económicas predominantes se dan en el sector minero, pero no como un hecho de una consolidación industrial, sino como 

parte de un esquema de ganancias extraordinarias debido a las condiciones geográficas en que se encuentran localizados los sitios de 

explotación minera. Esto se deriva de la observación y análisis de la formación bruta de capital fijo, la cual es casi inexistente, por lo cual se 

deduce que la extracción se hace con utensilios rudimentarios, lo que incrementa el índice de especialización. Esto muestra una limitante para 

ese instrumento de análisis, el cual registra una distorsión que en términos económicos se llaman ganancias extraordinarias, oligopólicas o 

monopólicas, según sea el caso de la estructura del mercado. 

En cuanto a la especialización del sector comercio, se observa que la mayor especialización se da en el comercio al por menor sobre todo en 

los polos dinámicos, en tanto que en los municipios de Tecomán y Armería existe una especialización al por mayor por ser de los más 

dinámicos en cuanto al sector agrícola se refiere al utilizar en forma abundante y continua insumos para su actividad principal.  

El caso del sector servicios no permite hablar de una especialización en particular, con excepción de Manzanillo y Colima, los cuales, por ser los 

principales polos económicos del estado, muestran un mayor dinamismo en este sector.  

 



 

Dinámica nacional y estatal del PIB. La dinámica del PIB total del Estado de Colima comparada con la Nacional en períodos evidencia ritmos de 

crecimiento diferenciado. Entre 1970 y 1980 este indicador presenta en el Estado una tasa de crecimiento media anual del 7.7% por arriba del 

crecimiento nacional que lo hace del orden del 6.7%, a pesar de los altibajos en los siguientes periodos, el Estado se mantiene casi a un punto 

porcentual del Nacional, en el último periodo de análisis se observa de 1997 a 1999, una recuperación tanto de la economía nacional y como 

estatal, donde alcanza 4.7 y 7.9 por ciento respectivamente, lo que indica que el comportamiento estatal casi duplicó su dinamismo en 

comparación con el nacional. 

Diagnostico. El diagnostico del área de ordenamiento analiza las condiciones actuales del territorio y las causas que las han generadas.  

Tiene como objetivo identificar las relaciones y procesos que determinan la existencia de conflictos territoriales, que justifican la conservación, 

protección o restauración de ciertas zonas y que identifican las áreas de aptitud para el desarrollo de las actividades humanas.  

 

Análisis de aptitud. La evaluación del territorio del estado de Colima se enmarca en la estrategia de planificación del uso de la tierra que 

servirá a las autoridades para orientar la localización óptima de la población y de las actividades, el manejo de los recursos naturales y áreas 

protegidas y el desarrollo de sistemas productivos sostenibles y la adecuación y recuperación de tierras. El análisis constituye un eje 

fundamental del OET, ya que permite la optimización del uso actual del territorio, al consolidar formas de manejo presentes que sean 

compatibles con las cualidades y aptitudes del territorio, al mismo tiempo que orienta la búsqueda de alternativas para los casos en que las 

actuales o pasadas formas de manejo resulten inadecuadas. 

El objetivo del análisis de aptitud es determinar la posible ocurrencia de conflictos ambientales por la sobreposición de usos del suelo 

incompatibles, mediante técnicas estadísticas. Éste método ha sido utilizado con éxito en diversos estudios de caso de ordenamiento ecológico 

en México (OEA/INE, 1992a y b; Maderas del Pueblo, 1994; UAEM, 2003). 

Resultados 

Sector agropecuario.  Las actividades agrícolas se encuentran ampliamente distribuidas en el Estado, principalmente en la Región Oriente. En 

el caso de la agricultura de temporal, las mayores superficies dedicadas a esta actividad se localizan al oriente-norte, los principales cultivos 

son el maíz, sorgo y pastizales cultivados. La agricultura de temporal se caracteriza por no contar con un sistema de abastecimiento de agua y 

los cultivos dependen de la precipitación. Para definir las zonas con mayor aptitud para el desarrollo de esta actividad se utilizaron los 

siguientes criterios: fertilidad del suelo,  precipitación media anual y pendiente menor a 10 %. Como resultado del análisis se obtuvo que las 

zonas de mayor aptitud para el desarrollo de las actividades de agricultura de temporal se localizan en la Región Oriente del Estado, 



 

principalmente por los suelos de mayor fertilidad y las pendientes adecuadas. La actividad presenta su mayor aptitud al norte en la periferia de 

la capital del Estado y al oriente de esta. En la Región Sur más cercana a la costa, aunque esta podría ser una zona apta, se realizan actividades 

agrícolas de riego por la presencia de sistemas de abastecimiento de agua. 

 

Las áreas de riesgo se concentran principalmente al oriente del Estado, en la zona baja, debido a las mayores cantidades de agua en esa zona, y 

a todo lo largo de la costa. Hacia el poniente las planicies aptas para desarrollar la actividad son de menor superficie. Los principales productos 

son el arroz, la caña de azúcar, diversas frutas como melón, sandía y frutales, principalmente limón, mango, plátano, papaya y tamarindo, 

aunque también hay importantes superficies de copra, maíz, elote, jitomate, tomate verde, chile y pastizales cultivados. Para la definición de 

las zonas con mayor aptitud para el desarrollo de las actividades agrícolas de riego se definieron los siguientes criterios: disponibilidad de agua, 

fertilidad del suelo y pendiente. Las zonas con mayor aptitud para el riego se concentran a lo largo de la costa, zona donde el abastecimiento 

de agua es más abundante, principalmente en la región oriente del estado, extendiéndose hacia el norte a lo largo de los principales 

escurrimientos, principalmente del Río Armería. La zona más importante para el desarrollo de esta actividad se localiza en la periferia de 

Tecomán. 

 

Sector Ganadero. Las actividades pecuarias se desarrollan en praderas inducidas y cerros de agostadero, aunque también zonas forestales 

donde la actividad es en mayor proporción de subsistencia. La ganadería está compuesta principalmente por ganado bovino, aves de corral y 

porcino. El ganado bovino es de doble propósito. Otros productos importantes son la miel y la producción de huevo. Para definir las mejores 

zonas para desarrollar el sector pecuario se utilizaron criterios como la vegetación de agostadero, accesibilidad, pendiente y disponibilidad de 

agua. Como resultado, las zonas con mayor potencial para desarrollar las actividades pecuarias se localizan al oriente del Estado, 

principalmente en el municipio de Cuauhtémoc, a la periferia de las localidades Cuauhtémoc y Quesería. De igual manera los municipios de 

Villa de Álvarez y Colima presentaron valores altos en sus zonas más planas. Al sur en la periferia de Tecomán se presenta un área grande con 

altos valores de aptitud, aunque esta zona se dedica principalmente a la producción de fruta y de cultivos de riego. Al poniente del Estado 

también se puede visualizar una zona con aptitudes altas, así como al norte de la comunidad de Camotlán de Miraflores en la parte alta del 

municipio de Manzanillo. 

 



 

Sector conservación. Aunque no es considerada una actividad productiva, se realizó un análisis para definir las zonas más aptas para la 

conservación. Para analizar este potencial se utilizaron criterios como la vegetación, servicios ambientales (recarga de acuífero, fijación de 

carbono y producción de humus), pendiente y fragilidad.  

 

Sector Forestal. Casi en su totalidad las actividades Forestales se da en zonas marginadas y es una práctica de subsistencia de algunas 

comunidades. Sin embargo al existir una gran superficie forestal en el Estado, se definieron criterios para definir cuales zonas podrían ser aptas 

para el desarrollo de actividades forestales sustentables. Para analizar este potencial, se utilizaron criterios como la vegetación, accesibilidad, 

pendiente y erosión. Las zonas más aptas se localizan en los municipios de Manzanillo y Minatitlán, el municipio de Comalá y la parte alta del 

municipio de Cuauhtémoc, en el Nevado de Colima  

 

UMA´S. Aunque en el estado de Colima las UMA´s no representan una actividad económica substancial, si son una alternativa económica 

importante para comunidades marginadas que habitan en áreas de conservación. Por ello se realizó un análisis de aptitud para identificar 

aquellas áreas con mayor potencial para el desarrollo de las mismas. Para analizar este potencial, se utilizaron los siguientes criterios: 

vegetación, accesibilidad, pendiente y erosión.  

 

Asentamientos Humanos. En el caso de los asentamientos humanos se desarrollaron dos análisis, uno de la presión ejercida por el crecimiento 

actual de las localidades existentes en el área (que zonas son las que se encuentran bajo presión del crecimiento urbano), y en segundo lugar 

un análisis de las zonas de mayor aptitud para el crecimiento de las mismas (hacia donde deberían desarrollarse). Los criterios que se utilizaron 

para definir la presión ejercida por el crecimiento de los asentamientos humanos existentes, fueron en primer lugar las zonas de influencia, y 

en segundo lugar la accesibilidad a estos sitios. 

 

Sector turismo. El turismo representa una de las actividades más importantes en el Estado, principalmente en la costa. A menudo se presentan 

importantes conflictos por el desarrollo de esta actividad, principalmente con zonas con ecosistemas naturales, tales como las zonas de 

manglar y dunas costeras. El ecoturismo es una actividad económica alternativa que se beneficia de ecosistemas conservados para 

desarrollarse, en el Estado, esta actividad se realiza principalmente en el nevado de Colima, algunas zonas boscosas y en los manglares, para 



 

definir los sitios de mayor aptitud para el desarrollo de actividades ecoturísticas se utilizaron los siguientes criterios: vegetación, paisaje, 

accesibilidad y fragilidad ecológica.  

Sector industrial. Las actividades industriales en Colima no están muy diversificadas. Los principales productos industriales son 

embotelladoras, estructuras metálicas, conservas alimenticias, molienda de cereales, muebles de madera, imprenta y editoriales, cemento, cal 

y yeso, y productos lácteos. En gran parte el desarrollo se ha dado por la influencia del puerto de Manzanillo. Por ello se realizaron dos análisis, 

uno de presión (en que zonas podría existir una presión del sector para instalarse) y otro de aptitud (donde debería desarrollarse). 

 

Sector minero. La minería contribuye con el 19% de la producción industrial y 5.33% del PIB estatal, gracias a la explotación de grandes 

yacimientos ferrosos, como el de Peña Colorada, el mayor del país, que se localiza al norte del Estado en el municipio de Minatitlán y otras 

minas más pequeñas pero también importantes como la de Caleras en el municipio de Tecomán y la de la Magdalena en el municipio de 

Coquimatlán, estas actividades se han desarrollado en el Estado desde hace mucho tiempo, afectando algunas zonas con ecosistemas 

conservados 

 

Salineras. La producción de sal constituye una actividad importante para algunas comunidades de los municipios de Manzanillo y Armería, 

principalmente aquellos que se encuentran cerca de la Laguna de Cuyutlán, de donde es extraída la sal, principalmente del vaso 3. Las zonas 

aptas para desarrollar esta actividad se encuentran dentro de la Laguna en este vaso. 

 

Conflictos territoriales. Para el análisis de conflicto se elaboraron cruces entre todos los sectores descritos en el apartado anterior y la 

importancia que tienen en términos de aptitud para cada unidad de análisis territorial (UAT) que como se indicó anteriormente son cuadrados 

de 100 m2. Se estima que existe algún conflicto cuando la misma UAT tiene una alta aptitud para diferentes actividades. El conflicto se agrava 

cuando no hay posibilidad de compatibilizar actividades, para lo cual se analizan casos específicos. Las áreas  en conflicto se localizan 

principalmente en la periferia de los centros urbanos de mayor tamaño y en las zonas de agricultura de riego. De igual manera en toda la línea 

de costa, se presentan zonas con un gran número de conflictos territoriales 

 

 

 



 

Degradación ambiental. 

 

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la degradación ambiental se define como el proceso de alteración de 

las características que determinan la calidad del ambiente, produciendo su deterioro y la disminución de la capacidad del mismo para 

mantener a los seres vivos. La degradación ambiental ocurre principalmente como resultado de factores socioeconómicos, tales como el 

crecimiento poblacional, crecimiento urbano, intensificación de las actividades agrícolas, uso indiscriminado de combustibles y 

sobreexplotación de los recursos naturales, así como por la pérdida de la cobertura vegetal (PNUMA, 2002). Para la evaluación espacial de la 

degradación ambiental se decidió utilizar la información de cambio de uso del suelo entre el año 1993 y el 2005. El mapa de 1993 se obtuvo a 

partir de interpretación visual de ortofotos digitales (INEGI) de 1993 con resolución de dos metros por píxel. El mapa del 2005 se obtuvo a 

partir de interpretación visual de imágenes de satélite Quickbird (2005) con resolución de 66 cm por píxel. Los mapas se reclasificaron en 

veinticinco categorías. La comparación de los dos mapas se realiza utilizando una función del programa Arcinfo (combine) que atribuye una 

clave única a cada combinación de valores obtenida de la sobreposición de los dos mapas. En Colima, no es posible establecer una zona donde 

haya existido una mayor degradación de los ecosistemas. La degradación se distribuye en toda la Entidad, principalmente en las zonas de selva 

baja caducifolia, y en las faldas de los cerros. Probablemente esto esté relacionado con la elevada accesibilidad que esas zonas presentan). 

 

Áreas prioritarias para la conservación. 

Debido a la acelerada pérdida de la biodiversidad derivada de la degradación ambiental y destrucción de los ecosistemas naturales, la 

identificación de áreas prioritarias es de suma importancia para garantizar el mantenimiento de los recursos naturales y la biodiversidad. Los 

métodos para identificar áreas prioritarias o críticas para la conservación pueden tener diferentes aproximaciones, desde las meramente 

intuitivas, a las analíticas cuantitativas. Ambas aproximaciones han sido utilizadas para la identificación de áreas que contengan ciertos 

atributos de interés para la conservación, como puede ser la presencia de especies bandera (“flagship”) o en riesgo de extinción, o bien la 

existencia de hábitats particulares.  

Se diferenciaron las áreas prioritarias de importancia para la conservación de ecosistemas y biodiversidad) y las de mantenimiento para los 

bienes y servicios ambientales. Para las primeras las variables fueron el potencial de conservación de las áreas y su fragilidad ecológica. Para la 

definición del potencial para conservación, se revisó el mapa de uso de suelo y vegetación identificando las áreas con mejor estado de 



 

conservación y las áreas cuya pendiente limita el crecimiento de actividades antropogénicas. La fragilidad ecológica se obtuvo mediante la 

combinación de tres factores: el valor de la fragilidad de los ecosistemas, la erosión potencial de cada área y su vulnerabilidad para el acuífero.  

 

Riesgos naturales 

Los riesgos tipificados de origen geológico básicamente incluyen los siguientes fenómenos destructivos o calamidades: sismos, vulcanismo, 

deslizamiento y colapso de suelos, hundimiento y agrietamiento, y algunas de las consecuencias de los sismos y erupciones volcánicas 

importantes tales como los maremotos (tsunamis) y lahares, entre otros. De todos estos, la sismicidad y el vulcanismo adquieren en el país 

particular importancia, ya que su área de influencia abarca casi la totalidad del territorio nacional.  



 

 

PRONÓSTICO 

 

Escenario desarrollista 

Este escenario parte de la creación de condiciones óptimas para la creación de nuevos polos de desarrollo en términos de la expansión de la 

fuerza de trabajo y la diversificación económica, lo que significará un intenso uso del suelo y sus recursos. Supone una tasa de crecimiento 

poblacional constante, un crecimiento de la proporción de inmigrantes respecto al total de la población y una reducción de la tasa de 

concentración económica por las políticas de impulso a microregiones y poblaciones medias, la reducción significativa de la proporción de la 

población concentrada en los centros urbanos y una proporción de hectáreas de selvas media y baja caducifolias perdidas constante. Se reduce 

la proporción anual de hectáreas de agricultura de temporal incorporadas gracias a la implementación de tecnologías en el campo, y se 

incrementa la demanda biológica de oxígeno por contaminación. 

En este sentido, se vislumbra que Cerro de Ortega, Madrid, Coquimatlán, Piscila y Buenavista serán los nuevos polos de desarrollo, los que se 

caracterizarán por la expansión de la fuerza de trabajo y la diversificación económica. Esto significa un intenso uso del suelo y sus recursos, por 

lo que se espera que más de la mitad del territorio presente variaciones en la cobertura. 

 

Escenario Humanista 

Muestra las ventajas de una mejor calidad de vida si se aprovecha el bono demográfico, la desconcentración poblacional y la inversión 

deliberadamente en la preservación del medio ambiente. Observa la conveniencia de una tasa de crecimiento poblacional constante, un 

incremento en la proporción de inmigrantes respecto al total de la población, una reducción en la tasa de concentración económica en el 

mediano y largo plazo, un grado constante de concentración poblacional en los centros urbanos, una proporción anual constante de hectáreas 

de selvas baja o media caducifolia perdidas, una reducción de la proporción de hectáreas de agricultura de temporal incorporadas y un 

incremento de la contaminación del agua. 

 

Escenario deseable del uso y destino del suelo 

La actividad humana en el primer lustro del siglo XXI favorecerá las condiciones ecológicas del territorio del estado de Colima al disminuir su 

presión sobre el ambiente. En primer lugar es previsible que la población pase de 510 mil a 744 mil habitantes al disminuir la tasa de 



 

crecimiento poblacional del 2.1 al 1.4% promedio anual. Esta situación tendrá su explicación en una drástica reducción de la tasa de natalidad 

y en el predominio del grupo de jóvenes y jóvenes adultos de 16 a 45 años de edad como consecuencia del éxito de los programas de control 

de la natalidad y educación sexual. 

 

Cambio de uso del suelo al 2030. 

Para la generación de la prospección tendencial, se realizó una comparación y un análisis de las tendencias de cambio entre las capas de uso 

de suelo y vegetación actual y de 1993). Para ello se utilizó el algoritmo CA_Markov, incluido en el programa de cómputo IDRISI. El algoritmo 

utiliza cadenas markovianas que permiten calcular la probabilidad de cambio de una clase a otra con base en la matriz de cambios de un cierto 

lapso. La idea subyacente es que los cambios observados en un periodo de tiempo tienen tendencia a repetirse en un periodo posterior 

(Paegelow et al, 2003). Se genera una matriz de transición que toma en cuenta la matriz de un momento inicial (el uso del suelo y vegetación 

de 1993) y la de uno siguiente, que en este caso es el uso de suelo y vegetación del 2005. 

La matriz de transición permite el cálculo de cuáles serán las superficies de cada clase de usos del suelo en el año 2030 si las tendencias 

lineales del periodo 1993-2005 prosiguieran.  

 

El programa utiliza también un subprograma de decisiones multicriterio y multiobjetivos. Con técnicas multicriterios se definen las áreas más 

aptas para cada clase de uso del suelo. Es la técnica que se empleó para la elaboración de los mapas sectoriales de aptitud del suelo, pero 

ahora enfocada a las clases de uso del suelo. De esta forma se establecen cuáles son las mejores áreas para ubicar o para eliminar superficie de 

las clases que se calcularon con las cadenas Markovianas. Finalmente el programa utiliza un modelo de autómatas celulares que a partir de 

una celda evalúa su entorno inmediato e incrementa los valores de aptitud de una clase si alrededor existen otras celdas con el mismo tipo de 

uso del suelo. Resumiendo el programa con base en el pasado prevé las cantidades de superficies que cambiarán y con base en la vocación del 

suelo y el entorno inmediato de cada celda las ubica, creando un mapa a futuro. Las clases de usos de suelo consideradas se generalizaron 

reduciéndolas a 13 y el tamaño de la celda considerado fue de 100 m2, lo que reduce el número total de operaciones de cómputo. 

 

 



 

 

PROPUESTA  

La propuesta de Modelo de Ordenamiento Ecológico y Territorial consiste en definir, para cada unidad de gestión,  las políticas, los 

lineamientos y criterios de regulación ecológica con base en los resultados de los procesos analíticos, a partir de criterios  de regulación 

ecológica definidos en plan de desarrollo estatal, de discusión con actores sociales, de los talleres de planeación participativa y pronósticos del 

OET. De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente (LGEEPA), las cuatro políticas son: protección, 

conservación, restauración y aprovechamiento sustentable para toda la región. El modelo de ordenamiento está integrado por una serie de 

unidades de gestión ambiental (UGAs).  

