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OCTUBRE 2012 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN, MORELOS EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE POSEE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 
115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 113, 114 BIS FRACCIÓN IX, 116 FRACCION VII DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
ARTICULO 5 DE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE MORELOS, 8 FRACCIÓN XVI, 23, 24, 
25 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE PARA EL ESTADO DE MORELOS, ARTICULO 82 
FRACCIONES XII, XIV Y 141 FRACCIÓN XII DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN 
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN, MORELOS.  
 

CONSIDERANDO 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas 
disposiciones legales y programas de desarrollo consideran como prioritario el logro 
de un desenvolvimiento social y humano en armonía con la naturaleza y el 
fortalecimiento de una cultura de cuidado del medio ambiente que considere los 
efectos “no deseados” de las políticas públicas y las acciones ciudadanas, así como 
ia construcción de una cultura ambiental y el estímulo de la conciencia de la relación 
que existe entre el bienestar humano y el desarrollo en equilibrio con la naturaleza.  
Que el 10-Agosto-2012 suscribieron el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal de! Agua y Medio 
Ambiente (CEAMA) y el Municipio de Axochiapan, Morelos, el Convenio de 
Coordinación que establece las bases para la instrumentación del proceso tendiente 
a la formulación, aprobación, expedición, ejecución, evaluación y modificación del 
“Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del municipio de 
Axochiapan”. 
Que con fecha 15 Y 16 octubre-2012se constituyó el Comité de Ordenamiento 
Ecológico Local del municipio de Axochiapan, compuesto de un Órgano Ejecutivo y 
de un Órgano Técnico, en donde participan representantes del gobierno estatal y 
municipal, académicos, así como miembros de grupos organizados de la sociedad y 
que dicho Comité ha venido sesionando para dar cumplimiento a! proceso de 
elaboración y gestión del Estudio de Ordenamiento Ecológico. 
Que con fecha17-octubre-2012 se  publicó una convocatoria en dos diarios de 
mayor circulación En el Estado de Morelos, dirigida a los grupos y organizaciones 
sociales, empresariales, instituciones académicas, de investigación y en general a 
toda persona interesada del Municipio de Axochiapan a participar en la consulta 
pública del “Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territor io de! Municipio 
de Axochiapan”. 
Que se Convocó a los interesados a participar en la consulta pública del 20-octubre-
2012 durante la cual se realizó un foro: en las instalaciones delColegio de Bachilleres 
el 20-octubre-2012. Quedando a disposición de los interesados, para su consulta, la 
memoria técnica del programa por el plazo de 10 días naturales contados a partir de la 
publicación de la convocatoria, en las instalaciones delAyuntamiento Municipal. 
Que el “Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de 
Axochiapan”, debe integrar de manera participativa los distintos actores públicos y 
sociales que usan, intervienen o atienden un territorio determinado, con la finalidad 
de identificar los intereses sectoriales y atributos ambientales a través de 
mecanismo de participación social corresponsable, motivo por el cual el Honorable 
Cabildo de Axochiapan publica el: Programa de Ordenamiento Ecológico Local de! 
Territorio del Municipio de Axochiapan. 
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Desde un punto de vista genérico el Ordenamiento Ecológico del Territorio, 
conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA), es un proceso dePlaneación dirigido a evaluar y programar el uso del 