 

Unidades de gestión ambiental 

Cada UGA está normada por una política general que dictará la dirección de las actividades que se realicen dentro de la misma, un 

lineamiento, estrategias ambientales, acciones ecológicas, indicadores  y una serie de criterios ambientales. El primer paso para la definición 

de las UGAs fue una regionalización con base en la geomorfología, el uso del suelo y vegetación actual, y las poligonales de las áreas naturales 

protegidas. Con base en una discusión interdisciplinaria y en mesas de discusión llevadas a cabo en un taller de planeación participativa, se 

revisó la congruencia y pertinencia para la definición de cada UGA.  De esta manera, y con base en un proceso iterativo que involucró la 

revisión de los mapas topográficos, vegetación, aptitud y de características socioeconómicas se definieron de manera manual y puntual cada 

una de las UGAs. 

 

Políticas territoriales.  

Se presentan a continuación las cuatro políticas ambientales previstas en la LGEEPA.  

Protección Se refiere a la protección y uso restringido de áreas de flora y fauna que dadas sus características, biodiversidad, bienes y servicios 

ambientales, tipo de vegetación o la presencia en ellas de especies con algún status en la NOM-059-SEMARNAT-2001, hacen imprescindible su 

preservación. Por lo tanto requieren que su aprovechamiento sea prohibido, para evitar así su deterioro y asegurar la permanencia de los 

ecosistemas.  
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Conservación. Consiste en el mantenimiento de los ecosistemas y de sus procesos biológicos, en aquellas áreas de importancia ecológica, 

donde el nivel de degradación ambiental no ha alcanzado valores significativos. Se propone esta política cuando al igual que en la política de 

protección un área tiene valores importantes de biodiversidad, bienes y servicios ambientales, tipo de vegetación, etc., pero que se encuentra 

actualmente bajo algún tipo de aprovechamiento. De esta forma se intenta reorientar la actividad productiva a fin de hacer más eficiente el 

aprovechamiento de los recursos naturales, pero de una manera sustentable, garantizando la continuidad de los ecosistemas y reduciendo o 

anulando la presión sobre estos.  

Restauración Es una política transitoria, dirigida a zonas que por la presión de diversas actividades antropogénicas han sufrido una 

degradación en la estructura o función de los ecosistemas, y que no están sujetas a aprovechamientos de alta productividad, por lo que es 

necesaria la aplicación de medidas para recuperar su valor ecológico y de esta manera asignarles otra política, de conservación o de 

protección, la cual se plantea con restricciones moderadas o fuertes para el desarrollo de actividades productivas. 

 

Aprovechamiento sustentable Política ambiental que promueve la permanencia del uso actual del suelo o permite su cambio en la totalidad 

de la unidad de gestión ambiental donde se aplica. En esta política siempre se trata de mantener por un periodo indefinido la función y las 

capacidades de carga de los ecosistemas que contiene la UGA. Orientada a espacios con elevada aptitud productiva actual o potencial ya sea 

para el desarrollo urbano, y los sectores agrícola, pecuario, comercial e industrial. El criterio fundamental de esta política consiste en llevar a 

cabo una reorientación de la forma actual de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que propicie la diversificación y 

sustentabilidad, más que un cambio en los usos actuales del suelo.  

Debido a la heterogeneidad de algunas unidades se propusieron políticas mixtas: Conservación-Restauración, Aprovechamiento-Restauración 

y Aprovechamiento-Conservación. 

 

Lineamientos  

Los lineamientos se refieren a las metas a alcanzar para la unidad de gestión territorial. En la tabla de modelo de ordenamiento se pueden 

observar los lineamientos o metas para cada una de las unidades de gestión ambiental. 

 

Usos  



 

Usos compatibles. Los usos compatibles implican el desarrollo de actividades que por las características de la UGA, su aptitud, uso 

predominante, valor ambiental, pueden desarrollarse o ya se encuentran en desarrollo sin competir entre sí y sin que exista un dominio o 

perjuicio de una actividad sobre otra. De igual forma son usos o actividades actuales que pueden desarrollarse simultáneamente espacial y 

temporalmente con el uso predominante, pero que requiere una mayor regulación en virtud de las características y diagnóstico ambiental. 

Usos condicionados. Son aquellos que debido a su forma de explotación del territorio, no pueden desarrollarse conjuntamente con los usos 

compatibles sin estar sujetos a una serie de normas o condiciones para prevenir posibles conflictos o afectaciones entre sectores. 

Usos incompatibles. Son los usos del suelo que por sus características incompatibles con las actividades que se realizan o están permitidas en 

la UGA pueden ocasionar o daños irreversibles al ambiente, o no pueden desarrollarse sin establecer conflictos con las actividades permitidas 

en el área e impiden alcanzar las metas fijadas para la UGA.  

 

Criterios 

Se refieren a una serie de normas, reglas o recomendaciones para poder realizar las diferentes actividades o usos compatibles, y establecen las 

condiciones para ciertos usos que necesitan tener limitaciones para no generar conflictos ambientales. Para el mejor manejo de los criterios, 

estos se agruparon por actividad, es decir cada uso potencial en el estado tiene su grupo de criterios. En la memoria técnica del presente 

estudio se pueden observar los grupos y los criterios por uso potencial.  

 

Tabla 2. Claves de conjuntos de criterios ecológicos. 

Clave Criterio ecológico 

Des Criterios para el desarrollo sustentable 

Edu Criterios de educación ambiental 

Agt Criterios para la agricultura de temporal 

Agr Criterios para la agricultura de riego 

Fru yPla Criterios para plantaciones frutales y plantaciones agrícolas 

Agf Criterios para la agroforestería 

Acu 

Gan 

Criterios para la acuacultura 

Criterios para la ganadería 

Ahr Criterios para los asentamientos humanos rurales 



 

Ahu Criterios para los asentamientos urbanos 

Res Criterios para restauración 

Con Criterios para conservación 

Pro Criterios para áreas de protección 

For Criterios para los aprovechamientos forestales 

Cua Criterios para los cuerpos de agua 

Pes Critesrios para pesca 

Dun Criterios para la línea de costa y dunas costeras 

Man Criterios para manglares 

Min Criterios para las actividades extractivas 

Ind Criterios para las actividades industriales 

Inf Criterios para infraestructura 

Tur Criterios para las actividades turísticas 

Ect Criterios para las actividades ecoturísticas 

Atu Criterios para agroturismo 

Uma Criterios para unidades de manejo ambiental 

Inv Criterios para Investigación ambiental 

Pue Criterios para actividades portuarias 

 

 

 

Clave Criterio 

Des Criterios para el desarrollo sustentable 

Des1 Se propiciará la conservación de los recursos naturales, a través del uso sustentable de sus 

recursos, rescatando el conocimiento tradicional que tienen los habitantes locales, y adecuando y 

diversificando las actividades productivas. 

Des2 Se promoverá la realización de estudios para el desarrollo de alternativas productivas para el 

aprovechamiento sustentable. 



 

Des3 Se debe promover la instrumentación de proyectos productivos alternativos a la ganadería extensiva 

y la agricultura existentes, como criaderos de fauna silvestre, viveros de plantas nativas, etc. 

Des4 Los estudios d eimpacto ambiental deberán tomar en cuenta los efectos sobre las  UGAS  de 

protección ubicadas en la cercanía de las áreas sujetas a estos estudios. 

 Criterios de educación ambiental 

Edu1 Se elaborará un programa de capacitación de los habitantes para la adopción de métodos y técnicas 

alternativas y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

Edu2 Se establecerán los mecanismos adecuados para la divulgación de la información científica hacia la 

población local. 

Edu3 Se desarrollarán talleres de capacitación y educación ambiental para los habitantes sobre 

actividades ecoturísticas y su enfoque hacia la conservación de los recursos naturales. 

Edu4 Se difundirá información de las áreas de importancia para la conservación en los sitios de afluencia 

del turismo convencional  durante temporada de vacaciones, para evitar la incidencia de basura. 

Edu5 Se deberán establecerse programas educativos para incorporar a la ciudadanía en el manejo 

ambiental urbano (basura, ruido, drenajes, erosión, etc.), a través de material educativo y cursos 

específicos para las condiciones de la cuenca. 

Edu6 Se establecerán programas de capacitación de comunidades en los que se valore la importancia de 

la tierra y del agua, presentando alternativas de producción. 

Edu7 Para lograr el incremento de la productividad de las actividades agrícolas, se organizará, capacitará 

y se gestionará el apoyo técnico y financiero necesario que beneficie a los campesinos. 

Edu8 Se difundirá a través de diversos medios de comunicación, programas de cultura forestal, con la 

participación de las autoridades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal e instituciones educativas 

y privadas. 



 

Edu9 Se inducirá a la población ejidal, para que participe directamente en la conservación y 

administración de los recursos forestales, proporcionándoles la asesoría adecuada. 

Edu10 Se llevarán a cabo programas de capacitación turística para eficientar el servicio prestado, siendo 

necesario disponer del apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Chiapas y de 

autoridades turísticas del ámbito Federal. 

Agt Criterios para la agricultura de temporal 

Agt1 Se fomentarán aquellas prácticas agroecológicas que prevengan la erosión del suelo 

Agt2 Se desarrollarán módulos demostrativos sobre conservación de suelos y agua para mejorar la 

capacidad productiva, tomando en cuenta los cultivos actuales y llevar a cabo la diversificación de 

los mismos. 

Agt3 En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se recomienda establecer un 

cultivo de cobertura al final de cada ciclo del cultivo que será incorporado como abono verde o bien 

utilizado como forraje en el siguiente ciclo. 

Agt4 Se apoyará la compra de trilladoras y empacadoras de forraje 

Agt5 Se canalizarán, a las áreas temporales, los suficientes recursos técnicos y financieros que apoyen a 

la producción y se disponga del seguro agrícola para los cultivos prevalecientes. 

Agt6 Las prácticas agrícolas tales como barbecho, surcado y terraceo deben realizarse en sentido 

perpendicular a la pendiente. 

Agt7 Se fomentará la técnica agrícola denominada labranza cero como medida para controlar la erosión 

de los suelos. 

Agt8 Se promoverá la realización de estudios para el desarrollo de alternativas productivas 

Agt9 Se fomentará la agricultura orgánica, asociación y rotación de cultivos, cultivos de cobertura, 

desarrollo de sistemas agroforestales, aplicación de métodos de control biológico, fertilización 



 

orgánica 

Agt10 Se promoverá el uso sustentable de las áreas de cultivo, a través de prácticas agroecológicas que 

permitan un aprovechamiento permanente y más eficiente de los recursos naturales. 

Agt11 Las áreas agrícolas se considerarán espacios de recursos estratégicos que no podrán ser 

sustituidos por los desarrollos urbanos 

Agt12 Se promoverá una diversificación de cultivos acorde con las condiciones del sitio 

Agt13 Se hará un diagnóstico técnico para la reconversión de las áreas agrícolas de monocultivos, 

seleccionando los sitios para la producción de hortalizas, floricultura y rotación de cultivos 

Agt14 Se emplearán métodos culturales como: las prácticas agrícolas, policultivos, rotación de cultivos, 

destrucción de desechos y plantas hospederas, trampas, plantas atrayentes y surcos de plantas 

repelentes; además de métodos físicos, mecánicos, control biológico y aplicación de insecticidas 

etnobotánicos, entre otros, para el control de plagas agrícolas, frutícolas, hortícolas y de ornato. 

Agt15 Se deberán promover programas de certificación ambiental y de calidad agrícola a través de 

asesoría técnica para vincular las cadenas productivas de alto valor agregado 

Agt16 Se realizarán las gestiones pertinentes ante organismos estatales y federales encargados de apoyar 

al campo para que proporcionen la asistencia técnica adecuada, créditos suficientes y apoyen la 

comercialización de los productos del campo. 

Agt17 Se fomentará la creación y el mantenimiento de cercas vivas 

Agt18 En las cercas vivas se deberá promover la diversificación de especies nativas 

Agt19 El uso y aplicación de insecticidas y herbicidas se realizará de acuerdo a la normatividad de la 

CICOPLAFEST (Comisión Intersecretarial para el Control, Producción y Uso de Pesticidas, 

Fertilizantes y Substancias Tóxicas). 

Agt20 No se deberá permitir el almacenamiento, uso alimentario y siembra de semillas y material vegetal 



 

transgénico para fines agrícolas, hortícolas, y pecuarios, a menos de que exista un estudio técnico y 

científico que demuestre que el material no afecta a los ecosistemas naturales, la salud humana y la 

del ganado. 

Agt21 No se permitirá la expansión de la superficie agrícola a costa del aprovechamiento forestal, el 

desmonte de la vegetación, el cinchamiento o muerte de la vegetación forestal por cualquier vía o 

procedimiento, la afectación a la vegetación natural, así como la afectación al paisaje, la quema, 

remoción y barbecho de los ecosistemas de pastizales naturales y matorrales. 

Agt22 Se creará y mantendrá actualizado un padrón de agricultores 

Agt23 Los agricultores inscritos en el patrón del sector que seguirán los criterios ecológicos en las 

prácticas de cultivo tendrá prioridad para acceder a los incentivos agrícolas 

Agt24 Se gestionará la capacitación, asistencia técnica y financiera adecuada, de tal forma que permita 

aumentar la producción de los cultivos, recurriendo ante los organismos relacionados con el campo 

para solicitarles mayor participación en el fomento a la producción agrícola. 

Agt25 Se intensificarán acciones que permitan a los ejidatarios promover y fortalecer sus organizaciones 

productivas, así como concertar acciones con pequeños propietarios e inversionistas privados, 

tendientes a integrar sociedades en las que compartan, por igual, riesgos y beneficios en la 

producción agrícola, por lo que será fundamental que se actúe con apego a la legislación agraria 

vigente. 

Agt26 Las áreas de aprovechamiento contiguas a áreas protegidas deberán establecer medidas para 

evitar la contaminación por desechos 

Agt27 Todos los ecosistemas naturales existentes, tanto acuáticos como terrestres, deberán ser 

identificados, protegidos, conservados y recuperados mediante un programa de conservación. El 

programa debe incluir la recuperación de ecosistemas naturales o la reforestación de áreas dentro 



 

de la UGA que no son apropiadas para la agricultura 

Agt28 Se fomentarán aquellas iniciativas destinadas a enlazar los productores responsables con los 

consumidores ambientalmente conscientes 

Agt29 Se inducirá el desarrollo de sistemas de captación in situ de agua de lluvia, por medio del 

distanciamiento entre surcos en el caso de cultivos en hilera, delimitación de áreas dedicadas al 

escurrimiento en cultivos de cobertura total y diseño de microcuencas para frutales. 

Agt30 Se tendrá un riguroso control en el uso de agroquímicos, evitando todos los prohibidos conforme a 

lo establecido al Diario Oficial de la Federación del 3 de enero de 1991. 

Agt31 No se permite el aumento de la superficie de cultivo sobre terrenos con suelos delgados, pendientes 

mayores al 15 % y de alta susceptibilidad a la erosión. 

Agr Criterios para la agricultura de riego 

Agr1 Se someterán las aguas de riego a tratamiento para evitar salinización y contaminación 

Agr2 El área de cultivo deberá estar separada de ríos y cuerpos de agua por una zona de 

amortiguamiento de 20 m de ancho 

Agr3 En las tierras de riego se deberá fomentar la siembra de aquellos productos de mayor rentabilidad y 

realizar como mínimo dos cosechas al año, siendo necesaria la utilización racional de la 

infraestructura agrícola. 

Agr4 Se dará mantenimiento y se crearán nuevos bordos de almacenamiento de aguas para la agricultura 

de riego 

Agr5 Se fomentará la instalación de sistemas de riego de bajo consumo de agua. 

Agr6 No se alterarán cauces naturales de agua para crear nuevos canales de drenaje o de riego. Los 

cauces convertidos en el pasado deben mantener su cobertura vegetativa natural o, en su ausencia, 

dicha cobertura debe ser recuperada. 



 

Agr7 Se promoverá la realización de estudios para el desarrollo de alternativas productivas 

Agr8 Se fomentará la agricultura orgánica, asociación y rotación de cultivos, cultivos de cobertura, 

desarrollo de sistemas agroforestales, aplicación de métodos de control biológico, fertilización 

orgánica 

Agr9 Se promoverá el uso sustentable de las áreas de cultivo, a través de prácticas agroecológicas que 

permitan un aprovechamiento permanente y más eficiente de los recursos naturales. 

Agr10 Las áreas agrícolas se considerarán espacios de recursos estratégicos que no podrán ser 

sustituidos por los desarrollos urbanos 

Agr11 Se promoverá una diversificación de cultivos acorde con las condiciones del sitio 

Agr12 Se hará un diagnóstico técnico para la reconversión de las áreas agrícolas de monocultivos, 

seleccionando los sitios para la producción de hortalizas, floricultura y rotación de cultivos 

Agr13 Se emplearán métodos culturales como: las prácticas agrícolas, policultivos, rotación de cultivos, 

destrucción de desechos y plantas hospederas, trampas, plantas atrayentes y surcos de plantas 

repelentes; además de métodos físicos, mecánicos, control biológico y aplicación de insecticidas 

etnobotánicos, entre otros, para el control de plagas agrícolas, frutícolas, hortícolas y de ornato. 

Agr14 Se deberán promover programas de certificación ambiental y de calidad agrícola a través de 

asesoría técnica para vincular las cadenas productivas de alto valor agregado 

Agr15 Se realizarán las gestiones pertinentes ante organismos estatales y federales encargados de apoyar 

al campo para que proporcionen la asistencia técnica adecuada, créditos suficientes y apoyen la 

comercialización de los productos del campo. 

Agr16 Se fomentará la creación y el mantenimiento de cercas vivas 

Agr17 En las cercas vivas se deberá promover la diversificación de especies nativas 

Agr18 El uso y aplicación de insecticidas y herbicidas se realizará de acuerdo a la normatividad de la 



 

CICOPLAFEST (Comisión Intersecretarial para el Control, Producción y Uso de Pesticidas, 

Fertilizantes y Substancias Tóxicas). 

Agr19 No se deberá permitir el almacenamiento, uso alimentario y siembra de semillas y material vegetal 

transgénico para fines agrícolas, hortícolas, y pecuarios, a menos de que exista un estudio técnico y 

científico que demuestre que el material no afecta a los ecosistemas naturales, la salud humana y la 

del ganado. 

Agr20 No se permitirá la expansión de la superficie agrícola a costa del aprovechamiento forestal, el 

desmonte de la vegetación, el cinchamiento o muerte de la vegetación forestal por cualquier vía o 

procedimiento, la afectación a la vegetación natural, así como la afectación al paisaje, la quema, 

remoción y barbecho de los ecosistemas de pastizales naturales y matorrales. 

Agr21 Se creará y mantendrá actualizado un padrón de agricultores 

Agr22 Los agricultores inscritos en el patrón del sector que seguirán los criterios ecológicos en las 

prácticas de cultivo tendrá prioridad para acceder a los incentivos agrícolas 

Agr23 Se gestionará la capacitación, asistencia técnica y financiera adecuada, de tal forma que permita 

aumentar la producción de los cultivos, recurriendo ante los organismos relacionados con el campo 

para solicitarles mayor participación en el fomento a la producción agrícola. 

Agr24 Se intensificarán acciones que permitan a los ejidatarios promover y fortalecer sus organizaciones 

productivas, así como concertar acciones con pequeños propietarios e inversionistas privados, 

tendientes a integrar sociedades en las que compartan, por igual, riesgos y beneficios en la 

producción agrícola, por lo que será fundamental que se actúe con apego a la legislación agraria 

vigente. 

Agr25 Las áreas de aprovechamiento contiguas a áreas protegidas deberán establecer medidas para 

evitar la contaminación por desechos 



 

Agr26 Todos los ecosistemas naturales existentes, tanto acuáticos como terrestres, deberán ser 

identificados, protegidos, conservados y recuperados mediante un programa de conservación. El 

programa debe incluir la recuperación de ecosistemas naturales o la reforestación de áreas dentro 

de la UGA que no son apropiadas para la agricultura 

Agr27 Se fomentarán aquellas iniciativas destinadas a enlazar los productores responsables con los 

consumidores ambientalmente conscientes 

Agr28 Se fomentará el riego nocturno 

Agr29 Se deberá promover la construcción de infraestructura para riego en aquellas áreas donde exista 

una capacidad agronómica alta. 

Agr30 Se deberán establecer barreras rompevientos perpendiculares a la dirección del viento en aquellas 

áreas susceptibles a la salinización por arrastre partículas del suelo. 

Agr31 El manejo (aplicación, control, almacenamiento) y disposición final de desechos de compuestos 

organofosforados, fosfatos o nitrogenados (pesticidas y fertilizantes), en suelo, cuerpos de aguas o 

mantos freáticos, deberán sujetarse los criterios de la NOM001-ECOL-1996 y las consideraciones 

del Catálogo Oficial de Plaguicidas vigente. 