suelo y el manejo de los recursos naturales, su finalidad es lograr un mejor 
aprovechamiento del territorio y de los recursos naturales que lo conforman. De este 
modo la sociedad en su conjunto obtendrá una ganancia neta en términos de 
calidad ambiental dentro de un escenario de desarrollo sustentable.  
El municipio de Axochiapan se encuentra entre la coordenadas geográficas  18º 38’ 
24”N y 18º 26’ 17”N y longitudes -98º 49’5” E y -98º 41’ 20”E con un área de 
14,986.014 Ha (2.88% de la superficie estatal). Colinda con los municipios del Estado 
de Morelos, al norte Jantetelco, y Jonacatepec, al poniente Tepalcingo, al surponiente 
con el municipio de Teotlalco ya en el Estado de Puebla, al igual que Huehuetlán El 
Chico al sur, Chiautla al suroriente, al oriente Chietla y al nororiente Tepexco. Los 
Ríos Tepalcingo y Río Grande o Río San Francisco al poniente y oriente 
respectivamente constituyen los límites naturales del municipio y del Estado de 
Morelos en su extremo suroriente con Puebla. El municipio de Axochiapan tiene una 
altitud promedio de 1053 msnm, entre las cotas máxima de 1214 y mínima 953. 
Aspectos físicos 
Geología.- La mayor parte de las estructuras geológicas del municipio de Axochiapan 
se originaron en el terciario superior, su grado de fracturamiento es moderado y su 
permeabilidad es media. El uso potencial del territorio.  
Estratigrafía.- solo una pequeña superficie del municipio no es considerada como valle 
o planicie. Solo las barrancas de mayor profundidad aparecen como tales, y como se 
observa existen pequeñas formaciones que se clasifican como hondonadas, picos, 
cordilleras o pozos, estos últimos se localizan en algunas caídas de agua de las 
barrancas. 
Edafología.- De acuerdo con la clasificación FAO/UNESCO, en el Municipio de 
Axochiapan las principales unidades edáficas con mayor representación son los 
vertisolespélicos, regosoleseútricos y una pequeña parte de feozemsháplicos 
De acuerdo con el mapa de clima de Köppen modificado por García (García, 1981) 
presentan un clima Awo (w) (i’) g, cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos 
con lluvias de verano, canícula y con un cociente P/T (precipitación total anual en mm 
sobre temperatura media anual en ºC) menor de 43.2 ºC; además se clasifica como 
isotermal, el cual tiene poca oscilación entre 5º y 7 ºC y marcha de la temperatura tipo 
Ganges. 
Hidrología.- El municipio de Axochiapan se encuentra dentro de la Región hidrológica 
“Balsas” que incluye diez estados de la República Mexicana (Distrito Federal, 
Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz) y dentro de la Cuenca “Río Atoyac-A” (cuenca alta del Río Atoyac), que 
deriva de los escurrimientos del volcán Pico de Orizaba, La Malinche, Iztaccíhuatl y 
Popocatépetl, desde el estado de Tlaxcala hasta Oaxaca. 
Aspectos biológicos 
Flora  y vegetación.- Los principales tipos de vegetación del municipio de Axochiapan 
son la selva baja caducifolia, vegetación riparia  y vegetación acuática.  . 
Fauna.-  La riqueza de especies en el municipio está representada por 10 especies de 
anfibios, 14  de reptiles, 65 de aves y 30 especies de mamíferos. 
Subsistema social y cultural.- El crecimiento demográfico de Axochiapan ya alcanza 
en el año 2010 poco más de 33,695 personas, de los cuales 16,468 son hombres y 
17,237 mujeres, con una relación hombres – mujeres de 95.5. 
En el municipio de Axochiapan los habitantes han encontrado en la migración una 
alternativa laboral importante y el 22.9% de la población ha migrado hacia Estados 
Unidos.  
Historia del Área.- Se puede considerar que es hasta el año de 1 300 A. C. cuando se 
concretan los primeros signos de asentamientos humanos en el actual territorio de 
Axochiapan. A este periodo pertenecen centros ceremoniales como el de 

“Tetecheras” 



Dirección General de Legislación. 
Subdirección de Informática Jurídica 

4  

Chalcantzingo, donde se destaca la migración  al área de grupos étnicos de 
presumible procedencia Olmeca. Elementos característicos, tales como las 
representativas esculturas denominadas “Cara de Niño” y legados culturales 
presentes en tradiciones aun vivas vinculan  los orígenes de esta población al arribo 
de la cultura madre de Mesoamérica. 
Subsistema económico.- De acuerdo al censo económico 2004, este estado tuvo una 
producción bruta de casi 69 mil millones de pesos en el año 2003. El 67% de esta 
producción se debió a la industria manufacturera, el 13% al comercio al por mayor y al 
por menor, otro 13% a los sectores dedicados a los servicios, y el resto a los demás 
sectores de la producción. Estas cifras se derivan de los censos económicos 2004, 
por lo que excluyen en sus cálculos a las actividades agrícolas y ganaderas del estado 
y del municipio. Por esta razón se realizaron dos tipos de cálculos en la 
caracterización: los derivados del censo y aquellos que incorporan asimismo el valor 
de la producción agrícola y ganadera. Aun cuando la forma de medir al sector agrícola 
y ganadero no sea idéntica a la producción bruta total, es importante incorporar a 
estas actividades para identificar su importancia dentro de la economía municipal. 
La mayor parte de la producción proviene del sector primario (65.9% de la producción 
total). Los sectores relacionados con el comercio generaron alrededor del 23% de la 
producción total bruta y el comercio al por menor representa  el 13%. 
El índice de especialización indica que los sectores agropecuario, pesca y acuicultura, 
comercio, servicios de salud y asistencia se encuentran arriba de uno, lo que denota 
que tiene una especialización elevada. Los otros sectores, sobre todo la industria 
manufacturera tienen índices menores a uno. 
La mayor parte de la agricultura tanto se desarrolla bajo el régimen de riego. Los 
cultivos cíclicos se desarrollan principalmente bajo el régimen de temporal, mientras 
que el 100% de los cultivos perennes son de riego Las actividades secundarias y 
terciarias contribuyen con el 35% al valor de la producción de Axochiapan.  La 
actividad industrial del municipio se desarrolla consiste en la transformación de 
minerales en yeso, de las 45 industrias la mayoría son pequeñas empresas n los 
sectores de servicios, Axochiapan también tiene una participación marginal. 
Propuesta.- consiste en una clasificación de áreas de acuerdo con la aptitud de uso 
del suelo a cada una de las unidades de análisis (Unidad de Gestión Ambiental)  se le 
asigna una política general de uso, linimientos o metas ambientales y criterios de 
manejo. Para el análisis se consideraron los diferentes sectores productivos del 
municipio (agricultura, ganadería, manejo de flora y fauna, industria, turismo, 
construcción) y por cada uno se definieron los criterios de manejo orientados a la 
solución de conflictos ambientales y de manejo sustentable de las unidades de gestión 
territorial. 
Modelo de ordenamiento 
Las Unidades de Gestión Ambiental (UGA´s) para el Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio se definieron 38 UGA’s, con base en la metodología de 
regionalización ecológica. 
Políticas 
Se presentan a continuación las cuatro políticas ambientales y el mapa del municipio 
de éstas políticas con la propuesta del modelo de ordenamiento en el cual se 
representa nuestras políticas para las 38 unidades de gestión territorial.  
Política de Protección (Pro) 
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-ECOL-059, 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. 
No se encontraron zonas en el municipio de Axochiapan que tuvieran las 
características para tener una estrategia de protección. 
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Política de Preservación (Pre) .- 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 las actividades productivas 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. 
Política de Aprovechamiento Sustentable (Apr).- Política ambiental que promueve la 
permanencia del uso actual del suelo o permite su cambio en la totalidad de unidad de 
gestión territorial (UGA) 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. 
Política de Restauración (Res).- 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. 
Lineamientos ecológicos.- Los lineamientos se refieren a las metas a alcanzar para la 
unidad de gestión territorial. De esta manera los lineamientos ecológicos permiten la 
definición o identificación específica del objeto de la política, además de facilitar el 
establecimiento del mecanismo de seguimiento. 
Usos.- Los diferentes tipos de usos son los que se muestran a continuación: 
Usos predominantes. Son aquellos que actualmente representan el mayor porcentaje 
de la superficie de la UGA. 
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. 
Criterios Ecológicos. 
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Clav
e 

Criterio 

AG Criterios para actividades agrícolas 

AG1 Se promoverá la realización de estudios para el desarrollo de alternativas productivas 

AG2 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. 

AG3 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). 

AG4 Se promoverán programas de certificación ambiental y de calidad agrícola a través de 

asesoría técnica para vincular las cadenas productivas de alto valor agregado 

AG5 Se promoverá una diversificación de cultivos acorde con las condiciones del sitio. 

AG6 Se mantendrán o crearán franjas de vegetación nativa de hasta 20 m alrededor de las 

parcelas que sirvan como refugio para la fauna. 

AG7 En las cercas vivas se promoverá la diversificación de especies nativas. 

AG8 En terrenos agrícolas de áreas colindantes con las zonas urbanas se fomentará la venta 

directa al público. 

AG9 En aplicación de pesticidas se harán aplicaciones muy localizadas para evitar afectar la 

fauna. 

AG1

0 

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

AG1

1 

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. 

AG1

2 

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. 

AG1

3 

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. 

AG1

4 

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. 

AG1

5 

Se gestionará 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. 

AG1

6 

Se creará y mantendrá actualizado un padrón de agricultores. 

AG1

7 

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

las prácticas de cultivos tendrán prioridad para acceder a los incentivos agrícolas. 