Agr32 Se tendrá un riguroso control en el uso de agroquímicos, evitando todos los prohibidos conforme a 

lo establecido al Diario Oficial de la Federación del 3 de enero de 1991. 

Agr33 No se permite el aumento de la superficie de cultivo sobre terrenos con suelos delgados, pendientes 

mayores al 15 % y de alta susceptibilidad a la erosión. 

Agr34 Las descargas de unidades de producción y drenes, deberán conectarse a un solo colector y 

cumplir las especificaciones de la NOM-001-ECOL-1996. 

Agr35 Los canales de riego deberán contar con una trampa de sedimentos o desarenaderos antes de su 

salida a las corrientes y cuerpos de agua. 



 

Fru y Pla Criterios para plantaciones frutales y Plantaciones Agrícolas 

Fru/Pla1 Deberá existir un espacio de separación mínima entre las áreas de producción y los ecosistemas 

naturales donde no se utilicen productos químicos. También se deberá disponer una zona con 

vegetación establecida mediante la siembra o la regeneración natural entre áreas de diferentes 

cultivos permanentes o semi-permanentes, o entre diferentes sistemas de producción. 

Fru/Pla2 Se deberán establecer y mantener zonas de vegetación entre el cultivo y las áreas de actividad 

humana, así como entre las áreas de producción y las orillas de los caminos públicos o de uso 

frecuente. Las zonas deberán consistir en vegetación nativa permanente con árboles, arbustos u 

otros tipos de plantas, con el fin de fomentar la biodiversidad, minimizar cualquier impacto visual 

negativo y reducir la deriva de agroquímicos, polvo y otras sustancias procedentes de las 

actividades agrícolas o de procesamiento. 

Fru/Pla3 Las plantaciones ubicadas en áreas cuya vegetación natural original es selva alta o mediana o 

bosque deberán establecer y mantener, como parte de su programa de conservación, sombra 

permanente y distribuida de forma homogénea en los cacaotales que cumpla con los siguientes 

requisitos: un mínimo de 70 árboles individuales por hectárea, entre los cuales exista un mínimo de 

12 especies nativas, una densidad mínima de sombra de 40% en todo momento y un mínimo de dos 

doseles o estratos de copas de árboles de sombra. 

Fru/Pla4 Todos los ecosistemas naturales existentes, tanto acuáticos como terrestres, deberán ser 

identificados, protegidos, conservados y recuperados mediante un programa de conservación. El 

programa debe incluir la recuperación de ecosistemas naturales o la reforestación de áreas dentro 

de la plantación que no son apropiadas para la producción. 

Fru/Pla5 Las plantaciones deberán mantener la integridad de los ecosistemas acuáticos y/o terrestres, dentro 

o fuera de las áreas de producción, y no se permitirá su destrucción o alteración como resultado de 



 

actividades de gestión o producción. 

Fru/Pla6 Se promoverá el uso sustentable de las áreas de producción, a través de prácticas agroecológicas 

que permitan un aprovechamiento permanente y más eficiente de los recursos naturales. 

Fru/Pla7 Se fomentará el uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos. 

Fru/Pla8 Deberán promoverse de programas de certificación ambiental, convenios con asociaciones de las 

redes Comercio Justo en México y en el extranjero, para establecer prácticas de comercio 

concordadas entre productores, empresas importadoras y tiendas basadas en pagos de precios 

justos a los productores, transparencia en los márgenes, reducción de número de intermediarios, 

búsqueda de nuevos mercados, y respeto al medio ambiente, así como gestionar recursos de 

organizaciones que apoyan los esfuerzos de desarrollo sustentable. 

Fru/Pla9 Se promoverá la creación de un sello de garantía de calidad, que sea basado en un reglamento que 

controle la producción en calidad y cantidad por medio del sello de aprobación de organizaciones 

reconocidas que promuevan un desarrollo ambientalmente saludable, socialmente equitativo y 

económicamente viable. 

Fru/Pla10 Se creará y mantendrá actualizado un padrón de productores 

Fru/Pla11 Los productores inscritos en el padrón del sector que sigan los criterios ecológicos en las prácticas 

de producción tendrán prioridad para acceder a los programas de certificación ambiental y apoyos. 

Fru/Pla12 Se intensificarán acciones que permitan a los productores promover y fortalecer sus organizaciones 

productivas, así como concertar acciones con pequeños propietarios e inversionistas privados, 

tendientes a integrar sociedades en las que compartan, por igual, riesgos y beneficios en la 

producción, por lo que será fundamental que se actúe con apego a la legislación agraria vigente. 

Fru/Pla13 Se fomentarán aquellas iniciativas destinadas a enlazar los productores responsables con los 

consumidores ambientalmente conscientes 



 

Fru/Pla14 Las áreas de aprovechamiento contiguas a áreas protegidas deberán establecer medidas para 

evitar la contaminación por desechos 

Fru/Pla15 Todas las aguas residuales de las plantaciones deberán contar con un sistema de tratamiento de 

acuerdo con su procedencia y el contenido de sustancias contaminantes. Los sistemas de 

tratamiento deberán cumplir con la legislación nacional y local vigente y contar con los permisos de 

operación respectivos.  

Agf Criterios para la agroforestería 

Agf1 Se deberá regular la introducción de especies exóticas al desarrollo agroforestal. 

Agf2 Se promoverá el establecimiento de plantaciones forestales maderables y no maderables que 

consideren los usos múltiples. 

Agf3 Se fomentará el desarrollo de ecotecnologías en agroforestería para el aprovechamiento de 

especies maderables. 

Agf4 Las unidades de producción agroforestal deberán contar con un programa de manejo autorizado. 

Agf5 Se promoverá la instalación de Unidades de Manejo Forestal, entendiendo éstas como el territorio 

cuyas condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas guardan cierta similitud para fines de 

ordenación, manejo forestal sustentable y conservación de los recursos. 

Agf6 Se alentará la conversión de terrenos agrícolas y ganaderos hacia usos forestales. 

Acu Criterios para la acuacultura 

Acu1 Solo se permitirá la acuicultura intensiva 

Acu2 En el caso de introducción de especies exóticas para su cultivo, se deberá llevar a cabo la 

instalación de infraestructura que impida su fuga y se deberá garantizar que la actividad acuícola no 

produzca infiltración hacia el manto freático 

Acu3 Las unidades de producción acuícola deberán tener una zona de amortiguamiento de al menos 50 



 

m con la frontera agrícola 

Acu4 Se deberá garantizar que la actividad acuícola no produzca infiltración hacia el manto freático 

Acu5 En la acuacultura se prohíbe la utilización de especies transgénicas. 

Acu6 No se permite la acuacultura donde existan ecosistemas o hábitats únicos en su género, áreas 

sujetas a restauración ambiental o zonas de interés arqueológico, ceremonial o religioso. 

Acu7 No se permite la creación de estanquería de asfalto sobre lagunas y cuerpos de agua naturales. 

Acu8 No se permite crear proyectos acuícolas en sitios donde el agua disponible tenga un nivel de 

contaminaciones fisicoquímicas y microbiológicas que rebasen los niveles definidos en las NOM 

ecológicas aplicables. 

Acu9 La obtención de agua para los cultivos acuícolas deberá garantizar la permanencia de los patrones 

geohidrológicos. 

Acu10 No se permite el desvío y/o modificación de cauces de ríos. 

 

Acu11 Se deberán llevar registros de los procesos de alimentación, medicación y fertilización en granjas 

semintensivas e intensivas, que servirá de base para una auditoria ambiental. 

 

Acu12 En los encierros que aprovechen cuerpos de agua temporales, se podrán introducir especies 

exóticas de rápido crecimiento, siempre que no tengan la capacidad de migrar vía terrestre de un 

cuerpo de agua a otro o que los ejemplares y huevecillos puedan sobrevivir en el lecho del cuerpo 

de agua desecada, tomando las medidas necesarias para evitar que los alevines migren aguas 

abajo. 

 

Acu13 Previo a la época de lluvias y a la aplicación de cal en los cuerpos de agua temporales 



 

aprovechados en la acuacultura, deberá evitarse el asolvamiento removiendo los sedimentos para 

aprovecharlos como mejoradores de suelos agrícolas. 

 

Acu14 Durante el período de secas se extraerán los sedimentos limosos del fondo de las áreas adyacentes 

a los encierros, para evitar su asolvamiento y poder aprovecharlos como mejoradores de suelos 

agrícolas. 

 

Acu15 Los productos del dragado de estanques, deberán ser tratados y depositados en sitios donde no 

formen bordos que interrumpan el flujo superficial de agua y que no azolven los canales naturales, 

las lagunas y los cauces de arroyos o ríos. 

 

Acu16 Disponer de agua en la acuacultura en pozos de absorción. 

 

No se permite la extracción de agua para la actividad acuícola semintensiva e intensiva en sitios en 

donde ésta se extraiga para el consumo humano. 

 

Se llevará un monitoreo periódico para evitar que la acuacultura contribuya significativamente en la 

eutrofización del cuerpo de agua receptor de las descargas de recambios y en las modificaciones de 

la diversidad biológica asociada. 

 

Acu17 En la etapa de abandono del proyecto, se deberá efectuar una restauración del sitio consistente en 

el retiro de la infraestructura, el restablecimiento de los flujos de agua originales y una reforestación 

con especies nativas. 



 

 

 

 

 

Gan Criterios para la ganadería 

Gan1 Se fomentarán los programas de reconversión de la ganadería a ganadería estabulada o a uso 

agrícola o agroforestal y se desarrollará e impulsará un programa de ganadería estabulada que 

incluya la alimentación, sanidad, mercado y asesoría técnica permanente. 

Gan2 Se promoverá la utilización del estiércol en compostas como fertilizantes orgánicos para las 

actividades agrícolas 

Gan3 Se desarrollarán módulos demostrativos con manejo de pastizales (pastoreo intensivo tecnificado) 

utilizando métodos silvopastoriles (establecimiento de cercos vivos, rehabilitación, siembra y 

conservación de especies forrajeras nativas, establecimiento de bancos de proteínas con 

leguminosas) y manejo semiestabulado del ganado con la producción de forrajes en traspatio a 

través de germinados. 

Gan4 Las áreas con vegetación arbustiva y pastizales con pendientes mayores a 20% sólo podrán 

utilizarse para el pastoreo en épocas de lluvias. 

Gan5 Deberán preservarse o restaurarse parches de vegetación natural en los predios ganaderos 

tomando en cuenta la representatividad de las comunidades vegetales presentes y su potencial 

como sitios de sombra para el ganado. 

Gan6 Todos los predios enfocados a la producción ganadera deberán dejar acahualar o reforestar el 10 % 

de la superficie de menor rendimiento con vegetación arbórea nativa. 

Gan8 Se promoverán las Unidades de Manejo de vida silvestre como actividades alternativas a la 



 

ganadería convencional, y se gestionarán recursos económicos y técnicos de capacitación para el 

inicio de los proyectos. 

Gan9 Se fomentara el cambio de técnicas tradicionales de ganadería extensiva a sistemas 

agrosilvopastoriles 

Gan10 Los canales de riego deberán contar con una trampa de sedimentos o desarenaderos antes de su 

salida a las corrientes y cuerpos de agua. 

Gan11 Los baños garrapaticidas solamente podrán ser ubicados en zonas planas sobre superficies 

impermeables y alejados de corrientes superficiales por lo menos 1.5 kilómetros de distancia. 

Gan12 Se deberá establecer una zona de amortiguamiento de 30 metros de ancho entre el área de 

aprovechamiento agropecuario y el entorno de lagunas, así como, las vegas de los ríos. 

Gan13 Se promoverá la conservación o establecimiento de islas de vegetación natural en zonas de 

agostadero o praderas artificiales que constituyan áreas de corredor biológico a la fauna silvestre. 

Gan14 Se debe mantener una franja mínima de 20 metros de ancho de vegetación nativa sobre el 

perímetro de los predios agrosilvopastoriles. 

Gan15 No se permite el pastoreo en áreas con pendientes mayores al 30%. 

Ahr Criterios para los asentamientos humanos rurales 

Ahr1 Los asentamientos humanos mayores a 1 500 hab. Deberán contar con infraestructura para el 

acopio y/o manejo de desechos sólidos, aunado a programas de reciclamiento de residuos. 

Ahr2 En los asentamientos menores de 1 500 hab., se formularán y aplicarán programas de reciclamiento 

de residuos. 

Ahr3 No se permitirá la disposición de aguas residuales, descargas de drenaje sanitario y desecho sólido 

en ríos, canales, barrancas o en cualquier tipo de cuerpo natural 

Ahr4 Las poblaciones con más de 2,500 habitantes deberán contar con plantas de tratamiento de aguas 



 

residuales, cumpliendo la NOM-001-SEMARNAT- 1996. 

Ahr5 Se promoverá que las poblaciones con menos de 2,500 habitantes dirijan sus descargas hacia 

letrinas o, dependiendo de las características del medio en que se asientan, establecer sistemas 

alternativos (p.e. entramados de raíces) para el manejo de las aguas residuales. 

Ahr6 Se deberá contar con estudios de riesgos naturales para prevenir afectaciones a la población 

Ahr7 Se prohíbe el desmonte  de la cobertura vegetal en áreas contiguas a cuerpos de agua para el 

establecimiento de asentamientos 

Ahr8 Se mejorará al accesibilidad a las comunidades más aisladas mejorando la vialidad y los transportes 

y acercando los servicios de salud educación y telecomunicaciones  

Ahr9 Se establecerán los programas y se tomarán acciones concertadas e integrales para la prevención y 

la intervención en caso de peligros hidrometeorológicos y la restauración de las áreas afectadas 

Ahr10 Cuando la mancha urbana alcance una población superior a 5,000 habitantes, se promoverá, en 

ésta la realización de un plan de desarrollo urbano. 

Ahr11 En los asentamientos rurales, los residuos de forrajes y desechos de alimentos humanos serán 

empleados para la producción de composta u otros métodos ecológicos de aprovechamiento. 

Ahr12 Abastecer de equipamiento básico a las comunidades rurales de nueva generación 

Ahu Criterios para los asentamientos humanos urbanos 

Ahu1 En las áreas urbanas se seguirán los criterios de los programas de desarrollo urbano autorizados, o 

se fomentará su actualización o creación en caso de que sean insuficientes o no existan. 

Ahu2 El desarrollo de las zonas de reserva urbana deberá efectuarse de forma gradual y con base en una 

optima densificación de las áreas urbanas existentes. 

Ahu3 Las vialidades y espacios abiertos deberán revegetarse con vegetación preferentemente nativa. 

Ahu4 La superficie mínima de áreas verdes será de 12 m2/habitante. 



 

Ahu5 Las vialidades y estacionamientos de los asentamientos urbanos e industriales deberán bordearse 

con vegetación arbórea nativa con la finalidad de mejorar las condiciones microclimáticas y 

aumentar la calidad estética. 

Ahu6 Las poblaciones urbanas deberán contar con plantas de tratamiento de aguas residuales, 

cumpliendo la NOM-001-SEMARNAT- 1996. 

Ahu7 Se promoverá la reutilización de las aguas tratadas provenientes de las plantas municipales de 

tratamiento de aguas residuales para riego de áreas verdes, siempre y cuando cumplan con la 

NOM-003-SEMARNAT-1996; así mismo se promoverá el rehusó en la industria. 

Ahu8 El manejo y confinamiento de los lodos resultantes del tratamiento de aguas residuales deberá 

efectuarse en lugares adecuados promoviéndose, de acuerdo a la calidad de los lodos, su uso para 

fines agrícolas o de otra índole. 

Ahu9 La disposición final de los desechos sólidos se efectuará en rellenos sanitarios cuya localización 

deberá considerar los análisis de fragilidad geoecológica y riesgo ante eventos naturales del 

presente estudio de ordenamiento. 

Ahu10 Los asentamientos humanos deberán contar con infraestructura para el acopio y manejo de 

residuos sólidos. 

Ahu11 Aunado a la construcción del relleno sanitario se debe construir una planta seleccionadora para el 

reciclaje de los residuos inorgánicos y una planta de composta para el tratamiento de los residuos 

orgánicos. 

Ahu12 Las actividades comerciales no deberán ser contaminantes 

Ahu13 Se fomentará la creación de instalaciones para la recreación y el deporte, centros culturales y 

sociales, instalaciones para deportes de exhibición al aire libre, parques naturales y jardines y 

comercio de artesanías locales. 



 

Ahu14 No se permitirá construir establos y corrales dentro del área urbana. 

Ahu15 En las inmediaciones de áreas urbanas que hayan sido afectadas por desmontes o por 

sobreexplotación forestal, se deberán establecer programas continuos de reforestación con 

especies nativas. 

Ahu16 En la creación de nuevas zonas residenciales se mantendrán las zonas destinadas a áreas verdes 

con su vegetación nativa original, perfeccionando su diseño. 

Res Criterios para restauración 

Res1 La UGA deberá restaurarse  con vegetación nativa. 

Res2 No se permite la remoción  de la vegetación nativa de la UGA. 

Res3 Queda prohibida la descarga de aguas residuales sin tratamiento a corrientes y cuerpos de agua. 

Res4 Se deberán proteger los márgenes de los ríos, manantiales y arroyos con una barrera natural de 

especies arbóreas nativas. 

Res5 Se establecerán los programas y se tomarán acciones concertadas e integrales para la prevención y 

la intervención en caso de peligros hidrometeorológicos y la restauración de las áreas afectadas 

Res6 Se realizarán estudios para definir las estrategias de restauración de la UGA a través de la 

repoblación artificial 

Res7 Se establecerán las acciones de restauración adecuadas para cada caso de siniestro. 

Res8 Se establecerán unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre (criaderos, viveros). 

Res9 Se establecerán los programas y se tomarán acciones concertadas e integrales para la prevención y 

el combate contra los incendios y la restauración de las áreas incendiadas 

Res10 Conocer las reacciones de los elementos y las condiciones ambientales, para poder diseñar e 

implementar programas específicos para especies o para sitios, que permitan la restauración de las 



 

condiciones más propicias para el desarrollo de los recursos naturales. 

Res11 Deberán conservarse todos los acahuales y fomentar su regeneración natural. 

Res12 La unidad deberá contar con un programa específico de restauración que garantice la recuperación 

del borde de los ríos (reforestando con especies nativas) y la calidad del agua. 

Res13 Las actividades de restauración ecológica a realizarse en estas unidades, tendrán especial énfasis 

en el restablecimiento y protección de las poblaciones afectadas de fauna y flora silvestre de 

importancia para los ecosistemas presentes. 

Con Criterios para conservación 

Con1 Se propiciará la conservación de los recursos naturales, a través del uso sustentable de sus 

recursos, rescatando el conocimiento tradicional que tienen los habitantes locales, y adecuando y 

diversificando las actividades productivas. 

Con2 Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de especies de flora y fauna silvestre, salvo 

autorización expresa para pie de cría. 

Con3 Se llevará  a cabo un diagnóstico completo que determine la factibilidad, magnitud y limitaciones de 

las especies de fauna silvestre, para desarrollar actividades de manejo en semicautiverio. 

Con4 Se fomentará el pago de servicios ambientales. 

Con5 Se fomentarán y apoyarán técnica y financieramente los esfuerzos comunitarios de conservación y 

rescate de fauna y flora silvestre. 

Con6 Se iniciará un proceso de reintroducción de fauna nativa en aquellas áreas donde haya sido 

desplazada. 

Con7 Se inducirá a la población, para que participe directamente en la conservación y administración de 

los recursos naturales, proporcionándoles la asesoría adecuada. 

Con8 Se preservarán las especies endémicas de árboles 



 

Con9 Se establecerán unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre  

Con10 Las Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

(UMAS) deberán contar con un Programa de Manejo autorizado. 

Con11 Se prohíbe la introducción de especies de flora y fauna exóticas sin previa autorización de la 

SEMARNAT. 

Con12 Los relictos de vegetación natural deberán sujetarse a programas de protección y restauración. 

Con13 Los fragmentos de vegetación deberán protegerse. Se promoverá el diseño de corredores 

ecológicos que incrementen la conectividad entre estos fragmentos. 

Con14 Las actividades que se llevan a cabo en las unidades no deberán interrumpir el flujo y comunicación 

de los corredores biológicos. 

Con15 Se deberá contar con un inventario de flora y fauna que contenga datos de distribución y 

demografía, entre otros. 

Con16 Deberá realizarse un monitoreo continuo de las poblaciones de especies de flora y fauna con 

importancia ecológica, económica y comercial.  

Con17 Se deberá planear e instaurar un manejo apropiado a cada ecosistema que conlleve un uso, 

conservación y protección, a través de la aplicación de elementos científicos, técnicos y sociales 

que permitan planear, evaluar y operar acciones sustentables. 

Con18 Se impedirá la construcción de obras en zonas federales, estatales o municipales dedicadas a la 

protección de flora, fauna o con características naturales, sobresalientes o frágiles. 

Con19 Se deberán realizar estudios específicos que permitan delimitar las áreas de reproducción de 

especies sujetas a status y elaborar planes de manejo para su conservación.  

Con20 El aprovechamiento de leña para uso doméstico deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-



 

RECNAT-012-1996. 

Con21 El aprovechamiento de plantas medicinales y no medicinales o forestales (usos alimenticios, 

rituales, ornamentales, etc.) deberá ser restringido al uso doméstico. Cualquier proyecto de 

explotación intensivo se deberá desarrollar bajo el esquema de UMAS. 

Con22 Se permite el aprovechamiento de flora y fauna con fines de autoconsumo por parte de las 

comunidades locales, condicionado a los permisos establecidos con las autoridades competentes. 

Con23 Solo se permite la caza y comercio de fauna silvestre dentro de Unidades de Conservación, Manejo 

y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS). 

Con24 Se promoverá la instalación de Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable 

de la Vida Silvestre (UMAS) en la modalidad de manejo intensivo para uso comercial, repoblación o 

recreación. 

 

Con25 Las autoridades, en coordinación con los centros de investigación, promoverán la reproducción de 

especies faunísticas en cautiverio. 

 

Con26 Se deberán establecer viveros e invernaderos para producción de plantas de ornato o medicinales 

con fines comerciales. 

 

Pro Criterios para áreas de protección 

Pro1 La colecta de ejemplares de flora y fauna silvestre, así como cualquier tipo de material para 

propagación con fines científicos, deberá contar con autorización expresa de la SEMAgrNAT. 

Pro2 Quedará prohibido realizar in situ la manipulación y/o experimentación de la flora y fauna silvestre y 

del ecosistema en general. 



 

Pro3 Se impedirá la construcción de obras en zonas federales, estatales o municipales dedicadas a la 

protección de flora, fauna o con características naturales, sobresalientes o frágiles. 

Pro4 Se deberán realizar estudios específicos que permitan delimitar las áreas de reproducción de 

especies sujetas a status y elaborar planes de manejo para su conservación. 

Pro5 Se prohíbe practicar cualquier tipo de ganadería. 

Pro6 En las unidades aptas para protección, únicamente se permitirá llevar a cabo actividades científicas 

o ecológicas. 

Pro7 Se fomentará la creación de un área natural protegida municipal, estatal o federal, en caso de no 

existir en la UGA. 

Pro8 Se prohibirá la ampliación de las actividades productivas sobre las zonas aptas para ser protegidas. 

Pro9 En las unidades de protección ecológica se prohibirá la construcción o permanencia de algún tipo de 

infraestructura, (turística, de servicios, etc.) 

For Criterios para los aprovechamientos forestales 

For1 La extracción de recursos forestales estará sujeta a tasas y sistemas de aprovechamiento basados 

en estudios previos, que garanticen un uso sustentable. 

For2 Las unidades de producción forestal deberán contar con un programa de manejo autorizado por 

SEMARNAT a través de la evaluación de impacto ambiental correspondiente. 

For3 El programa de manejo forestal deberá garantizar la permanencia de corredores faunísticos 

considerando zonas de exclusión para el aprovechamiento. 

For4 Se promoverá la instalación de Unidades de Manejo Forestal, entendiendo éstas como el territorio 

cuyas condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas guardan cierta similitud para fines de 

ordenación, manejo forestal sustentable y conservación de los recursos. 

For5 Se fomentará el diseño, elaboración e implementación de programas de manejo forestal con base 



 

en estudios previos y que sirvan de apoyo al desarrollo de las comunidades locales.  

For6 En las áreas de corta, la disposición de los residuos vegetales deberán permanecer en el sitio y 

seguir los lineamientos de la normatividad forestal vigente. 

For7 Los aprovechamientos forestales deberán estar acompañados de un programa de reforestación con 

especies nativas. 

For8 Los propietarios y poseedores de terrenos forestales y de aptitud preferentemente forestal están 

obligados a prevenir los incendios forestales mediante la apertura de guardarrayas entre predios 

colindantes, limpieza y control de material combustible y la integración de brigadas preventivas. 

For9 El programa de manejo deberá prever diferentes etapas sucesionales de los bosques. 

Cua Criterios para los cuerpos de agua 

Cua1 Se deberá establecer un programa de saneamiento a corto, mediano y largo plazo para los cuerpos 

de agua y zonas inundables contaminadas. 

Cua2 Se deberá restaurar la vegetación a la orilla de los cuerpos de agua. 

Pes Criterios para pesca 

Pes1 Se crearán mecanismos para la pesca comercial, de autoconsumo y deportivo-recreativa, para 

lograr un uso sustentable de los recursos pesqueros. 

Pes2 Se fomentará entre los pescadores, prestadores de servicios turísticos y desarrolladores turísticos el 

empleo de tecnologías de bajo impacto ambiental a los cuerpos de agua. 

Pes3 La explotación de los recursos pesqueros se efectuará con base en los resultados de estudio de 

capacidad de carga del cuerpo de agua para garantizar la sustentabilidad de las poblaciones ícticas. 

Pes4 Las actividades de pesca deportiva se podrán realizar únicamente con permiso expreso de la 

SEMARNAT 

Pes5 Se prohíbe el uso de explosivos, sustancias químicas y artes de pesca que puedan afectar 



 

permanentemente las comunidades acuáticas. 

Pes6 No se permite la utilización del arte de pesca conocido como red de arrastre. 

Pes7 Se prohíbe la actividad pesquera en los períodos de veda establecidos. 

Pes8 El desarrollo de la actividad pesquera estará sujeto a una autorización, de preferencia a asociados 

en cooperativas. 

Pes9 Solo se permitirá la pesca de tipo artesanal, la pesca deportiva se permitirá mediante la evaluación 

del impacto ambiental y conforme a lo establecido en la NOM-017-PESC1994. 

Dun Criterios para la línea de costa y dunas costeras 

Dun1 No se permitirá la extracción de arena de las playas como material de construcción, relleno o para la 

creación de playas artificiales. 

Dun2 Para la ubicación de infraestructura sobre las playas, se deberá establecer una zona de restricción 

de construcción y de acuerdo a los lineamientos de la zona federal marítimo terrestre. 

Dun3 En las playas sólo se permite la construcción de estructuras temporales, tales como palapas de 

madera o asoleaderos. 

Dun4 Para el uso hotelero, las áreas libres mínimas a conservar son del 50%, del área total del predio. 

Dun5 Las zonas definidas como Turística Hotelera, por tratarse de áreas estratégicas, deberán someterse 

a un estudio de impacto ambiental. 

Dun6 Los centros de población que se pretendan establecer en la zona costera deberán someterse a 

estudios de impacto ambiental, de factibilidad de servicios y de riesgo 

Dun7 No se permite la remoción de suelo y arena en áreas de playas. 

Dun8 Se permiten los dragados, apertura de canales y obras que modifiquen el contorno de la rivera de 

playas siempre y cuando estén avalados por estudios de impacto ambiental, estudios geológicos, 

geomorfológicos, de calidad de agua y sus corrientes, superficiales y subterráneas. 



 

Dun9 Los materiales producto de dragado, deberán ser dispuestos en áreas especialmente 

acondicionadas evitando que los sedimentos invadan la vegetación nativa, cuerpos de agua y áreas 

inundables y que a su vez puedan ser reforestados. 

Dun10 Se prohibirá verter o descargar aguas residuales, aceites, grasas, combustibles, desechos sólidos, 

líquidos o de cualquier otro tipo; usar explosivos o cualquier otra sustancia que pueda ocasionar 

alguna alteración a los ecosistemas así como tirar o abandonar desperdicios en las playas 

Dun11 Se prohibirá la modificación de la línea de costa, la creación de playas artificiales, la remoción o 

movimiento de dunas, así como rellenar y/o talar zonas de manglares y/o humedales. 

Dun12 No se permitirá la remoción o modificación de las dunas costeras. 

Dun13 Los usos del suelo en las áreas adyacentes a las playas de anidación de tortugas no deberán 

afectar las anidadas. 

Dun14 Queda estrictamente prohibido capturar, perseguir, molestar o dañar en cualquier forma a 

ejemplares de las especies y subespecies de tortuga marina, así como colectar, poseer y comerciar 

con sus huevos o productos. 

Dun15 Durante la temporada del desove de las tortugas marinas, de junio a noviembre, será 

responsabilidad de los administradores de los desarrollos turísticos, implementar programas de 

vigilancia y protección de las tortugas que arriben a la playa, a fin de no intervenir con el desove. 

Siendo depositarios de la responsabilidad de protección de los nidos. 

Dun16 Se prohíbe el tránsito de vehículos automotores sobre la playa, salvo el necesario para acciones de 

recolección de huevos, vigilancia y mantenimiento autorizados. 

Dun17 En playas de arribazón de tortugas no se permite el acceso a ganado vacuno, porcino, caballar, 

ovino o de cualquier otra índole, o introducción de especies exóticas, ni el acceso de perros y gatos, 

así como la permanencia de residuos fecales de los mismos en la playa. 



 

Dun18 Durante la época de arribo, desove y eclosión de tortugas marinas, se deberá restringir el acceso a 

las playas. 

Dun19 Durante la época de arribo, desove y eclosión de tortugas marinas, se deberá evitar la iluminación 

directa hacia la playa. 

Dun20 Para el uso eventual de la playa y áreas colindantes de arribazón de tortugas se deberá contar con 

estudios ecológicos específicos que determinarán: anchura y composición de franjas de 

amortiguamiento, manejo de ecosistemas, etc. 

Dun21 No se permitirá la construcción de edificaciones en áreas bajas inundables, pantanos, dunas 

costeras y zonas de manglares que estén identificadas dentro de las áreas de alto riesgo en el 

mapa de riesgo ante eventos naturales  

Man Criterios para manglares 

Man1 Se prohibirá la remoción, tala o sedimentación en zonas de manglares. 

Man2 Cualquier proyecto de infraestructura que requiera la remoción, eliminación o afectación de alguna 

manera de áreas de manglar deberá pagar los gastos de mitigación que sean impuestos por las 

autoridades competentes, siendo la cifra mínima 150,000 pesos por hectárea de manglar. 

Man3 Se prohibirá la descarga de aguas residuales sin tratamiento en zonas de manglares. 

Man4 Se delimitarán las áreas de importancia para aves migratorias, y tendrán un uso completamente 

restringido de los recursos. 

Man5 La unidad deberá contar con un programa específico de restauración que garantice la recuperación 

del manglar así como la calidad del agua y los sedimentos. 

Man6 No se permitirá la construcción de edificaciones en áreas bajas inundables, pantanos, dunas 

costeras y zonas de manglares que estén identificadas dentro de las áreas de alto riesgo en el 

mapa de riesgo ante eventos naturales. 



 

Man7 Quedará estrictamente prohibido la caza, captura, molestar o dañar en cualquier forma las aves 

residentes y migratorias que perchen, aniden o se alimenten en los manglares. 

Man8 Se prohibirá la extracción de mangle, la realización de caminos vecinales sobre manglares y la 

desecación de zonas donde se desarrolle esta vegetación, o especies de vegetación de ciénega. 

Min Criterios para las actividades extractivas 

Min1 Los predios sujetos a exploración y explotación minera deberán contar con una manifestación de 

impacto ambiental y cumplir con las medidas de mitigación y restauración del sitio. 

Min2 Se podrá realizar exploración y explotación de la actividad minera. 

Min3 Se fomentará la explotación de los recursos minerales metálicos y no metalicos, principalmente 

grava, arena, piedra, así como la producción de tabique y tabicón, con la finalidad de mejorar los 

ingresos de la población. 

Min4 Los recursos minerales metálicos y no metalicos, se explotarán en forma intensiva y racional, 

mediante la capacitación adecuada de los propietarios y empresarios y el acceso a créditos 

indispensables para iniciar su explotación, considerando su rentabilidad. 

Min5 La operación de nuevos yacimientos de minerales metalicos y bancos de material pétreo será 

definida por medio de una Manifestación de Impacto Ambiental. 

Min6 En la actividad minera con fines comerciales se establecerá un área de explotación (sacrificio) y 

áreas de reserva como bancos de germoplasma donde se reubiquen las especies susceptibles de 

transplantarse. Estas áreas de reserva deberán tener condiciones ambientales similares a los sitios 

de explotación para garantizar el éxito de la reubicación de especies vegetales. Asimismo, se 

deberá promover la creación de un vivero para las aciones de resturación. La extracción y 

transplante, así como la definición de las áreas de reubicación de especies, deberá hacerse de 

acuerdo a la normatividad vegente. 



 

Min7 Es necesario que se establezca un plan de manejo de residuos sólidos y líquidos producidos en los 

campamentos de residencia. En caso de asentarse plantas de beneficio de mineral y presas de jales 

deberá de cumplir con la normatividad aplicable Las áreas explotadas deberán ser rehabilitadas a 

través de acciones de conservación de suelo y agua. 

Min8 La actividad minera debera sujetarse a lo establecido en la normatividad aplicable. 

Ind Criterios para las actividades industriales 

Ind1 Todo proyecto de obra que se pretenda desarrollar, deberá ingresar al procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental. 

Ind2 Se promoverá que las industrias que realicen actividades consideradas como riesgosas elaboren los 

estudios de riesgo ambiental y los programas para la prevención de accidentes. 

Ind3 Las industrias deberán cumplir con la normatividad vigente con relación al manejo y disposición final 

de residuos sólidos y líquidos. 

Ind4 Se deberá promover y estimular el reuso, reciclaje y tratamiento de los residuos industriales. 

Ind5 Las industrias ubicadas en el área de ordenamiento deberán reducir y controlar las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles de acuerdo 

con la normatividad vigente, particularmente las fuentes fijas de jurisdicción federal. 

Ind6 Las industrias deberán cumplir con la normatividad relativa a la prevención y control de la 

contaminación del agua y los ecosistemas acuáticos. 

Ind7 Se prohíbe el depósito de desechos sólidos y las descargas de drenaje sanitario y/o industrial sin 

tratamiento a cuerpos de agua permanente y temporal. 

Ind8 Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos sólidos e 

incorporar técnicas para su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y disposición final 

eficiente. 



 

Ind9 Se deberán restaurar las áreas afectadas por los depósitos de sustancias de desecho producto de 

los procesos industriales, de acuerdo a un plan aprobado por las autoridades competentes. 

Ind10 Toda industria, conjuntamente con las autoridades competentes, deberá informar a la población 

circundante de los riesgos inherentes a los procesos de producción y conducción, y deberán 

participar en la implementación de los planes de contingencia correspondientes.  

Ind11 Toda infraestructura donde exista riesgo de derrames, deberá contar con diques de contención 

acordes al tipo y volumen de almacenamiento y conducción. 

Ind12 Las autoridades competentes periódicamente deberán revisar los planes de contingencia de cada 

industria, así como el correcto funcionamiento de la planta industrial y de los programas de 

seguridad industrial. 

Ind13 Toda industria deberá semestralmente informar de su desempeño ambiental a la población y 

autoridades competentes. 

Ind14 Toda industria deberá contar con franjas de amortiguamiento entre ésta y los asentamientos 

humanos. 

Ind15 Las industrias que se pretendan asentar en esta zona, serán del tipo ligero que demanden bajos 

volúmenes de agua y que generen una mínima contaminación al aire. Asimismo, los procesos 

productivos tendrán un diseño que optimice el uso del agua a través de su tratamiento fisicoquímico 

y biológico y su posterior rehúso. En el caso de que empleen sustancias clasificadas como tóxicas 

y/o peligrosas deberán contar con la infraestructura necesaria para su almacenamiento, uso y 

disposición final.  

Ind16 Previo al establecimiento de instalaciones industriales deberán rescatarse las especies vegetales 

nativas, presentes en los predios donde se ubicarán las empresas.  El o los sitios de reubicación 

deberán tener condiciones ambientales similares a los sitios de donde se extrajeron. La extracción, 



 

trasplante y la definición de las áreas de reubicación deberá hacerse bajo la coordinación de la 

empresa promovente, municipio, gobierno estatal y federal.  Además, se promoverá la creación de 

un vivero, mediante el cual pueda compensarse la pérdida de especimenes que no puedan 

trasplantarse. 

Ind17 No se permitirá la edificación y obras asociadas, así como ampliaciones de las mismas sin previa 

autorización de impacto y riesgo ambiental, en los casos requeridos. 

Ind18 Se fomentará que la industria existente aproveche la totalidad de su capacidad instalada e 

incremente su participación social mediante capacitación de la población de las comunidades 

aledañas. 

Ind19 Se buscará la diversificación de las actividades industriales de forma tal que se aprovechen las 

materias primas, sustancias de desecho y los insumos regionales. 

Ind20 Se analizarán las perspectivas para promover la instalación de agroindustrias que permitan 

aprovechar la potencialidad de la producción agropecuaria en la región. 

Ind21 Las emisiones de gases, humos, polvos y partículas suspendidas a la atmósfera por fuentes fijas y 

móviles deberán cumplir con los parámetros establecidos en las normas ecológicas aplicables 

NOM-039-ECOL-199'3, NOM-050-ECOL-1993, NOM-075-ECOL-1995, NOM-076-ECOL-1995 y 

NOM-085-ECOL-1994. 

Inf Criterios para infraestructura 

Inf1 Todo proyecto de obra que se pretenda desarrollar, deberá ingresar al procedimiento de evaluación 

de impacto ambiental. 

Inf2 Se prohíbe ubicar instalaciones termoeléctricas o subestaciones a menos de 10 Km de distancia de 

asentamientos humanos.  Las instalaciones de fuentes de energía no convencionales (solar, eólica) 

podrán hacerse dentro del área que se pretende desarrollar. 



 

Inf3 Se deberán restaurar las áreas afectadas producto de las obras de infraestructura, de acuerdo a un 

plan aprobado por las autoridades competentes 

Inf4 Todo proyecto de infraestructura, conjuntamente con las autoridades competentes, deberá informar 

a la población circundante de los riesgos al desarrollo de la misma, y deberán participar en la 

implementación de los planes de contingencia correspondientes. 

Inf5 La construcción de infraestructura vial requiere evaluación de impacto ambiental. 

Inf6 Los taludes en caminos se deberán estabilizar, con vegetación nativa. 

Inf7 Los caminos de acceso deberán contar con reductores de velocidad y señalamientos de protección 

a la fauna. 

Inf8 La instalación de líneas de conducción de energía eléctrica, telefonía y telegrafía (postes, torres, 

estructuras, equipamiento y antenas), deberá ser autorizada mediante la evaluación de una 

manifestación de impacto ambiental. 

Inf9 La instalación de infraestructura se debe hacer preferentemente sobre el derecho de vía de los 

caminos. 

Inf10 Se promoverá la instalación de fuentes alternativas de energía. 

Inf11 Se promoverá la instalación de infraestructura pública y sistemas domésticos para la captación del 

agua de lluvia proveniente de pisos, terrazas, techos y pavimento. 

Inf12 La infraestructura hidráulica para abastecimiento de agua potable y de riego ya existente, estará 

sujeta a la evaluación y regulación que se establezca en un programa de manejo. 

Inf13 Los proyectos sólo podrán desmontar las áreas destinadas a construcciones y caminos de acceso 

en forma gradual, de conformidad al avance del mismo y en apego a las condicionantes de 

evaluación de impacto ambiental. 

Inf14 Los campamentos de construcción deberán ubicarse en áreas perturbadas, nunca sobre 



 

ecosistemas relevantes. 

Inf15 Los campamentos de construcción deberán contar con un sistema de recolección y disposición de 

desechos sanitarios en áreas autorizadas por el municipio. 

Inf16 Al finalizar la obra deberá removerse toda la infraestructura asociada al campamento. 

Inf17 Los productos primarios de las construcciones (envases, empaques, cemento, cal, pintura, aceites, 

aguas industriales, desechos tóxicos, etc.), deberán disponerse en confinamientos autorizados por 

el municipio. 

Inf18 Para la edificación de cualquier infraestructura se deberá dar preferencia a la utilización de 

materiales de la región. 

Inf19 Se debe contemplar la instrucción de los trabajadores de obra en la adopción de medidas 

preventivas adecuadas contra siniestros. 