AG1

8 

Se buscarán medidas para evitar la contaminación generada por los desperdicios de las 

prácticas agrícolas. 

AG1

9 

Se gestionará la capacitación, asistencia técnica y financiera adecuada para incrementar 

la producción de los cultivos recurriendo ante los organismos relacionados con el 

campo. 
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AG2

0 

Se intensificarán acciones para que los ejidatarios promuevan y fortalezcan 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. Se propiciará la organización social 

para hacer más productivo al ejido, a través de la creación de sociedades de 

productores, sociedades cooperativas o grupos solidarios de producción, que se 

responsabilicen de la gestión de los recursos necesarios que permitan el incremento de 

la rentabilidad de los cultivos. 

AT Criterios para actividades agrícolas de temporal. 

AT1 En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se recomienda 

establecer un cultivo de cobertera al final de cada ciclo del cultivo que será incorporado 

como abono verde o bien utilizado como forraje en el siguiente ciclo. 

AT2 Las prácticas agrícolas tales como barbecho, surcado y terraceo deberán realizarse en 

sentido perpendicular a la pendiente. 

AT3 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. 

AR Criterios para actividades agrícolas de riego. 

AR1 Se someterán las aguas de riego a tratamiento para evitar salinización y contaminación. 

AR2 El área de cultivo deberá estar separada de ríos y cuerpos de agua por una zona de 

amortiguamiento de 20 m de ancho. 

AR3 Las aguas con alto contenido de sales no deberán usarse para el riego de aquellos 

suelos con bajo poder de infiltración o con drenaje deficiente. 

AR4 Se analizará la calidad del agua de forma periódica ya sea a intervalos dados o bien 

durante el periodo potencial de riego, ya que la calidad del agua puede variar. 

AR5 En las tierras de riego se fomentará 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. 

AR6 Se fomentará la instalación de sistemas de riego de bajo consumo de agua. 

AR7 Se enfatizará el uso del agua utilizada para riego, mediante la conservación y 

rehabilitación de los canales de riego, requiriéndose de los suficientes recursos 

financieros, que deberán ser aportados por los distintos niveles de Gobierno; asimismo, 

se buscarán los mecanismos para que la población beneficiada participe mediante 

aportaciones económicas o de su fuerza de trabajo. 

AR8 En las áreas de riego se fomentará la siembra de aquellos productos de mayor 

rentabilidad y la realización como mínimo de dos cosechas al año, entre otro a través de 

la utilización racional de la infraestructura agrícola. 

AR9 Las áreas agrícolas  se considerarán espacios de recursos estratégicos que no podrán 

ser sustituidos por los desarrollos urbanos. 

VI Criterios para invernaderos 

VI1 Los invernaderos deberán construirse cerca de una fuente de abastecimiento de agua. 

VI2 Se promoverá la producción de especies nativas en los invernaderos. 

VI3 Se promoverá la hidroponia de alta producción de productos orgánicos. 

CA  

CA1 Se deberá restaurar la vegetación a la orilla de los cuerpos de agua. 

CA2 Se crearán mecanismos para la pesca comercial, de autoconsumo y deportivo-

recreativa, para lograr un uso sustentable de los recursos pesqueros. 

CA3 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. 

GA Criterios para ganadería 

GA1 Se promoverá la utilización del estiércol en compostas como fertilizantes orgánicos para 

las actividades agrícolas. 

GA2 Se fomentarán los programas de reconversión de la ganadería a ganadería estabulada o 

a uso agrícola o agroforestal. 

GA3 Se desarrollará e impulsará un programa de ganadería estabulada que incluya la 

alimentación, sanidad, mercado y asesoría técnica permanente.  
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GA4 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. 

GA5 Se reglamentará el límite de cambio aceptable para evitar la degradación de los suelos 

por pisoteo. 

AH Criterios para asentamientos humanos 

AH1 Se seguirán los criterios del programa de desarrollo urbano autorizado. 

AH2 No se permitirá construir establos y corrales dentro del área urbana. 

AH3 Las vialidades y espacios abiertos deberán reforestarse con especies nativas. 

AH4 Los asentamientos humanos mayores a 1,500 habitantes deberán contar con 

infraestructura para el acopio y/o manejo de desechos sólidos, aunado a programas de 

reciclamiento de residuos. 

AH5 En los asentamientos menores de 1,500 habitantes se formularán y aplicarán programas 

de reciclamiento de residuos. 

AH6 La superficie mínima de áreas verdes será de 12 m2/habitante. 

AH7 Se fomentará que los espacios abiertos cuenten con cubierta arbórea, de preferencia 

con especies nativas. 

AH8 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. 

AH9 El drenaje pluvial deberá estar separado del drenaje sanitario, cumpliendo las 

especificaciones de diseño establecidas para este tipo de sistemas. 

AH1

0 

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

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

AH1

1 

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. 

AH1

2 

Los asentamientos humanos deberán contar con lineamientos para la construcción de 

obra e infraestructura relacionados con la prevención de desastres naturales, 

industriales y agropecuarios. 

AH1

3 

El desarrollo de las zonas de reserva urbana deberá efectuarse de forma gradual y con 

base en una óptima densificación de las áreas urbanas existentes. 

AH1

4 

Las actividades comerciales no deberán ser contaminantes. 

AH1

5 

Se fomentará el uso múltiple del suelo en traspatio (hortalizas biodinámicas, manejo de 

aves de corral, árboles frutales, cunicultura, porcicultura, apicultura, acuacultura), para 

favorecer el autoabasto mediante la disponibilidad de productos para mejorar la dieta 

familiar y asegurar mayores ingresos de los excedentes comercializables a través del 

trabajo familiar y de género. 

RS Criterios para restauración ecológica 

RS1 La UGA deberá restaurarse  con vegetación preferentemente nativa. 

RS2 No se permite la remoción de la vegetación nativa de la UGA. 

RS3 Se restaurará la vegetación riparia. 

RS4 Se realizarán estudios para definir las estrategias de restauración de la UGA a través de 

la repoblación artificial. 

RS5 Se identificarán las áreas críticas o severamente alteradas con la finalidad de 

establecerlos programas de restauración. 

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

sido desplazada. 

CO Criterios para conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

CO1 Se establecerán unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre (criaderos, viveros). 

CO2 Se gestionarán los apoyos técnicos y financieros tendientes a repoblar las áreas 

arboladas en las diferentes localidades del municipio. 
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CO3 Se propiciará la conservación de los recursos naturales, a través del uso sustentable de 

sus recursos, rescatando el conocimiento tradicional de los habitantes locales, y 

adecuando y diversificando las actividades productivas. 

CO4 Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de especies de flora y fauna 

silvestre, salvo autorización expresa para pie de cría. 

CO5 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. 

CO6 Se fomentarán y apoyarán técnica y financieramente los esfuerzos comunitarios de 

conservación y rescate de fauna y flora silvestre. 

CO7 Se iniciará un proceso de reintroducción de fauna nativa en aquellas áreas donde haya 

sido desplazada. 

CO8 Se inducirá a la población, para que participe directamente en la conservación y 

administración de los recursos naturales, proporcionándoles la asesoría adecuada. 

ED Criterios de educación ambiental 

ED1 Se elaborará un programa de capacitación de los habitantes para la adopción de 

métodos y técnicas alternativas y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

ED2 Se fomentará la sustitución gradual de la flora no nativa a través de programas de 

información sobre los daños generados por las especies exóticas 

ED3 Se establecerán los mecanismos adecuados para la divulgación de la información 

científica hacia la población local 

ED4 Se desarrollarán talleres de capacitación y educación ambiental para los habitantes 

sobre actividades ecoturísticas y su enfoque hacia la conservación de los recursos 

naturales. 

ED5 Se difundirá información del área y la importancia de la conservación en los sitios de 

afluencia del turismo convencional  durante temporada de vacaciones, para evitar la 

incidencia de basura. 

ED6 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. 

ED7 Se fomentará la reflexión, el entendimiento y la organización de los habitantes locales a 

través de talleres de educación ambiental y capacitación, como un medio a través del 

cual la misma población promueva la producción de bienes de consumo y bienestar 

evitando la degradación los recursos naturales. 

ED8 Se establecerán programas de capacitación de comunidades en los que se valore la 

importancia de la tierra y del agua, presentando alternativas de producción. 

ED9 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 de los ejidos del Municipio. 

ED1

0 

Se difundirá a través de diversos medios de comunicación, programas de cultura 

ambiental, con la participación de las autoridades del Gobierno Federal, Estatal y 

Municipal e instituciones educativas y privadas. 

ED1

1 

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

administración de los recursos forestales, proporcionándoles la asesoría adecuada. 