Inf20 Se deberá procurar la mínima perturbación a la fauna en la movilización de trabajadores y flujo 

vehicular durante la construcción de obras. 

Tur Criterios para las actividades turísticas 

Tur1 Se realizarán actividades de promoción turística, tendientes a incrementar el número de visitantes, 

promoviendo en forma intensiva el turismo nacional y extranjero, requiriendo de una participación 

conjunta entre prestadores de servicios y los tres ámbitos de Gobierno 

Tur2 Los desarrollos turísticos sólo podrán aceptar una densidad de hasta 20 cuartos por 

Tur3 La superficie ocupada por el hotel y la infraestructura asociada a él, no podrá modificar más del 30% 

de la superficie con vegetación del predio en el que se asentará. 

Tur4 Las instalaciones hoteleras y de servicios deberán estar conectadas al drenaje municipal y/o a una 

planta de tratamiento de aguas residuales o en su caso, contar con su propia planta. 

Tur5 Los campos de golf deberán contar con un vivero de plantas nativas para la restauración de las 



 

zonas perturbadas. 

Tur6 Se deben establecer zonas de amortiguamiento adyacentes a los proyectos colindantes con áreas 

para la protección. 

Tur7 Los desarrollos turísticos deberán contar con un sistema integral de reducción de desechos 

biológico infecciosos asociados y ajustarse a la NOM-087-ECOL-1995. 

Tur8 Los desarrollos turísticos deberán estar conectados al drenaje municipal o contar con un sistema de 

tratamiento de agua in situ. 

Tur9 Los desarrollos turísticos y asentamientos humanos deberán contar con un sistema integral de 

colecta, minimización, tratamiento y disposición de aguas residuales, de acuerdo con lo establecido 

en la NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996. 

Tur10 El diseño de las construcciones debe emplear una arquitectura armónica con el paisaje 

considerando las técnicas y formas locales. 

Tur11 Los desarrollos turísticos deben procurar en sus proyectos el mínimo impacto sobre la vida silvestre 

y realizar acciones tendientes a minimizar el generado por los mismos. 

Ect Criterios para las actividades ecoturísticas 

Ect1 Se desarrollará el ecoturismo como una actividad económica alternativa para los residentes con 

base a estudios técnicos confiables. 

Ect2 Se realizará un estudio de factibilidad para establecer actividades ecoturísticas en el área. 

Ect3 Se permitirán las actividades ecoturísticas siempre y cuando sea de manera organizada, planificada 

y aprobadas por las autoridades competentes, además de proveer informes periódicos a las 

mismas... 

Ect4 Se difundirán los sitios de importancia histórica y cultural, como atracciones turísticas. 



 

Ect5 Los prestadores de servicios turísticos deberán sujetarse a las disposiciones que para esta actividad 

fije la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Colima y en su momento el reglamento que en la 

materia se establezca. 

Ect6 No se permitirán las actividades turísticas fuera de los sitios que se determinen en la zonificación 

que señale la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Colima 

Ect7 Todas las instalaciones turísticas y culturales que se establezcan en áreas de protección y 

conservación  deberán tener sistemas especiales para separar basura orgánica e inorgánica, así 

como para transportarla a sitios de disposición final autorizados o biodegradarla. Quedará 

absolutamente prohibido el uso de cualquier otro terreno como basurero. 

Ect8 La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Colima podrá establecer limitaciones al número de 

visitantes, así como al tiempo de estancia de los mismos. Los sitios de campamento serán 

designados también por la misma. 

Ect9 Se permitirán los recorridos interpretativos, observación de flora y fauna y paseos fotográficos, 

guiados y con la debida acreditación. 

Atu Criterios para agroturismo 

Atu1 Se fomentara el agroturismo como una actividad que aporte un valor agregado a la producción 

agrícola. 

Atu2 Se fomentara la producción de productos orgánicos y típicos de la región en los proyectos 

ecoturísticos para ofrecer a los visitantes. 

Uma Criterios para unidades de manejo ambiental 

Uma1 Las UMAs deberna ser autorizadas por la autoridad compente 

Uma2 Las UMA’s deberán tener un plan de manejo 

Inv Criterios para investigación ambiental 



 

Inv1 Se fomentará la investigación ambiental basada en  criterios científicos y con un compromiso social 

sobre desarrollo sustentable, tecnologías para el aprovechamiento sustentable de los recursos, 

bioindicadores, ecología humana y salud pública, ecología del paisaje, educación y comunicación 

ambiental, inventario, gestión y conservación de especies y ecosistemas, fragmentación y 

degradación de los ecosistemas, planificación ambiental y ordenamiento ecológico del territorio, 

evaluación del impacto ambiental y restauración paisajística, cambio climático, cambio tecnológico 

en relación al medioambiente, geografía y medioambiente. política y medioambiente, la 

contaminación atmosférica local y global, los residuos peligrosos y sustancias tóxicas; las cuencas 

hídricas, entre otros 

PUE Criterios para actividades portuarias 

Pue1 Se seguirán los criterios de los programas de desarrollo urbano aplicables. 

Pue2 No se permitirá la instalación de tiraderos de basura. 

Pue3 Se Tendrán que definir normas de construcción para sentamientos humanos, infraestructura y 

equipamientos que tomen en cuenta el riesgo de tsunamis. 

Pue4 Las construcciones de asentamientos y de infraestructura tendrán que seguir las normas 

antisísmicas estatales. 

Pue5 Se llevarán a cabo las actividades portuarias monitoreando la calidad  del agua por parte de los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estrategias ambientales 

Para la instrumentación del Ordenamiento Ecológico es necesario diseñar estrategias que permitan el cumplimiento de los lineamientos de cada UGA y que atienda los 

conflictos ambientales identificados en cada una, corresponde a la integración de objetivos y acciones específicas para mitigar o disminuir los impactos al ambiente, para 

evitar posibles conflictos por el territorio o para proponer actividades alternativas o cambios a las actividades que ya se desarrollan en el área de manera que traigan un 

mayor beneficio a la población y al mismo tiempo disminuyan el impacto ambiental. 

 

Acciones ecológicas 

Cada estrategia deberá contar con una o varias acciones puntuales, es decir están dirigidas a atender los objetivos específicos de la estrategia, para su monitoreo y 

evaluación cada estrategia deberá contar con un indicador. 

 

Indicadores ambientales 

Finalmente, las acciones ecológicas de cada estrategia ambiental deberán incluir los indicadores ambientales que permitan evaluar el cumplimiento de los lineamientos 

ecológicos y la eficacia de las estrategias en la disminución de los conflictos ambientales.  

 

Tabla 3. Condiciones para la asignación de estrategias 

 Estrategia Condición UGA’s 

1 Búsqueda de financiamientos para la protección de los 

ecosistemas de la UGA 

Política de protección 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 18, 21, 23, 25, 31, 33, 34, 

35, 42, 46, 55, 64, 72, 77, 79, 97, 111, 113, 

118, 131 

2 Búsqueda alternativas para los poseedores de los 

territorios de la UGA 

Política de protección 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 18, 21, 23, 25, 31, 33, 34, 

35, 42, 46, 55, 64, 72, 77, 79, 97, 111, 113, 

118, 131 

3 Fomentar  la creación de un área natural protegidas Política de protección sin ANP 5, 6, 9, 13, 18, 21, 23, 25, 31, 34, 35, 42, 46, 

55, 64, 72, 77, 79, 97, 111, 113, 118, 131 



 

 Estrategia Condición UGA’s 

4 Fomentar la elaboración de un plan de manejo Política de protección con ANP sin plan de 

manejo 

2,33 

5 Búsqueda de financiamientos para la restauración de 

los ecosistemas de la UGA 

Política de restauración o aprovechamiento-

restauración o conservación-restauración (aparte 

minas) 

3, 4, 7,10, 11, 16, 19, 24, 28, 32, 39, 41, 45, 

47, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 60, 63, 65, 66, 67, 

69, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 

101, 102, 104, 105, 114, 116, 117, 120, 121, 

122 

6 Fomentar la conversión de la ganadería extensiva a 

ganadería estabulada 

Política de restauración o conservación-

restauración 

4, 7, 11, 19, 32, 45, 49, 51, 53, 57, 60, 66, 

69, 78, 80, 82, 84, 85, 92, 93, 101, 104, 114, 

120 

7 Restaurar  las área de vegetación natural perturbada Política de restauración o aprovechamiento-

restauración o conservación-restauración (aparte 

minas) 

3, 4, 7,10, 11, 16, 19, 24, 28, 32, 39, 41, 45, 

47, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 60, 63, 65, 66, 67, 

69, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 

101, 102, 104, 105, 114, 116, 117, 120, 121, 

122 

8 Buscar alternativas para los poseedores de las áreas 

de restauración 

Política de restauración o aprovechamiento-

restauración o conservación-restauración (aparte 

minas) 

3, 4, 7,10, 11, 16, 19, 24, 28, 32, 39, 41, 45, 

47, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 60, 63, 65, 66, 67, 

69, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 

101, 102, 104, 105, 114, 116, 117, 120, 121, 

122 

9 Restaurar las áreas frágiles Valor de fragilidad ecológica  > 5 1,5,6,8,9,18,23,32,64,74 

10 Conservar las área de vegetación natural Política de conservación o conservación-

restauración o aprovechamiento-conservación 

4, 7, 14, 26, 27, 38, 40, 56, 60, 61, 62, 70, 

73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 99, 101, 103, 

106, 108, 114, 119, 120, 127, 129, 130 

11 Buscar financiamientos para la conservación de los 

ecosistemas de la UGA 

Política de conservación o conservación-

restauración o aprovechamiento-conservación 

4, 7, 14, 26, 27, 38, 40, 56, 60, 61, 62, 70, 

73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 99, 101, 103, 

106, 108, 114, 119, 120, 127, 129, 130 

12 Buscar alternativas para los poseedores de las áreas 

de conservación 

Política de conservación o conservación-

restauración o aprovechamiento-conservación 

4, 7, 14, 26, 27, 38, 40, 56, 60, 61, 62, 70, 

73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 99, 101, 103, 

106, 108, 114, 119, 120, 127, 129, 130 



 

 Estrategia Condición UGA’s 

13 Conservar los ecosistemas acuáticos Presencia de cuerpos de agua (lagunas, presas, 

ríos) y política de conservación o conservación 

restauración o restauración 

21, 25, 26, 31, 51, 69, 77, 95, 101, 130, 131 

14 Control de la contaminación UGA con más de 1000 habitantes y densidad > 5 

habitantes/ha 

10, 36, 59, 88, 89, 124 

15 Prevención y control de incendios Presencia de selvas medianas subcaducifolia o 

bosques templados o bosque mesófilo o 

pastizales naturales (incluye selvas y bosques 

perturbados) 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 21, 23, 25, 

26, 28, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 

47, 49, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 

69, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 88, 92, 93, 97, 99, 102, 103, 104, 106, 

108, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 129 

16 Restauración de los sitios de explotación de recursos 

mineros al final del proceso de aprovechamiento 

Presión minera > 5 4, 12, 15, 23, 46, 49, 50, 58, 60, 63, 76, 78, 

85, 99, 112, 114, 115, 121 

 

 

 

17 Intensificar las actividades productivas de las áreas 

agropecuarias 

Política de aprovechamiento y aptitud agrícola > 

5 

17, 22, 27, 28, 37, 43, 44, 48, 52, 54, 58, 94, 

96, 100, 109, 125 

18 Intensificar el cultivo del café Zonas cafetaleras no con política de protección 57 

19 Promover el cultivo del café orgánico Zonas cafetaleras no con política de protección 57 

20 Intensificar el cultivos de frutales como cítricos, etc. Grupo de UGA de riego y frutales  17, 37, 43, 44, 48, 52, 58, 90, 94, 96, 100, 

109, 125, 128 

21 Conservar la biodiversidad endémica Política de protección o conservación o 

conservación-restauración 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 21, 23, 25, 26, 

31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 55, 56, 60, 61, 

62, 64, 72, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 83, 99, 

101, 103, 106, 108, 111, 113, 114 

22 Fomentar el pago de servicios ambientales para la 

biodiversidad 

Áreas prioritarias para la conservación de los 

ecosistemas y la conservación ≥ 5 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 21, 23, 25, 31, 

32, 34, 35, 38, 40, 42, 46, 55, 64, 70, 72, 74, 

79, 81, 83, 97, 108, 111, 118, 131 

23 Fomentar el pago de servicios ambientales para la Valor de recarga de acuíferos > 500 m y política 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 



 

 Estrategia Condición UGA’s 

recarga de acuíferos de protección o conservación o restauración 

(aparte minas) 

20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

36, 43, 44, 47, 51, 52, 69 

24 Intensificar las acciones de protección de la erosión 

hídrica o eólica 

Valor de erosión total > 50 t /ha /año (aparte 

minas) 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 23, 32, 34, 

35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 50, 54, 

55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 74, 75, 

76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 97, 

99, 103, 104, 108, 112, 114, 115, 116, 117, 

119, 121, 122, 126, 127 

 

25 Tomar medidas de prevención del riesgo volcánico Grupo de UGA con riesgo volcánico 1, 2, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 33, 47 

26 Establecer medidas de mitigación de riesgos por 

tsunamis 

UGAs costeras 51, 66, 70, 71, 83, 86, 89, 96, 97, 103, 107, 

125, 131  

27 Establecer medidas de mitigación de riesgos por 

ciclones 

UGA con riesgo de ciclones 48, 51, 66, 68, 70, 71, 77, 78, 83, 86, 87, 89, 

91, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 105, 107, 110, 

114, 123, 124, 125, 130, 131, 132 

28 Planeación ecológica territorial Todas las UGA excepto la UGA de la subcuenca 

de la laguna de Cuyutlán 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 80 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 

118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131, 132 

29 Promover políticas de turismo ecológico y de aventura Aptitud para turismo ecológico > 5 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 

25, 26, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 



 

 Estrategia Condición UGA’s 

49, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 

70, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 88, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 104, 

106, 108, 111, 113, 114, 118, 119, 120, 129, 

130, 131 

30 Desarrollar el turismo convencional Aptitud para turismo convencional  > 5 y política 

diferente de protección o conservación 

70, 71, 89, 91 

 

 

 

31 Reducir el impacto de las actividades agropecuarias Políticas de protección,  conservación, 

conservación-restauración,  o restauración con 

presión ganadera > 5 

2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 26, 31, 33, 34, 35, 38, 

45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 66, 

69, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 92, 93, 97, 99, 104, 106, 108, 113, 114, 

119, 120, 129, 131 

 

 

 

32 Reforestar con especies nativas Política de restauración o aprovechamiento- 

restauración o conservación-restauración en 

bosque templado  

3, 4, 7, 10, 11, 16, 32, 41 

33 Fomentar la construcción de plantas de tratamiento 

de aguas residuales, duplicando la capacidad de 

tratamiento. 

 

UGA con población > 2,500 habitantes o 

densidad > 1.5 hab/ha 

10, 12, 16, 20, 24, 29, 30, 36, 54, 59, 65, 88, 

89, 90, 96, 100, 102, 116, 123, 124, 132  

34 

 

Elevar los niveles de vida de la población, con empleo, 

mejor ingreso y aprovechamiento óptimo de los 

recursos humanos y naturales en un contexto de 

conservación ambiental e impulso de una cultura 

urbana compatibles con un desarrollo económico 

moderno, conservando la identidad local.  

Población > 5,000  y densidad > 10 hab/ha  en 

aprovechamiento 

20, 29, 30, 36, 59, 89, 123, 124, 132 



 

 Estrategia Condición UGA’s 

35 Garantizar un crecimiento urbano ordenado y 

funcional del territorio manteniendo un sistema 

equilibrado de ciudades que faciliten la integración 

intraregional de la entidad y de esta con el resto del 

país, compatible con la conservación del medio 

ambiente  

Población > 5,000  y densidad > 10 hab/ha  en 

aprovechamiento 

20, 29, 30, 36, 59, 89, 123, 124, 132 

36 Fomentar la protección del corredor biótico 

Manantlán-Manzanillo Norte- La Salada-Tecuanillo. 

UGA del corredor sin política de 

aprovechamiento 

8, 9, 11, 18, 32, 34, 40, 42, 57, 64, 72, 79, 

80, 108 

37 Protección de huertas de coco y limón UGA del área natural protegida de la Huerta y en 

zonas de frutales 

17, 33, 37, 43, 44, 48, 52, 90, 94, 96, 100, 

109, 125, 128  

38 Se fomentará la agroforestería Grupo de UGA’s de agricultura de temporal  12, 22, 58, 112, 115, 126 

 

39 Capacitar a las comunidades para proteger, preservar 

y aprovechar los recursos naturales. 

Todas las UGAs con población > 100 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 22, 24, 28, 

29, 30, 36, 37, 39, 42, 43, 48, 50, 54, 58, 59, 

63, 65, 67, 68, 71, 75, 80, 88, 89, 90, 92, 96, 

98, 100, 102, 109, 112, 116, 117, 122, 123, 

124, 125, 126, 127, 128, 132 

40 Fomentar la creación de corredores industriales, Cerro 

de Ortega - Armería 

UGAs del corredor 96 

41 Fomentar el proyecto del corredor industrial Jalipa - 

Camotlán de Miraflores-Peña Colorada. 

UGAs del corredor 90, 98 

42 Consolidar el corredor tecnológico industrial Buena 

Vista-Piscila 

UGAs del corredor 10 

43 Recuperación de pastizales e impulso al 

aprovechamiento pecuario  

Aptitud para ganadería > 6 y política de 

aprovechamiento 

10, 12, 17, 22, 24, 27, 28, 37, 39, 41, 43, 44, 

47, 48, 50, 52, 54, 58, 63, 68, 75, 94, 96, 

100, 109, 116, 117, 125, 126, 127, 128 

44 Fomentar la explotación forestal a través de 

programas de manejo forestal autorizados por la 

autoridad competente que garanticen la conservación 

de los ecosistemas 

UGA’s sin política de protección en bosque 

templado 

4, 7, 11, 32 



 

 Estrategia Condición UGA’s 

45 Se permitirá el establecimiento de nuevos 

asentamientos humanos. 

Política de aprovechamiento y aptitud para 

asentamientos humanos  >  5 

20, 29, 30, 36, 59, 89, 90, 110, 123, 124, 132 

46 Fomentar programas de fijación de carbono Fijación de carbono > 180 Mg ha-1  5, 9, 11, 13, 18, 21, 23, 25, 31, 32, 40, 42, 

64, 72, 79, 111, 131 

47 Fomentar un desarrollo regulado de los asentamientos 

humanos rurales 

 

  

48 Desarrollar las actividades portuarias UGA’s portuarias 107 

49 Amortiguar el efecto de las actividades productivas de 

la UGA sobre las UGAS de protección colindantes 

UGA de aprovechamiento colindante con UGA de 

protección 

22, 30, 37, 43, 48, 58, 68, 71, 87,  89, 94,96, 

100, 109, 112 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 1. Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio del estado de Colima



 

 

Tabla 4.Unidades de Gestión Ambiental del Modelo Propuesto para el Estado de Colima 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

1 Pro P. N. Nevado 

de Colima 

1,606.8 

Proteger los 

ecosistemas, 

biodiversidad, 

atractivo paisajístico e 

influencia climática en 

la región del Parque 

Nacional  Volcán 

Nevado de Colima  

 

Bosque 

templado, 

zacatonales y 

nieves  

Sujetos al Plan de 

Manejo del 

Parque Nacional  

Volcán Nevado 

de Colima 

Sujetos al Plan de Manejo 

del Parque Nacional  Volcán 

Nevado de Colima 

Sujetos al Plan de 

Manejo del 

Parque Nacional  

Volcán Nevado de 

Colima 

Pro 1, 2, 9, 21, 

22, 23, 24, 

25, 28; 46 

2 Pro  Proteger los 

ecosistemas y 

biodiversidad de la 

Zona Protectora 

Forestal y Refugio de 

la Fauna Silvestre El 

Jabalí 

Bosque mixto de 

encino-pino 

Sujeto al plan de 

manejo 

Pesca (recreativa) 

Infraestructura (relacionada 

con la infraestructura 

turística existente y sujeta a 

manifestación de impacto 

ambiental y plan de manejo 

respectivos) 

Sujeto al plan de manejo 

 

Sujeto al plan de 

manejo 

Pro 

 

 

1, 2, 9, 21, 

22, 23, 24, 

25, 28, 46 

3 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la 

Vegetación riparia en 

las barrancas de la 

UGA y promover 

actividades 

productivas más 

eficientes en las zonas 

agropecuarias 

Barrancas, selva 

baja caducifolia 

con vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas agrícolas 

Acuacultura 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Frutales 

Infraestructura 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (fomentando 

cultivos alternativos con 

mejores rendimientos) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Asentamientos humanos 

(siguiendo los criterios de los 

planes de desarrollo urbanos 

vigentes, con criterios 

Forestal  

Industria 

Pesca  

Turismo 

 

Acu 

Agt 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Des 

Ect 

Edu 

5, 7, 8, 16, 

24, 28, 32, 39 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

ecológicos) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

sistemas agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (en 

zonas deforestadas o 

perturbadas) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hará acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

4 Con-Res  Conservar el 

ecosistema de Bosque 

templado por su 

biodiversidad y papel 

fundamental en 

servicios ambientales, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA, 

restaurando las áreas 

perturbadas. 