ED1

2 

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 Morelos y de autoridades turísticas del ámbito Federal. 

AD Criterios administrativos 

AD1 Se deberán revisar los límite municipales. 

AD2 Se priorizará la regularización de la tenencia de la tierra. Se regularizarán las nuevas 

áreas de asentamientos humanos a través de la comisión de regularización de la 

tenencia de la tierra 

AD3 En la construcción de cualquier tipo de infraestructura o equipamiento se deberá contar 

con un estudio previo de afectación a zonas de valor histórico, arqueológico o ecológico. 

IN Criterios para industria 
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IN1 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. 

IN2 Las industrias deberán cumplir con la normatividad vigente con relación al manejo y 

disposición final de residuos sólidos y líquidos. 

IN3 Se deberá promover y estimular el reciclaje y tratamiento de los residuos industriales. 

IN4 Las industrias ubicadas en la UGA 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. 

IN5 Las industrias deberán cumplir con la normatividad relativa a la prevención y control de 

la contaminación del agua y los ecosistemas acuáticos. 

IN6 Deberán clasificarse los cuerpos receptores de descarga de aguas residuales de 

acuerdo a su capacidad de asimilación o dilución y determinarse la carga contaminante 

que pueden recibir sin afectar la calidad de los ecosistemas y los servicios ambientales 

que brindan. 

IN7 Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos sólidos 

e incorporar técnicas para su reciclaje, así como regular su manejo y disposición final 

eficiente. 

IN8 Toda industria deberá contar con franjas de amortiguamiento entre ésta y los 

asentamientos humanos. 

IN9 Toda infraestructura donde exista riesgo de derrames, deberá contar con diques de 

contención acordes al tipo y volumen de almacenamiento y conducción. 

IN10 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.  

IN11 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. 

IN12 Se prohíbe el depósito de desechos sólidos y las descargas de drenaje sanitario y/o 

industrial sin tratamiento a cuerpos de agua permanentes y temporales. 

IN13 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. 

IN14 Se buscará la diversificación de las actividades industriales de forma tal que se 

aprovechen las materias primas, sustancias de desecho y los insumos regionales. 

IN15 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. 

IN16 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. 

IN17 Las instalaciones industriales deberán estar separada de barrancas, ríos y de cuerpos 

de agua por una zona de amortiguamiento de 50 m de ancho, en caso contrario deberán 

mostrar mediante estudios técnicos el nulo impacto ambiental a las mismas. 

TU Criterios para turismo 

TU1 Se desarrollará el ecoturismo como una actividad económica alternativa para los 

residentes con base a estudios técnicos confiables. 

TU2 Se realizará un estudio de factibilidad para establecer actividades ecoturísticas en el 

área. 

TU3 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. 

TU4 Los prestadores de servicios turísticos deberán sujetarse a las disposiciones que para 

esta actividad fije el ayuntamiento. 

TU5 La dirección de ecología del ayuntamiento 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. 
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TU6 Se permitirán los recorridos interpretativos, de observación de flora y fauna y paseos 

fotográficos, guiados por personal especializado que posea la debida acreditación. 

Estrategias ambientales.- Para la instrumentación del Ordenamiento ecológico es 
necesario diseñar estrategias que permitan el cumplimiento de los lineamientos de 
cada UGA y que atiendan 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 arias acciones 
puntuales que llevar a cabo, 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. 
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Programa de ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Axochiapan 
 

U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
(indicador) 

Uso 
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
incompatibles 

Criterios 

1 Apr-
Res 

Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias 
para que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 
Garantizar los 
servicios 
ambientales 
brindados por las 
barrancas  

Áreas 
agrícolas de 
temporal con 
barrancas 
perturbadas 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

Agrícola (sin 
crecimiento 
sobre las áreas 
de barranca y 
de 
restauración) 
Avicultura (a 
una distancia 
mayor de 200 
m de las 
barrancas) 
Pecuario 
(promoviendo 
su 
intensificación y 
que no afecte 
las acciones de 
restauración en 
las barrancas) 
Invernaderos 
(cerca de una 
fuente de 
abastecimiento 
de agua) 

Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AG, AT,  
VI, GA,  
RS, ED,  
AD 

2 Apr-
Con 

Desarrollar 
actividades de 
aprovechamiento
s de los cuerpos 
de agua 
(proyectos de 
desarrollo 
sustentables 
vinculados a la 
presencia de los 
cuerpos de agua 
y monitoreo de la 
calidad del agua) 
 