Bosque de 

encino con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal) 

Minería 

(El aprovechamiento minero 

se hará acorde a los estudios 

y manifestación ambiental 

que se tenga) Agroforestería 

y Agroturismo (condicionado 

de los criterios ecológicos) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Res 

Uma 

Min 

5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 15, 

16, 21, 22, 

23, 24, 28, 

29, 31, 32, 44 

5 Pro  Proteger los Bosque mesófilo Investigación Ecoturismo (con estudios de Acuacultura  Ect 1, 2, 3, 9, 15, 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

ecosistemas de 

bosques templados 

por su biodiversidad y 

papel fundamental en 

servicios ambientales 

de montaña factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de bosque 

mesófilo) 

Minería 

(El aprovechamiento minero 

se hara acorde a los estudios 

y manifestación ambiental 

que se tenga) 

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

Min 

 

16, 21, 22, 

24, 28, 29, 

45; 46 

6 Pro  Proteger los 

ecosistemas de 

bosques templados 

por su biodiversidad y 

papel fundamental en 

servicios ambientales 

Bosque mixto de 

encino-pino 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

Acuacultura  

Agricultura 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

Agt 

Agf 

1, 2, 3, 9, 15, 

21, 22, 23, 

25, 28, 29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de bosque mixto 

de encino-pino) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Agroturismo 

 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

7 Con-Res  Conservar el 

ecosistema de Bosque 

templado por su 

biodiversidad y papel 

fundamental en 

servicios ambientales, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA, 

restaurando las áreas 

Bosque de 

encino con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Agroturismo 

Asentamientos Humanos 

(tipo campestre) 

Acuacultura  

Agricultura 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Res 

Uma 

Agt 

Agf 

Ahr 

5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 15, 

21, 22, 23, 

24, 25, 28, 

29, 31, 32, 

38, 44 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

perturbadas. 

8 Pro  Proteger los 

ecosistemas, 

biodiversidad y 

especies con status en 

la NOM-059-

SEMARNAT-2001 de la 

Reserva de la Biosfera 

Sierra de Manantlán y 

conservar su papel 

como área prioritaria 

para el estudio y 

conservación de fauna 

y flora  

 

Zona mixta de 

selva baja 

caducifolia, 

bosque 

templado y 

bosque mesófilo 

Sujetos al Plan de 

Manejo de la 

Reserva de la 

Biosfera Sierra 

de Manantlán 

Sujetos al Plan de Manejo de 

la Reserva de la Biosfera 

Sierra de Manantlán 

Sujetos al Plan de 

Manejo de la 

Reserva de la 

Biosfera Sierra de 

Manantlán 

Edu 

Pro 

Des 

Uma  

1, 2, 9, 15, 

21, 22, 23, 

24, 29, 36, 

39, 45 

9 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Mediana 

Subcaducifolia por su 

biodiversidad y 

servicios ambientales 

Selva mediana 

subcaducifolia 

Investigación,  Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Ect 

Edu 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

Agf 

Eq 

 

1, 2, 9, 15, 

16, 21, 22, 

24, 28, 29, 

36, 39, 46 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Mineria (condicionado de los  

criterios ecológicos) 

 

10 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la 

Vegetación riparia en 

las barrancas de la 

UGA y promover 

actividades 

productivas más 

eficientes en las zonas 

agropecuarias 

Barrancas, selva 

baja caducifolia 

con vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas agrícolas 

Acuacultura 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Frutales 

Infraestructura 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (fomentando 

cultivos alternativos con 

mejores rendimientos) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Asentamientos humanos 

(siguiendo los criterios de los 

planes de desarrollo urbanos 

vigentes, con criterios 

ecológicos) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

sistemas agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (en 

zonas deforestadas o 

perturbadas) 

Industria 

Forestal  

Industria 

Minería 

Pesca  

Turismo 

 

Acu 

Agt 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Des 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Ind 

5, 7, 8, 14, 

23, 25, 28, 

32, 33, 35, 

39, 40, 43, 45 

11 Res  Recuperar el 

ecosistema de Bosque 

templado 

Bosque de 

encino con 

vegetación 

secundaria 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Des 

Ect 

Edu 

For 

5, 6, 7, 8, 15, 

16, 22, 23, 

24, 28, 29, 

31, 32, 36, 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

arbustiva y 

herbácea 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

Minería (condicionado de los  

criterios ecológicos) 

 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Inv 

Res 

Uma 

Min 

39, 44, 46 

12 Apr  Mejorar la producción 

agrícola y fomentar la 

reconversión 

productiva en zonas 

de alta pendiente y 

baja productividad 

 

Zona mixta de 

agricultura de 

temporal con 

pastizales y 

vegetación 

secundaria 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) Minería 

(condicionado de los  

criterios ecológicos) 

 

 

Forestal, 

Industria, Pesca,  

Turismo 

Acu 

Agt 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

16, 23, 28, 

33, 38, 39, 43 

13 Pro  Proteger el 

ecosistema de 

Vegetación 

riparia 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

Acuacultura  

Agricultura 

Ect 

Inv 

1, 2, 21, 22, 

23, 28, 29, 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Vegetación riparia por 

su biodiversidad y 

servicios ambientales 

carga, y sin infraestructura) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Forestal  

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Pro 

Uma 

 

31, 45, 46 

14 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Uma 

 

10, 11, 12, 

15, 21, 23, 

25, 28, 29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

15 Apr-Res  Explotar los recursos 

minerales no 

metálicos con un 

proyecto para la 

restauración del sitio 

Sitio de 

extracción de 

minerales 

Infraestructura 

Minería 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Investigación  

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

UMA´s 

 

Inf 

Min 

16, 28 

16 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la 

vegetación riparia en 

las barrancas de la 

UGA y promover 

actividades 

productivas más 

eficientes en las zonas 

agropecuarias 

Barrancas, selva 

baja caducifolia 

con vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas agrícolas 

Acuacultura 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Frutales 

Infraestructura 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (fomentando 

cultivos alternativos con 

mejores rendimientos) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Asentamientos humanos 

(siguiendo los criterios de los 

planes de desarrollo urbanos 

vigentes, con criterios 

ecológicos) 

Ganadería (fomentando su 

Forestal  

Industria 

Pesca  

Turismo 

 

Acu 

Agt 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Des 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

5, 7, 8, 16, 

23, 24, 28, 

32; 39 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

reconversión de extensiva a 

sistemas agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (en 

zonas deforestadas o 

perturbadas) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

17 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 

mejorando su 

rendimiento y 

reduciendo los 

impactos ambientales 

derivados de la 

misma. 

Agricultura de 

riego y 

plantaciones de 

frutales 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

 

Forestal, 

Industria, 

Minería,  

Turismo 

Acu 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

17, 20, 23, 

25, 28, 38, 43 

18 Pro  Proteger los 

ecosistemas de 

bosques templados 

por su biodiversidad y 

papel fundamental en 

servicios ambientales 

Bosque de 

encino 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

Min 

 

1, 2, 15, 16, 

21, 22, 23, 

24, 28, 29, 

36, 46 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de bosque de 

encino) 

Minería (condicionado de los  

criterios ecológicos) 

 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

19 Res  Recuperar el 

ecosistema de la selva 

baja caducifolia 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

Inv 

Res 

Uma 

Agf 

5, 6, 7, 8, 15, 

23, 24, 28, 29 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

20 Apr  Permitir el 

aprovechamiento de 

los espacios del centro 

poblacional, 

consolidando la 

función habitacional, 

promoviendo las 

actividades 

económicas, 

mitigando los 

impactos ambientales 

y mejorando la calidad 

de vida de la 

población y permitir 

su crecimiento con 

criterios ecológicos de 

planeación y 

factibilidad de 

dotación de servicios 

 

Asentamientos 

humanos 

Asentamientos 

humanos 

Infraestructura 

Investigación 

Turismo 

Agricultura 

Ganadería 

Agricultura (fomentando 

cultivos alternativos con 

mejores rendimientos) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

sistemas agrosilvopastoriles) 

 

Acuacultura  

Agroforestería 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Forestal 

Industria 

Minería 

agrícolas 

UMA´s 

Des 

Ahu 

Edu 

Inf 

Inv 

Tur 

Agr 

Agt 

Gan 

6, 9, 12, 14, 

15, 23, 25, 

28, 32, 33, 

34, 35, 45 

21 Pro  Proteger el 

ecosistema de selva 

mediana 

subcaducifolia por su 

biodiversidad y 

servicios ambientales 

Selva mediana 

subcaducifolia 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

 

 

1, 2, 13, 15, 

21, 22, 23, 

25, 28, 29, 46 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

22 Apr  Mejorar la producción 

agrícola y fomentar la 

reconversión 

productiva en zonas 

de alta pendiente y 

baja productividad 

 

Zona mixta de 

agricultura de 

temporal con 

pastizales y 

vegetación 

secundaria 

Agricultura, 

Frutales, 

Ganadería, 

Plantaciones 

agrícolas 

 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

 

Forestal, 

Industria, 

Minería,  

Turismo 

Acu 

Agt 

Ahr 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Pla 

 

17, 23, 28, 

34, 35, 39, 

43, 45,49 

23 Pro  Proteger los 

ecosistemas de 

bosques templados 

por su biodiversidad y 

papel fundamental en 

servicios ambientales 

Bosque de 

encino 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

Min 

 

1, 2, 9, 15, 

16, 21, 22, 

23, 24, 28, 

29, 45, 46 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de bosque de 

encino) 

Minería (condicionado de los 

criterios ecológicos) 

 

 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

24 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la selva 

baja caducifolia en al 

menos el 50% de la 

UGA, promoviendo la 

reconversión 

productiva de las 

actividades 

agropecuarias. 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas de 

agricultura de 

temporal 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Agroturismo 

Agricultura (sin crecimiento 

sobre áreas de selva) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

estabulada o en sistemas 

agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (sin 

crecimiento sobre áreas de 

selva) 

Asentamientos humanos 

(siguiendo los criterios de los 

planes de desarrollo urbanos 

vigentes, con criterios 

Acuacultura  

Forestal  

Industria 

Turismo 

 

Agt 

Agf 

Des 

Ect 

Edu 

Gan 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

Inf 

Atu 

, 7, 8, 28, 39  



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

ecológicos), 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se 

tenga)Infraesturctura  

25 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Mediana 

Subcaducifolia por su 

biodiversidad y 

servicios ambientales 

Selva mediana 

subcaducifolia 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

 

 

1, 2, 13, 15, 

21, 22, 23, 

25, 28, 29, 46 

26 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

10, 11, 12, 

13, 15, 21, 

25, 28, 29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Uma 

 

27 Apr-Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia 

manteniendo las 

actividades 

productivas de la UGA 

y fomentando su 

reconversión 

productiva. 

Selva baja 

caducifolia, 

pastizales y 

agricultura de 

temporal 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (sin crecimiento 

sobre áreas de selva) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

estabulada o en sistemas 

agrosilvopastoriles) 

Acuacultura  

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Pesca  

Turismo 

 

Agt 

Agf 

Des 

Ect 

For 

Gan 

Inv 

Pla 

Uma 

 

10, 11, 12, 

17, 23, 28, 43 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Plantaciones agrícolas (sin 

crecimiento sobre áreas de 

selva) 

 

28 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia en al 

menos el 50% de la 

UGA, promoviendo la 

reconversión 

productiva de las 

actividades 

agropecuarias. 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas de 

agricultura de 

temporal 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (sin crecimiento 

sobre áreas de selva) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

estabulada o en sistemas 

agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (sin 

crecimiento sobre áreas de 

selva) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se 

tenga)Industria (bajo-

mediano impacto) 

 

Acuacultura  

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Forestal  

Frutales 

Turismo 

 

Agt 

Agf 

Des 

Ect 

Edu 

Gan 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

InF 

Ind 

5, 7, 8, 14, 

15, 16; 17, 

25, 28, 42, 43  

29 Apr Cuauhtémoc Permitir el 

aprovechamiento de 

los espacios del centro 

poblacional, 

consolidando la 

función habitacional, 

promoviendo las 

Asentamientos 

humanos 

Asentamientos 

humanos 

Infraestructura 

Turismo 

 

Infraestructura Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Ahu 

Edu 

Inf 

Inv 

Tur 

 

23, 25, 28, 

33, 34, 35, 45 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

actividades 

económicas, 

mitigando los 

impactos ambientales 

y mejorando la calidad 

de vida de la 

población y permitir 

su crecimiento con 

criterios ecológicos de 

planeación y 

factibilidad de 

dotación de servicios 

 

Frutales 

Industria 

Minería 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

30 Apr  Permitir el 

aprovechamiento de 

los espacios del centro 

poblacional, 

consolidando la 

función habitacional, 

promoviendo las 

actividades 

económicas, 

mitigando los 

impactos ambientales 

y mejorando la calidad 

de vida de la 

población y permitir 

su crecimiento con 

criterios ecológicos de 

Asentamientos 

humanos 

Asentamientos 

humanos 

Infraestructura 

Investigación 

Turismo 

 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Minería 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Ahu 

Edu 

Inf 

Inv 

Tur 

 

23, 25, 28, 

30, 33, 34, 

35, 45,49 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

planeación y 

factibilidad de 

dotación de servicios 

 

31 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Mediana 

Subcaducifolia por su 

biodiversidad y 

servicios ambientales 

Selva mediana 

subcaducifolia 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

 

 

1, 2, 13, 15, 

21, 22, 23, 

25, 28, 29, 46 

32 Res  Recuperar el 

ecosistema de Bosque 

templado 

Bosque de 

encino con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Frutales 

Industria 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Res 

Uma 

Min 

5, 6, 7, 8, 9, 

15, 16 22, 23, 

24, 28, 29, 

32, 36, 46 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

estabulada o en sistemas 

agrosilvopastoriles) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas). 

 

 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Gan 

Inf 

 

33 Pro  Sujeto al Plan de 

Manejo 

Huertas. Agroturismo 

Agroforestería 

Frutales 

Investigación 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

 Sujetos al Plan de Manejo 

del Parque Nacional  Volcán 

Nevado de Colima 

Acuacultura  

Agricultura 

Asentamientos 

humanos 

Ecoturismo 

Forestal  

Ganadería 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Turismo 

 

Fru 

Pla 

Pro 

 

1, 2, 4, 7, 21, 

23, 25, 28, 

31, 37, 46 

34 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad 

Selva baja 

caducifolia 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

1, 2, 3, 15, 

16, 21, 22, 

24, 28, 29, 

31, 36 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Min 

 

35 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad 

Selva baja 

caducifolia 

Investigación 

Forestal 

Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

Min 

1, 2, 15, 16, 

21, 22, 24, 

27, 28, 29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

Turismo 

 

36 Apr  Permitir el 

aprovechamiento de 

los espacios del centro 

poblacional, 

consolidando la 

función habitacional, 

promoviendo las 

actividades 

económicas, 

mitigando los 

impactos ambientales 

y mejorando la calidad 

de vida de la 

población y permitir 

su crecimiento con 

criterios ecológicos de 

planeación y 

factibilidad de 

dotación de servicios 

 

Asentamientos 

humanos 

Asentamientos 

humanos 

Infraestructura 

Investigación 

Turismo 

 

Industria (Ligera) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Ahu 

Edu 

Inf 

Inv 

Tur 

Ind 

14, 23, 28, 

33, 34, 35, 

40, 45 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

37 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 

mejorando su 

rendimiento y 

reduciendo los 

impactos ambientales 

derivados de la 

misma. 

Agricultura de 

riego y 

plantaciones de 

frutales 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

Forestal, 

Industria, Pesca,  

Turismo 

Acu 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

min 

16, 17, 20, 

28, 37, 38, 

39, 45, 49  

38 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería ((El 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Uma 

Min 

10, 11, 12, 

15, 16, 21, 

22, 24, 28, 

29,  



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

Turismo 

 

39 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia en al 

menos el 50% de la 

UGA, promoviendo la 

reconversión 

productiva de las 

actividades 

agropecuarias. 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas de 

agricultura de 

temporal 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (sin crecimiento 

sobre áreas de selva) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

estabulada o en sistemas 

agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (sin 

crecimiento sobre áreas de 

selva) 

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente 

Acuacultura  

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Pesca  

Turismo 

 

Agt 

Agf 

Des 

Ect 

Edu 

Gan 

Inv 

Pla 

Uma 

For 

5, 7, 8, 15, 

24, 28, 29, 43 

40 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Mediana 

Subcaducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

Selva mediana 

subcaducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, (orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Plantaciones 

Agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Uma 

Min 

Inf 

10, 11, 12, 

15, 16, 21, 

22, 24, 28, 

29, 36, 41, 42 

46 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Infraestructura (ligada al 

Ecoturismo) 

41 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la 

Vegetación riparia en 

las barrancas de la 

UGA y promover 

actividades 

productivas más 

eficientes en las zonas 

agropecuarias 

Barrancas, selva 

baja caducifolia 

con vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas agrícolas 

Acuacultura 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Frutales 

Infraestructura 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (fomentando 

cultivos alternativos con 

mejores rendimientos) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Asentamientos humanos 

(siguiendo los criterios de los 

planes de desarrollo urbanos 

vigentes, con criterios 

ecológicos) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

sistemas agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (en 

zonas deforestadas o 

perturbadas) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

Forestal  

Industria 

Turismo 

 

Acu 

Agt 

Agf 

Agr 

Atu 

Ahr 

Des 

Ect 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

5, 7, 8, 16, 

24, 28, 32, 43 

42 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Mediana 

Subcaducifolia por su 

biodiversidad y 

servicios ambientales 

Selva mediana 

subcaducifolia 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Ect 

Edu 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

Min 

1, 2, 3, 15, 

16, 21, 22, 

24, 28, 29, 

36, 39, 46 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se 

tenga)Forestal 

(reglamentado por la 

autoridad competente) 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

 

43 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 

mejorando su 

rendimiento y 

reduciendo los 

impactos ambientales 

derivados de la 

misma. 

Agricultura de 

riego y 

plantaciones de 

frutales 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

Forestal, 

Industria, 

Minería,  

Turismo 

Acu 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

17, 20, 28, 

37, 39, 43,49 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

 Uma 

44 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 

mejorando su 

rendimiento y 

reduciendo los 

impactos ambientales 

derivados de la 

misma. 

Agricultura de 

riego y 

plantaciones de 

frutales 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

 

Forestal, 

Industria, 

Minería,  

Turismo 

Acu 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

17, 20, 24, 

28, 37, 43 

45 Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

Inv 

Res 

Uma 

Min 

5, 6, 7, 8, 15, 

16, 24, 28, 

29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

46 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad 

Selva baja 

caducifolia 

 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

 

 

1, 2, 15, 16, 

21, 22, 24, 

28, 29, 31 

47 Apr-Res  Reducir el grado de 

contaminación en la 

laguna, garantizando 

el nulo impacto a los 

acuíferos, y se deberá 

presentar un proyecto 

para la recuperación 

del sitio. 

Laguna de 

desechos 

industriales 

Infraestructura 

 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Inf 14, 16, 25, 28  



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Investigación  

Minería  

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

UMA´s 

 

48 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 

mejorando su 

rendimiento y 

reduciendo los 

impactos ambientales 

derivados de la 

misma. 