Garantizar el 
abastecimiento de 
agua para las 
zonas de cultivo 
de riego (volumen 
almacenado en 
las presas) 

Cuerpos de 
agua y zonas 
de influencia 
con 
vegetación 
secundaria y 
pastizales 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

Acuacultura(co
n especies 
nativas o con 
medidas de 
prevención de 
escapes hacia 
aguas abajo ) 

Agrícola 
Pecuario? 
Avicultura 
Invernaderos 
Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

CA, RS, 
CO, ED,  
AD, TU 

3 Apr Mantener la 
superficie actual 
de riego y mejorar 
su productividad 
(superficie de 
riego y 
rendimiento) 

Áreas 
agrícolas de 
riego con 
barrancas 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
Invernaderos 
 

Agrícola (sin 
crecimiento 
sobre las áreas 
de barranca y 
de 
restauración) 
Acuacultura 
(con especies 
nativas o con 

Pecuario 
Avicultura 
Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 

AG, AR, 
VI, ED,  
AD 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
(indicador) 

Uso 
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
incompatibles 

Criterios 

medidas de 
prevención de 
escapes hacia 
cuerpos de 
agua, 
barrancas  ) 

Turismo 
convencional 

4 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional 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 
(indicadores de 
calidad de vida y 
de gestión 
urbana) 

Zona de 
influencia 
urbana 

Invernaderos Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 

UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

VI, AH, 
ED, AD 

5 Apr Mantener la 
superficie actual 
de riego y mejorar 
su productividad 
(superficie de 
riego y 
rendimiento) 

Áreas 
agrícolas de 
riego con 
barrancas 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
Invernaderos 
 

Agrícola (sin 
crecimiento 
sobre las áreas 
de barranca y 
de 
restauración) 
Acuacultura 
(con especies 
nativas o con 
medidas de 
prevención de 
escapes hacia 
cuerpos de 
agua, 
barrancas  ) 

Pecuario 
Avicultura 
Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
 

AG, AR, 
VI, ED,  
AD 

6 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional 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 
(indicadores de 
calidad de vida y 
de gestión 
urbana) 

Zona de 
influencia 
urbana 

Ecoturismo 
Invernaderos 

Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 

UMA´s 
Agrícola 
Pecuario 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Acuacultura 
Turismo 
convencional 

VI, AH, 
ED, AD 

7 Con-
Res 

Conservar la 
vegetación 
natural de la 
barranca y 
restaurar las 
zonas 
perturbadas 

Barranca Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

 Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Invernaderos 
Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 

RS, CO, 
ED, AD,  
TU 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
(indicador) 

Uso 
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
incompatibles 

Criterios 

urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

8 Apr-
Res 

Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias 
para que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 
Garantizar los 
servicios 
ambientales 
brindados por las 
barrancas 

Áreas 
agrícolas de 
temporal con 
barrancas, 
pastizales y 
predios 
abandonados 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

Agrícola (sin 
crecimiento 
sobre las áreas 
de barranca y 
de 
restauración) 
Avicultura (a 
una distancia 
mayor de 200 
m de las 
barrancas) 
Pecuario 
(promoviendo 
su 
intensificación y 
que no afecte 
las acciones de 
restauración en 
las barrancas) 
Invernaderos 
(cerca de una 
fuente de 
abastecimiento 
de agua) 

Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AG, AT,  
VI, GA,  
RS, ED,  
AD 

9 Apr-
Res 

Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias 
para que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 
Garantizar los 
servicios 
ambientales 
brindados por las 
barrancas 

Áreas 
agrícolas de 
temporal con 
barrancas 
perturbadas 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

Agrícola (sin 
crecimiento 
sobre las áreas 
de barranca y 
de 
restauración) 
Avicultura (a 
una distancia 
mayor de 200 
m de las 
barrancas) 
Pecuario 
(promoviendo 
su 
intensificación y 
que no afecte 
las acciones de 
restauración en 
las barrancas) 
Invernaderos 
(cerca de una 
fuente de 
abastecimiento 
de agua) 

Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AG, AT,  
VI, GA,  
RS, ED,  
AD 

10 Apr Mantener la 
superficie actual 
de riego y mejorar 
su productividad 
(superficie de 
riego y 
rendimiento) 
 
Marginar el 
desarrollo urbano 
únicamente a las 
áreas ubicadas a 
menos de 30 
metro del eje vial 