Agricultura de 

riego y 

plantaciones de 

frutales 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

 

Forestal, 

Industria, 

Minería,  

Turismo 

Acu 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

17, 20, 27, 

28, 37, 39, 

43,49 

49 Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Des 

Ect 

Inv 

Res 

Uma 

For 

Min 

5, 6, 7, 8, 9, 

15, 16, 24, 

28, 29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

comunidades poseedoras del 

territorio)Forestal 

(reglamentado por la 

autoridad competente) 

Minería ( Metálicos, el 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

50 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia en al 

menos el 50% de la 

UGA, promoviendo la 

reconversión 

productiva de las 

actividades 

agropecuarias. 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas de 

agricultura de 

temporal 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (sin crecimiento 

sobre áreas de selva) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

estabulada o en sistemas 

agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (sin 

crecimiento sobre áreas de 

selva) 

Minería (Metálicos. (El 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

 

Acuacultura  

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Turismo 

 

Agt 

Agf 

Des 

Ect 

Edu 

Gan 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

5, 7, 8, 16, 

18, 19, 24, 28  

51 Res  Recuperar el 

ecosistema de 

Vegetación riparia del 

Vegetación 

riparia con 

vegetación 

Ecoturismo 

Investigación  

Acuacultura (con especies 

nativas) 

Pesca   (artesanal a través de 

Agroforestería 

Asentamientos 

humanos 

Acu 

Des 

Ect 

5, 6, 7, 13, 

23, 26, 27, 

28, 29,  



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Río Armería por su 

importancia como 

corredor biológico 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

concesiones, sin interferir con 

los ciclos de reproducción de 

las especies ícticas) 

 

Forestal  

Frutales 

Ganadería 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

UMA´s 

 

Inv 

Res 

Uma 

 

52 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 

mejorando su 

rendimiento y 

reduciendo los 

impactos ambientales 

derivados de la 

misma. 

Agricultura de 

riego y 

plantaciones de 

frutales 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades 

compatibles y condicionadas) 

Industria (bajo impacto) 

 

Forestal,  

Minería,  

Turismo 

Acu 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

17, 20, 23, 

28, 37, 43, 44 

53 Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Forestal (reglamentado por 

las autoridad competente 

Agroforestería 

(en zonas deforestadas y 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Des 

Ect 

Inv 

Res 

5, 6, 7, 8, 15, 

23, 28, 29, 

31, 38, 44 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

arbustiva y 

herbácea 

perturbadas) Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Uma 

For 

Agf 

 

54 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la 

Vegetación riparia en 

las barrancas de la 

UGA y promover 

actividades 

productivas más 

eficientes en las zonas 

agropecuarias 

Barrancas, selva 

baja caducifolia 

con vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas agrícolas 

Acuacultura 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Frutales 

Infraestructura 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (fomentando 

cultivos alternativos con 

mejores rendimientos) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Asentamientos humanos 

(siguiendo los criterios de los 

planes de desarrollo urbanos 

vigentes, con criterios 

ecológicos) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

sistemas agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (en 

zonas deforestadas o 

perturbadas) 

Minería (no metálica el 

Forestal  

Turismo 

 

Acu 

Agt 

Agf 

Agr 

Atu 

Ahr 

Des 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

5, 7, 8, 16, 

17, 24, 28, 

33, 39, 43 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

55 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad 

Selva baja 

caducifolia 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

Minería (metálica el 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

Min 

 

15, 16, 21, 

22, 24, 28, 

29, 31 

56 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Des 

Ect 

For 

10, 11, 12, 

15, 16, 21, 

24, 28, 29, 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Infraestructura (de apoyo y 

servicios) 

Minería (metálica el 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Inv 

Con 

Uma 

Min 

Inf 

46, 

57 Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Mediana 

Subcaducifolia 

Selva mediana 

subcaducifolia 

con vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

Minería (metálica el 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

Infraestructura (de apoyo y 

servicios  ligado a los usos 

compatibles y condicionada) 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Res 

Uma 

 

5, 6, 7, 8, 15, 

18, 19, 28, 

29, 31, 36 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

 

58 Apr  Mejorar la producción 

agrícola y fomentar la 

reconversión 

productiva en zonas 

de alta pendiente y 

baja productividad 

 

Zona mixta de 

agricultura de 

temporal con 

pastizales y 

vegetación 

secundaria 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

Minería (metálica el 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

Forestal, 

Industria,  

Turismo 

Acu 

Agt 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

16, 17, 20, 

28, 35, 38, 

39, 43, 49 

59 Apr  Permitir el 

aprovechamiento de 

los espacios del centro 

poblacional, 

consolidando la 

función habitacional, 

promoviendo las 

actividades 

económicas, 

mitigando los 

impactos ambientales 

Asentamientos 

humanos 

Asentamientos 

humanos 

Infraestructura 

Investigación 

Turismo 

 

 De acuerdo al 

Programa de 

Desarrollo 

Urbano. 

Ahu 

Edu 

Inf 

Inv 

Tur 

 

14, 28, 33, 

34, 35, 45 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

y mejorando la calidad 

de vida de la 

población y permitir 

su crecimiento con 

criterios ecológicos de 

planeación y 

factibilidad de 

dotación de servicios 

 

60 Con-Res  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA, 

restaurando las áreas 

perturbadas. 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Infraestructura (de apoyo y 

servicios  ligado a los usos 

compatibles y condicionada) 

industria 

Minería (metálica el 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

Inf  

Min 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Res 

Uma 

Inf 

5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 15, 

16, 21, 24, 

28, 29, 31, 

33, 41 

61 Con  Conservar el Selva baja Ecoturismo Forestal (reglamentado por Acuacultura  Des 10, 11, 12, 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

caducifolia Investigación 

UMA´s  

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Infraestructura (ligada al 

ecoturismo) 

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Minería 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Uma 

Inf 

15, 21, 24, 

28, 29, 31, 46 

62 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (metálica el 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Uma 

Min 

10, 11, 12, 

15, 16, 21, 

24, 28, 29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

63 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la 

Vegetación riparia en 

las barrancas de la 

UGA y promover 

actividades 

productivas más 

eficientes en las zonas 

agropecuarias 

Barrancas, selva 

baja caducifolia 

con vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas agrícolas 

Acuacultura 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Frutales 

Infraestructura 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (fomentando 

cultivos alternativos con 

mejores rendimientos) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Asentamientos humanos 

(siguiendo los criterios de los 

planes de desarrollo urbanos 

vigentes, con criterios 

ecológicos) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

sistemas agrosilvopastoriles) 

Minería (únicamente en los 

sitios ya previamente 

autorizados o sitios de baja 

fragilidad ecológica, 

presentando una MIA y 

garantizando la restauración 

del sitio al final del 

aprovechamiento de  

Plantaciones agrícolas (en 

zonas deforestadas o 

perturbadas) 

 

Forestal  

Industria 

Turismo 

 

Acu 

Agt 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Des 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Min 

Pla 

Uma 

 

5, 7, 8, 16, 

24, 28, 39, 43 

64 Pro  Proteger los 

ecosistemas de 

bosques templados 

por su biodiversidad y 

Bosque de 

encino 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

1, 2, 3, 9, 15, 

21, 22, 24, 

28, 29, 36, 46 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

papel fundamental en 

servicios ambientales 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de bosque de 

encino) 

 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Uma 

 

 

65 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la 

Vegetación riparia en 

las barrancas de la 

UGA y promover 

actividades 

productivas más 

eficientes en las zonas 

agropecuarias 

Barrancas, selva 

baja caducifolia 

con vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas agrícolas 

Acuacultura 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Frutales 

Infraestructura 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (fomentando 

cultivos alternativos con 

mejores rendimientos) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Asentamientos humanos 

(siguiendo los criterios de los 

planes de desarrollo urbanos 

vigentes, con criterios 

ecológicos) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

sistemas agrosilvopastoriles) 

Minería (únicamente en los 

sitios ya previamente 

Forestal  

Industria 

Pesca  

Turismo 

 

Acu 

Agt 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Des 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Min 

Pla 

5, 7, 8, 15, 

16, 28, 33 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

autorizados o sitios de baja 

fragilidad ecológica, 

presentando una MIA y 

garantizando la restauración 

del sitio al final del 

aprovechamiento de  

Plantaciones agrícolas (en 

zonas deforestadas o 

perturbadas) 

 

Uma 

 

66 Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Minería (metálica 

únicamente en los sitios ya 

previamente autorizados o 

sitios de baja fragilidad 

ecológica, presentando una 

MIA y garantizando la 

restauración del sitio al final 

del aprovechamiento de  

Plantaciones agrícolas (en 

zonas deforestadas o 

perturbadas) 

 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

Inv 

Res 

Uma 

Min 

5, 6, 7, 8, 15, 

16, 24, 26, 

27, 28, 29, 31 

67 Apr-Sus  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Mediana 

Subcaducifolia en al 

Selva mediana 

subcaducifolia 

con vegetación 

secundaria 

Ecoturismo 

UMA´s  

Agricultura (sin crecimiento 

sobre áreas de selva) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Acuacultura  

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Agt 

Agf 

Des 

Ect 

5, 7, 8, 16, 

28, 29,  



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

menos el 50% de la 

UGA, promoviendo la 

reconversión 

productiva de las 

actividades 

agropecuarias. 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas de 

agricultura de 

temporal 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

estabulada o en sistemas 

agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (sin 

crecimiento sobre áreas de 

selva) 

Minería (metálica el 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Turismo 

 

Edu 

Gan 

Inv 

Pla 

Uma 

 

68 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia en al 

menos el 50% de la 

UGA, promoviendo la 

reconversión 

productiva de las 

actividades 

agropecuarias. 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas de 

agricultura de 

temporal 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (sin crecimiento 

sobre áreas de selva) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

estabulada o en sistemas 

agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (sin 

crecimiento sobre áreas de 

selva) 

Minería  (únicamente en los 

sitios ya previamente 

autorizados o sitios de baja 

fragilidad ecológica, 

presentando una MIA y 

garantizando la restauración 

Acuacultura  

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Turismo 

 

Agt 

Agf 

Ect 

Edu 

Gan 

Pla 

Uma 

MIn 

24, 27, 28, 

39, 43, 49 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

del sitio al final del 

aprovechamiento de  

Plantaciones agrícolas (en 

zonas deforestadas o 

perturbadas) 

 

69 Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

Inv 

Res 

Uma 

 

5, 6, 7, 8, 13, 

15, 23, 28, 31 

70 Apr-Con  Lograr una relación de 

1 a 10 entre las zonas 

de aprovechamiento y 

la Selva Baja 

Caducifolia 

conservando el paisaje 

de la UGA. 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

 

Asentamientos humanos (de 

baja densidad, con un 

proyecto de arquitectura del 

paisaje que preservé las 

características escénicas del 

área) 

Infraestructura (cualquier 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Ganadería 

Forestal  

Frutales 

Ahr 

Con 

Des 

Ect 

Inf 

Inv 

Tur 

10, 11, 12, 

15, 22, 24, 

26, 27, 28, 

29, 30 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

obra de infraestructura 

deberá someterse a una MIA 

y garantizar la conservación 

de la selva en las áreas no 

ocupadas) 

Turismo (cualquier desarrollo 

turístico deberá someterse a 

una MIA y garantizar la 

conservación de la selva en 

las áreas no ocupadas) 

 

Industria 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

 

Uma 

71 Apr  Permitir el 

aprovechamiento de 

los espacios del centro 

poblacional, 

consolidando la 

funcionalidad 

habitacional, 

promoviendo las 

actividades 

económicas, 

mitigando los 

impactos ambientales 

y mejorando la calidad 

de vida de la 

población, así como 

permitir su 

crecimiento con 

criterios ecológicos de 

Asentamientos 

humanos e 

infraestructura 

turística 

Asentamientos 

humanos 

Infraestructura 

Investigación 

Ecoturismo 

 

Turismo 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Minería 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Ahu 

Dun 

Edu 

Inf 

Inv 

Tur 

 

26, 27, 28, 

29, 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

planeación y 

factibilidad de 

dotación de servicios. 

 

Fomentar el desarrollo 

turístico limitando el 

impacto ecológico 

 

72 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Mediana 

Subcaducifolia por su 

biodiversidad y 

servicios ambientales 

Selva mediana 

subcaducifolia 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

Minería 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

Min 

 

15, 16, 21, 

22, 28, 29, 

31, 36, 46 

73 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Des 

Ect 

For 

10, 11, 12, 

15, 16 21, 28, 

29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Inv 

Con 

Uma 

Min 

74 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Uma 

Min 

9, 10, 11, 12, 

15, 16 21, 22, 

24, 28, 29, 31 

75 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la 

Barrancas, selva 

baja caducifolia 

Acuacultura 

Agroturismo 

Agricultura (fomentando 

cultivos alternativos con 

Des 

Forestal  

Acu 

Agt 

5, 7, 8, 16, 

24, 28, 39, 43 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Vegetación riparia en 

las barrancas de la 

UGA y promover 

actividades 

productivas más 

eficientes en las zonas 

agropecuarias 

con vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas agrícolas 

Ecoturismo 

Frutales 

Infraestructura 

Investigación 

UMA´s  

mejores rendimientos) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Asentamientos humanos 

(siguiendo los criterios de los 

planes de desarrollo urbanos 

vigentes, con criterios 

ecológicos) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

sistemas agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (en 

zonas deforestadas o 

perturbadas) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Industria 

Turismo 

 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

76 Apr-Res  Explotar los recursos 

minerales metálicos y 

no metálicos con un 

proyecto para la 

restauración del sitio 

Sitio de 

extracción de 

minerales 

Infraestructura 

Minería 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Inf 

Min 

16, 28 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Industria 

Investigación  

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

UMA´s 

 

77 Pro  Proteger el 

ecosistema de 

manglar y humedales 

por su función 

ecológica como zona 

de transición entre 

ecosistemas marinos y 

terrestres, su 

biodiversidad y por su 

papel de protección 

natural contra 

catástrofes naturales 

como tsunamis y 

huracanes 

 

 

Manglar y 

humedales 

Investigación Acuacultura (con especies 

nativas, sin ampliación de la 

superficie actualmente 

aprovechada y fomentando 

su reconversión productiva a 

actividades menos 

impactantes para el 

ecosistema) 

Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura) 

Pesca (artesanal a través de 

concesiones, sin interferir con 

los ciclos de reproducción de 

las especies ícticas) UMA´s 

(con estudios de factibilidad 

y capacidad de carga, y con 

mínima infraestructura y 

orientadas hacia la 

conservación del ecosistema 

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Forestal 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Acu 

Ect 

Inv 

Man 

Pro  

Uma 

 

13, 21, 27, 

28, 29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

de manglares y humedales) 

 

78 Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

Inv 

Res 

Uma 

 

5, 6, 7, 8, 15, 

16, 24, 27, 

28, 29, 31 

79 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Mediana 

Subcaducifolia por su 

biodiversidad y 

servicios ambientales 

Selva mediana 

subcaducifolia 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

Min 

 

 

1, 2, 3, 15, 16 

21, 22, 24, 

28, 29, 31, 

36, 46 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

agrícolas 

Turismo 

 

80 Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

Edu 

Inv 

Res 

Uma 

 

5, 6, 7, 8, 15, 

24, 28 ,29, 

31, 36, 39 

81 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

Acuacultura  

Agricultura 

Des 

Ect 

10, 11, 12, 

15, 16, 21, 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

UMA´s  través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

For 

Inv 

Con 

Uma 

Inf 

Min 

22, 24, 28, 

29, 31 

82 Con-Res  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA, 

restaurando las áreas 

perturbadas. 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Res 

Uma 

Min 

5, 6, 7, 8, 10 

,11, 12, 15, 

16, 21, 28, 

29, 31 

83 Con  Conservar el Selva baja Ecoturismo Forestal (reglamentado por Acuacultura  Des 10, 11, 12, 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

caducifolia Investigación 

UMA´s  

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Uma 

Min 

15, 16, 21 

,22, 24, 26, 

27, 28, 29, 31 

84 Con-Res  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA, 

restaurando las áreas 

perturbadas. 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Res 

Uma 

Min 

5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 15, 

16, 24, 28, 

29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

85 Con-Res  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA, 

restaurando las áreas 

perturbadas. 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Res 

Uma 

Min 

5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 15, 

16, 24, 28, 

29, 31 

86 Apr-Res  Se conservará la zona 

de dunas costeras y 

manglares y se 

restaurarán las zonas 

degradadas, logrando 

una relación con los 

desarrollos turísticos y 

los asentamientos 

humanos de 10 a 1. 

Duna costera Investigación 

UMA´s 

Asentamientos humanos (de 

baja densidad, con un 

proyecto de arquitectura del 

paisaje que preservé las 

características escénicas del 

área) 

Turismo (cualquier desarrollo 

turístico deberá someterse a 

una MIA y garantizar la 

conservación de al menos 5 

veces su superficie de zonas 

de dunas costeras o 

manglares ) 

Plantaciones agrícolas (sin 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

 

Ahr 

Des 

Dun 

Ect 

Inv 

Man 

Pla 

Res 

Tur 

Uma 

Eco 

5, 7, 8, 24, 

26, 27, 28, 29 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

incremento de su superficie 

actual) 

Ecoturismo 

 

87 Apr   Aeropuerto Infraestructura 

Turismo 

 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Investigación 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

 

Inf 

Tur 

 

27, 28,30, 49 

88-1 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  1 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-2 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  2 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-3 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  3 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

 

88-4 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  4 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-5 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  5 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-6 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  6 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-7 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  7 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-8 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  8 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-9 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  9 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-10 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  10 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-11 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  11 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-12 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  12 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-13 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  13 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-14 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  14 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-15 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  15 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-16 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  16 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-17 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  17 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-18 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  18 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-19 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  19 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-20 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  20 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-21 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  21 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-22 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  22 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

88-23 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  23 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-24 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  24 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-25 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  25 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-26 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  26 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-27 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  27 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-28 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  28 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-29 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  29 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-30 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  30 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-31 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  31 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-32 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  32 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

 

88-33 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  33 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-34 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  34 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-35 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  35 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-36 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  36 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-37 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  37 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-38 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  38 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-39 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  39 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-40 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  40 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-41 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  41 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-42 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  42 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-43 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  43 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-44 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  44 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-45 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  45 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-46 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  46 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-47 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  47 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-48 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  48 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-49 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  49 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-50 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  50 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-51 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  51 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

88-52 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  52 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-53 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  53 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-54 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  54 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-55 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  55 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-56 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  56 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-57 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  57 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-58 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  58 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-59 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  59 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-60 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  60 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-61 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  61 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

 

88-62 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  62 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-63 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  63 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-64 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  64 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

88-65 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  65 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 

Subcuenca Laguna de Cuyutlán 

 

89 Apr  Permitir el 

aprovechamiento de 

los espacios del centro 

poblacional, 

consolidando la 

función habitacional, 

promoviendo las 

actividades 

económicas, 

mitigando los 

impactos ambientales 

y mejorando la calidad 

de vida de la 

población y permitir 

su crecimiento con 

criterios ecológicos de 

Asentamientos 

humanos e 

infraestructura 

turística 

Asentamientos 

humanos 

Infraestructura 

Investigación 

Turismo 

 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Ahu 

Edu 

Inf 

Inv 

Tur 

Min 

14, 16, 26, 

27, 28, 30, 

33, 34, 35, 

39, 45, 49 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

planeación y 

factibilidad de 

dotación de servicios. 

 

Fomentar el desarrollo 

turístico limitando el 

impacto ecológico 

 

90 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 

mejorando su 

rendimiento y 

reduciendo los 

impactos ambientales 

derivados de la 

misma. 

Agricultura de 

riego y 

plantaciones de 

frutales 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

Industria, 

Forestal, Minería,  

Turismo 

Acu 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Ind 

20, 28, 33, 

37, 39, 45, 41 

91 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia en al 

menos el 50% de la 

UGA, promoviendo la 

reconversión 

productiva de las 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (sin crecimiento 

sobre áreas de selva) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

estabulada o en sistemas 

Acuacultura  

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Agt 

Agf 

Des 

Ect 

Gan 

Inv 

Pla 

5, 7, 8, 24, 27, 

28, 29, 30 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

actividades 

agropecuarias. 

agostadero y 

zonas de 

agricultura de 

temporal 

agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (sin 

crecimiento sobre áreas de 

selva) 

 

Infraestructura 

Minería 

Turismo 

 

Uma 

 

92 Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

Edu 

Inv 

Res 

Uma 

Min 

5, 6, 7, 8, 15, 

16, 24, 28, 

31, 39 

93 Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y  

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Forestal  

Frutales 

Des 

Ect 

Inv 

Res 

Uma 

Min 

5, 6, 7, 8, 15, 

16, 28, 29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

94 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 

mejorando su 

rendimiento y 

reduciendo los 

impactos ambientales 

derivados de la 

misma. 

Agricultura de 

riego y 

plantaciones de 

frutales 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s  

Minería, 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

 

Forestal, 

Industria,  

Turismo 

Acu 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

16, 17, 20, 

28, 43, 49 

95 Apr-Con  Lograr un equilibrio 

entre las zonas de 

infraestructura y el 

manglar. 

humedales Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Turismo 

Infraestructura (cualquier 

obra de infraestructura 

deberá someterse a una MIA 

y garantizar la conservación 

del manglar en las áreas no 

ocupadas) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Con 

Des 

Ect 

Inf 

Inv 

Man 

Uma 

10, 11, 12, 

13, 27, 28, 

29, 30 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

 

96 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 

mejorando su 

rendimiento y 

reduciendo los 

impactos ambientales 

derivados de la misma 

Aprovechamiento 

industrial sin impacto 

a las zonas designadas 

Para su conservación y 

establecer medidas de 

cero impacto a los 

ecosistemas.  

Agricultura de 

riego y 

plantaciones de 

frutales 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

Minería (únicamente en los 

sitios ya previamente 

autorizados o sitios de baja 

fragilidad ecológica, 

presentando una MIA y 

garantizando la restauración 

del sitio al final del 

aprovechamiento de 

extracción) 

Industria 

 

Forestal,  Acu 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Dun 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Min 

Pla 

Uma 

Ind 

16, 17, 20, 

24, 26, 27, 

28, 33, 39, 

40, 49  

97 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Selva baja 

caducifolia 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

Acuacultura  

Agricultura 

Ect 

For 

1,2,3, 15, 22, 

24, 26, 27, 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Inv 

Pro 

Uma 

 

 

28, 29,  

98 Apr  Fomentar el desarrollo 

industrial logrando la 

integración con las 

actividades portuarias 

y limitando el impacto 

ecológico 

Infraestructura Infraestructura 

Industria 

 

 

Minería 

(El aprovechamiento minero 

se hara acorde a los estudios 

y manifestación ambiental 

que se tenga) 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Investigación  

Plantaciones 

agrícolas 

Inf 

Ind 

Min 

16; 27, 28, 

39, 40, 41 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Turismo 

UMA´s 

 

99 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Uma 

Min 

10, 11, 12, 

15, 16, 21, 

24, 28, 29, 31 

100 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 

mejorando su 

rendimiento y 

reduciendo los 

impactos ambientales 

derivados de la 

misma. 

Agricultura de 

riego y 

plantaciones de 

frutales 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

Forestal, 

Industria,  

Turismo 

Acu 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

16, 17, 20, 

28, 33,  39, 49 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

y de plantaciones) 

Minería, (El 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga). 

Pla 

Uma 

Min 

101 Con-Res  Conservar el 

ecosistema de 

manglar y humedales 

por su función 

ecológica como zona 

de transición entre 

ecosistemas marinos y 

terrestres,  su 

biodiversidad y su 

papel paisajístico 

como área verde 

urbana, restaurando 

las áreas perturbadas. 

 

 

Manglar y 

humedales 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas, sin ampliación de la 

superficie actualmente 

aprovechada y fomentando 

su reconversión productiva a 

actividades menos 

impactantes para el 

ecosistema) 

Pesca (artesanal a través de 

concesiones, sin interferir con 

los ciclos de reproducción de 

las especies ícticas)  

 

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Forestal 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Acu 

Con 

Des 

Ect 

Inv 

Man 

Res 

Uma 

 

5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 

21, 27, 28, 29 

102 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia en al 

menos el 50% de la 

UGA, promoviendo la 

reconversión 

productiva de las 

actividades 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (sin crecimiento 

sobre áreas de selva) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

estabulada o en sistemas 

agrosilvopastoriles) 

Acuacultura  

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Agt 

Agf 

Des 

Ect 

Edu 

Gan 

Inv 

Pla 

5, 7, 8, 15, 16, 

28, 33, 39 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

agropecuarias. zonas de 

agricultura de 

temporal 

Plantaciones agrícolas (sin 

crecimiento sobre áreas de 

selva) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Turismo 

 

Uma 

Min 

103 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Turismo 

convencional 

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Uma 

 

10, 11, 12, 

15, 21, 24, 

26, 27, 28, 

29, 30 

104 Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Des 

Ect 

Inv 

Res 

Uma 

Min 

5, 6, 7, 8, 15, 

16, 24, 28, 

29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

105 Apr-Res  Explotar los recursos 

minerales no 

metálicos con un 

proyecto para la 

restauración del sitio 

Sitio de 

extracción de 

minerales 

Infraestructura 

Minería 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Investigación  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

UMA´s 

 

Inf 

Min 

16, 27, 28 

106 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Des 

Ect 

For 

Inv 

10, 11, 12, 

15, 16, 21, 

28, 29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Con 

Uma 

Min 

107 Apr  Llevar a cabo las 

actividades portuarias 

y preservar la franja de 

manglar que delimita 

la UGA 

Instalaciones 

portuarias 

Infraestructura 

portuaria  

 

 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Inf 

Man 

Pue 

26, 27, 28, 

47 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

108 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Uma 

 

10, 11, 12, 

15, 21, 22, 

24, 28, 29, 

31, 36 

109 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 

mejorando su 

rendimiento y 

reduciendo los 

impactos ambientales 

derivados de la 

misma. 

Agricultura de 

riego y 

plantaciones de 

frutales 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

Minería, (El 

Forestal, 

Industria,  

Turismo 

Acu 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

16, 17, 20, 

28, 37, 39, 

43, 49 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

Min 

110 Apr  Permitir el 

aprovechamiento de 

los espacios del centro 

poblacional, 

consolidando la 

función habitacional, 

promoviendo las 

actividades 

económicas, 

mitigando los 

impactos ambientales 

y mejorando la calidad 

de vida de la 

población y permitir 

su crecimiento con 

criterios ecológicos de 

planeación y 

factibilidad de 

dotación de servicios 

 

Asentamientos 

humanos 

Asentamientos 

humanos 

Infraestructura 

Investigación 

Turismo 

 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Minería 

Pesca  

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Ahu 

Inf 

Inv 

Tur 

 

27, 28, 45 

111 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Mediana 

Subcaducifolia por su 

biodiversidad y 

Selva mediana 

subcaducifolia 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

15, 16, 21, 

22, 28, 29, 46 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

servicios ambientales por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Min 

 

112 Apr  Mejorar la producción 

agrícola y fomentar la 

reconversión 

productiva en zonas 

de alta pendiente y 

baja productividad 

 

Zona mixta de 

agricultura de 

temporal con 

pastizales y 

vegetación 

secundaria 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

Forestal, 

Industria,  

 

Acu 

Agt 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Min 

16, 24, 28, 

38, 39, 49 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Minería (únicamente en los 

sitios ya previamente 

autorizados o sitios de baja 

fragilidad ecológica, 

presentando una MIA y 

garantizando la restauración 

del sitio al final del 

aprovechamiento de 

extracción) 

Infraestructura de apoyo a la 

industria. 

Pla 

Uma 

Inf 

113 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad 

Selva baja 

caducifolia 

Investigación Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

Infraestructura de apoyo a la 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

Inf 

Min 

15, 16 21, 28, 

29, 31  



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

industria 

Minería (únicamente en los 

sitios ya previamente 

autorizados o sitios de baja 

fragilidad ecológica, 

presentando una MIA y 

garantizando la restauración 

del sitio al final del 

aprovechamiento de 

extracción). 

114 Con-Res  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA, 

restaurando las áreas 

perturbadas. 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Res 

Uma 

 

5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 15, 

21, 24, 27, 

28, 29, 31 

115 Apr  Mejorar la producción 

agrícola y fomentar la 

reconversión 

productiva en zonas 

Zona mixta de 

agricultura de 

temporal con 

pastizales y 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

Forestal, 

Industria,  

Turismo 

Acu 

Agt 

Agf 

Atu 

16, 24, 28, 38 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

de alta pendiente y 

baja productividad 

 

vegetación 

secundaria 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

Minería, (El 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

Ahr 

Ect 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

116 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la 

Vegetación riparia en 

las barrancas de la 

UGA y promover 

actividades 

productivas más 

eficientes en las zonas 

agropecuarias 

Barrancas, selva 

baja caducifolia 

con vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas agrícolas 

Acuacultura 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Frutales 

Infraestructura 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (fomentando 

cultivos alternativos con 

mejores rendimientos) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Asentamientos humanos 

(siguiendo los criterios de los 

planes de desarrollo urbanos 

vigentes, con criterios 

ecológicos) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

sistemas agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (en 

zonas deforestadas o 

perturbadas) 

Forestal  

Industria 

Turismo 

 

Acu 

Agt 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Des 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

5, 7, 8, 16, 24, 

28, 33, 39, 43 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

117 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia en al 

menos el 50% de la 

UGA, promoviendo la 

reconversión 

productiva de las 

actividades 

agropecuarias. 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas de 

agricultura de 

temporal 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (sin crecimiento 

sobre áreas de selva) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

estabulada o en sistemas 

agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (sin 

crecimiento sobre áreas de 

selva) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Acuacultura  

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Forestal  

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Turismo 

 

Agt 

Agf 

Des 

Ect 

Edu 

Gan 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

5, 7, 8, 16, 24, 

28, 39, 43 

118 Pro  Proteger el 

ecosistema de Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad 

Selva baja 

caducifolia 

Investigación 

Uma’s 

Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y sin infraestructura) 

Forestal (artesanal, el cual 

deberá estar reglamentado 

por la autoridad competente 

a través de concesiones a 

grupos organizados de las 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Ect 

For 

Inv 

Pro 

Uma 

Min 

 

15, 16, 22, 

28, 29 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

comunidades poseedoras del 

territorio) 

UMA´s (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura y orientadas 

hacia la conservación del 

ecosistema de la selva baja 

caducifolia) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

119 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Uma 

Min 

10, 11, 12, 

15, 16, 24, 

28, 29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

 

120 Con-Res  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA, 

restaurando las áreas 

perturbadas. 

Selva baja 

caducifolia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s 

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Res 

Uma 

Min 

5, 6, 7, 8, 10, 

11, 12, 15, 

16, 28, 29, 31 

121 Apr-Res  Explotar los recursos 

minerales no 

metálicos con un 

proyecto para la 

restauración del sitio 

Sitio de 

extracción de 

minerales 

Infraestructura 

Minería 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Investigación  

Pesca  

Inf 

Min 

16, 28 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

UMA´s 

 

122 Apr-Res  Recuperar el 

ecosistema de la 

Vegetación riparia en 

las barrancas de la 

UGA y promover 

actividades 

productivas más 

eficientes en las zonas 

agropecuarias 

Barrancas, selva 

baja caducifolia 

con vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea, 

vegetación de 

agostadero y 

zonas agrícolas 

Acuacultura 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Frutales 

Infraestructura 

Investigación 

UMA´s  

Agricultura (fomentando 

cultivos alternativos con 

mejores rendimientos) 

Agroforestería (en zonas 

deforestadas o perturbadas) 

Asentamientos humanos 

(siguiendo los criterios de los 

planes de desarrollo urbanos 

vigentes, con criterios 

ecológicos) 

Ganadería (fomentando su 

reconversión de extensiva a 

sistemas agrosilvopastoriles) 

Plantaciones agrícolas (en 

zonas deforestadas o 

perturbadas) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Forestal  

Industria 

Turismo 

 

Acu 

Agt 

Agf 

Agr 

Atu 

Ahr 

Des 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

5, 7, ,8, 16, 

24, 28, 39 

123 Apr  Permitir el 

aprovechamiento de 

los espacios del centro 

Asentamientos 

humanos 

Infraestructura 

Investigación 

Turismo 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Ahu 

Edu 

Inf 

27, 28, 33, 

34, 35, 39, 45 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

poblacional, 

consolidando la 

función habitacional, 

promoviendo las 

actividades 

económicas, 

mitigando los 

impactos ambientales 

y mejorando la calidad 

de vida de la 

población y permitir 

su crecimiento con 

criterios ecológicos de 

planeación y 

factibilidad de 

dotación de servicios 

 

 Agroturismo 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Inv 

Tur 

 

124 Apr  Permitir el 

aprovechamiento de 

los espacios del centro 

poblacional, 

consolidando la 

función habitacional, 

promoviendo las 

actividades 

económicas, 

mitigando los 

impactos ambientales 

y mejorando la calidad 

Asentamientos 

humanos 

Infraestructura 

Investigación 

Turismo 

 

 Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Ahu 

Edu 

Inf 

Inv 

Tur 

 

14, 27, 28, 

33, 34, 35, 

39, 45 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

de vida de la 

población y permitir 

su crecimiento con 

criterios ecológicos de 

planeación y 

factibilidad de 

dotación de servicios 

 

UMA´s 

125 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 

mejorando su 

rendimiento y 

reduciendo los 

impactos ambientales 

derivados de la 

misma. 

Agricultura de 

riego y 

plantaciones de 

frutales 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

Infraestructura de apoyo a la 

industria 

Forestal, 

Industria, 

Minería,  

Turismo 

Acu 

Agr 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Inf 

17, 20, 26, 

27, 28, 37, 

39, 43  

126 Apr  Mejorar la producción 

agrícola y fomentar la 

reconversión 

productiva en zonas 

de alta pendiente y 

baja productividad 

 

Zona mixta de 

agricultura de 

temporal con 

pastizales y 

vegetación 

secundaria 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

Forestal, 

Industria,  

Turismo 

Acu 

Agt 

Agf 

Atu 

Ahr 

Ect 

Edu 

16, 24, 28, 

38, 39, 43 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

Minería, (El 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

127 Apr-Con  Conservar el 

ecosistema de 

Vegetación riparia del 

Río Coahuayana por 

su importancia como 

corredor biológico 

Vegetación 

riparia con 

vegetación 

secundaria 

arbustiva y 

herbácea 

Ecoturismo 

Investigación  

Acuacultura (con especies 

nativas) 

Agricultura (de bajo impacto 

y fomentando su 

reconversión productiva a 

actividades menos 

impactantes) 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Forestal  

Frutales 

Ganadería 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

UMA´s 

 

Acu 

Agr 

Des 

Ect 

Edu 

Inv 

Uma 

 

10, 11, 12, 

24, 28, 39, 43 

128 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 

mejorando su 

rendimiento y 

Agricultura de 

riego y 

plantaciones de 

frutales 

Agricultura, 

Agroforestería, 

Agroturismo, 

Ecoturismo, 

Acuacultura (con especies 

nativas o con medidas para 

la prevención de escapes de 

especies exóticas a cuerpos 

Forestal, 

Industria,  

Turismo 

Acu 

Agr 

Agf 

Atu 

16, 20, 28, 

37, 39, 43 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

reduciendo los 

impactos ambientales 

derivados de la 

misma. 

Frutales, 

Ganadería, 

Investigación, 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

de agua), Asentamientos 

humanos (siguiendo los 

criterios de los planes de 

desarrollo urbanos vigentes, 

con criterios ecológicos), 

Infraestructura (relacionada 

con las actividades agrícolas 

y de plantaciones) 

Minería, (El 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental que 

se tenga) 

 

Ahr 

Ect 

Edu 

Fru 

Gan 

Inf 

Inv 

Pla 

Uma 

Min 

129 Con  Conservar el 

ecosistema de la Selva 

Baja Caducifolia por su 

biodiversidad, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

Selva baja 

caducifolia 

Ecoturismo 

Investigación 

UMA´s  

Forestal (reglamentado por 

la autoridad competente a 

través de concesiones a 

grupos organizados de las 

comunidades poseedoras del 

territorio mediante un 

programa de manejo 

forestal, orientado de 

preferencia a productos no 

maderables) 

Minería (El aprovechamiento 

minero se hara acorde a los 

estudios y manifestación 

ambiental que se tenga) 

 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Des 

Ect 

For 

Inv 

Con 

Uma 

Min 

10, 11, 12, 

15, 28, 29, 31 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

130 Apr-Con  Conservar los 

ecosistemas acuáticos 

del cuerpo de agua, 

propiciando 

actividades 

productivas 

sustentables que 

contribuyan al 

fortalecimiento y 

desarrollo de las 

comunidades usuarios 

de la UGA. 

Cuerpo de agua Acuacultura 

Ecoturismo 

Investigación 

Pesca  

UMA´s  

 

 Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Forestal 

Frutales 

Industria 

Infraestructura 

Plantaciones 

agrícolas 

 Turismo 

 

Acu 

Cag 

Des 

Ect 

Inc 

Uma 

 

10, 11, 12, 

13, 29, 28 

131 Pro  Proteger el 

ecosistema de 

manglar y humedales 

por su función 

ecológica como zona 

de transición entre 

ecosistemas marinos y 

terrestres, su 

biodiversidad y por su 

papel de protección 

natural contra 

catástrofes naturales 

como tsunamis y 

huracanes 

 

Manglar y 

humedales 

Investigación Acuacultura (con especies 

nativas, sin ampliación de la 

superficie actualmente 

aprovechada y fomentando 

su reconversión productiva a 

actividades menos 

impactantes para el 

ecosistema) 

Ecoturismo (con estudios de 

factibilidad y capacidad de 

carga, y con mínima 

infraestructura) 

Pesca (artesanal a través de 

concesiones, sin interferir con 

los ciclos de reproducción de 

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Asentamientos 

humanos 

Ganadería 

Frutales 

Forestal 

Industria 

Infraestructura 

Minería 

Plantaciones 

agrícolas 

Turismo 

 

Acu 

Dun 

Ect 

Inv 

Man 

Pro  

Uma 

 

1, 2, 3, 15, 22, 

26, 27, 28, 

29, 31, 46 



 

UGA Política Nombre y 

superficie 

Lineamiento Uso 

Predominante 

Usos 

Compatibles 

Usos 

Condicionados 

Usos 

Incompatibles 

Criterios Estrategias 

 las especies ícticas) UMA´s 

(con estudios de factibilidad 

y capacidad de carga, y con 

mínima infraestructura y 

orientadas hacia la 

conservación del ecosistema 

de manglares y humedales) 

 

132 Apr  Permitir el 

aprovechamiento de 

los espacios del centro 

poblacional, 

consolidando la 

función habitacional, 

promoviendo las 

actividades 

económicas, 

mitigando los 

impactos ambientales 

y mejorando la calidad 

de vida de la 

población y permitir 

su crecimiento con 

criterios ecológicos de 

planeación y 

factibilidad de 

dotación de servicios 

Asentamientos 

humanos 

Asentamientos 

humanos 

Infraestructura 

Investigación 

Turismo 

 

Minería (El 

aprovechamiento minero se 

hara acorde a los estudios y 

manifestación ambiental 

que se tenga) 

Acuacultura  

Agricultura 

Agroforestería 

Agroturismo 

Ecoturismo 

Forestal 

Ganadería 

Frutales 

Industria 

Plantaciones 

agrícolas 

UMA´s 

Ahu 

Edu 

Inf 

Inv 

Tur 

Min 

16, 27, 28, 

33, 34, 35, 

39, 45 

 

 



 

 

Conclusiones  

 

El presente Modelo de Ordenamiento Ecológico constituye una guía de planeación para los gobiernos Federal, Estatal y Municipal en la zona 

de estudio, permite definir el uso del territorio y la aplicación de los programas, apoyos y subsidios que se otorguen con el propósito de 

aprovechar, conservar, restaurar, y proteger los recursos naturales de la entidad. Sin embargo, el Modelo, por si mismo, es insuficiente para 

proponer los lineamientos y estrategias específicos encaminados a lograr revertir los procesos de degradación del suelo y la vegetación, 

resolver los conflictos ambientales y proponer las acciones específicas a cada caso en particular para manejar los recursos de forma 

sustentable. Para ello es necesaria la información de los subsistemas económico y social que completen la visión del territorio, ya que como 

bien se sabe, los procesos de degradación del ambiente no están desvinculados de los procesos sociales (crecimiento poblacional, migración, 

marginación, etc.), económicos (actividades y participación dentro de los sectores: primario, secundario y terciario) y culturales (percepción 

del medio ambiente y patrones de apropiación del territorio) que determinan el uso que se le ha dado al territorio. Es decir, el paisaje actual es 

el resultado de la interacción histórica entre el hombre y su entorno, y es necesario tomar en cuenta estos procesos para plantear las 

estrategias adecuadas para resolver la problemática ambiental.  

En años anteriores el estado de Colima presentó rendimientos por encima del promedio nacional en los cultivos de maíz, coco y plátano. Del 

año 1991 al 1999 hubo un incremento del 90 y hasta más del 200% en algunas producciones agrícolas. Esto nos indica que existe una gran 

importancia de la actividad agrícola tomando como base la superficie destinada para la siembra, debemos de conservar estos índices de 

productividad e incluso mejorarlos. 

 

Por todo esto necesitamos seguir aportando para la conservación y el buen uso de los recursos naturales de nuestro grandioso

Estado.de Colima. 