Áreas 
agrícolas de 
riego 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
Invernaderos 
Agrícola 

Acuacultura 
(con especies 
nativas o con 
medidas de 
prevención de 
escapes hacia 
cuerpos de 
agua, 
barrancas  ) 
Asentamientos 
humanos 
(limitado a una 
distancia menor 
de 30 metros 
del eje vial) 
 

Pecuario 
Avicultura 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AG, AR, 
VI, ED,  
AD 

11 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional de los 

Zona de 
influencia 
urbana 

Invernaderos Asentamientos 
humanos 
(respetando la 

UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 

VI, AH, 
ED, AD 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
(indicador) 

Uso 
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
incompatibles 

Criterios 

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 
(indicadores de 
calidad de vida y 
de gestión 
urbana) 

zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 

Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

12 Apr Mantener la 
superficie actual 
de riego y mejorar 
su productividad 
(superficie de 
riego y 
rendimiento) 

Áreas 
agrícolas de 
riego con 
barrancas 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

Agrícola (sin 
crecimiento 
sobre las áreas 
de barranca y 
de 
restauración) 
Acuacultura 
(con especies 
nativas o con 
medidas de 
prevención de 
escapes hacia 
cuerpos de 
agua, 
barrancas  ) 

Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Ganadería 
Aviculura 
Turismo 
convencional 

AG, AR, 
VI, ED,  
AD 

13 Apr-
Res 

Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias 
para que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 
Garantizar los 
servicios 
ambientales 
brindados por las 
barrancas 

Áreas 
agrícolas de 
temporal con 
pastizales y 
predios 
abandonados 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

Agrícola (sin 
crecimiento 
sobre las áreas 
de 
restauración) 
Avicultura (a 
una distancia 
mayor de 200 
m de las 
barrancas) 
Pecuario 
(promoviendo 
su 
intensificación y 
que no afecte 
las acciones de 
restauración en 
las barrancas) 
Invernaderos 
(cerca de una 
fuente de 
abastecimiento 
de agua) 

Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AG, AT,  
VI, GA,  
RS, ED,  
AD 

14 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional 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 

Zona de 
influencia 
urbana 

Invernaderos Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 

UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

VI, AH, 
ED, AD 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
(indicador) 

Uso 
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
incompatibles 

Criterios 

la población 
(indicadores de 
calidad de vida y 
de gestión 
urbana) 

la barranca) 

15 Res Restaurar la 
vegetación 
natural de la 
barranca 
(superficie 
restaurada) 

Barranca Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

 Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Invernaderos 
Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

RS, CO, 
ED, AD,  
TU 

16 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional 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 
(indicadores de 
calidad de vida y 
de gestión 
urbana) 

Zona de 
influencia 
urbana 

Invernaderos Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 

UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

VI, AH, 
ED, AD 

17 Apr Mantener la 
superficie actual 
de riego y mejorar 
su productividad 
(superficie de 
riego y 
rendimiento) 

Áreas 
agrícolas de 
riego 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
Invernaderos 
Agrícola 

Acuacultura 
(con especies 
nativas o con 
medidas de 
prevención de 
escapes hacia 
cuerpos de 
agua, 
barrancas  ) 

Pecuario 
Avicultura 
Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AG, AR, 
VI, ED,  
AD 

18 Apr Fomentar la 
creación de un 
parque industrial 
que aglomere las 
industrias, 
principalmente las 
yeseras y que no 
tenga impactos 
sobre los 
asentamientos 
humanos de las 
UGA’s 
colindantes 

Áreas 
agrícolas de 
temporal con 
pastizales, 
predios 
abandonados 
y 
asentamiento
s de 
infraestructura 
industrial 

Industria 
Infraestructura 
 
 

Asentamientos 
humanos 
(únicamente 
viviendas 
indispensables 
para el 
funcionamiento 
de las 
industrias y al 
vigilancia) 
Agrícola 
(fomentando su 
sustitución por 
un área de 
desarrollo 
industrial para 
el municipio) 

Pecuario 
Avicultura 
Equipamiento 
urbano 
Minería 
Turismo 
convencional 
Ecoturismo 
UMA´s 
Invernaderos 
Acuacultura 

AG, AT,  
VI, GA, 
ED, AD, 
IN 

19 Con-
Res 

Conservar la 
vegetación 
natural de la 
barranca y 

Barranca Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

 Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 

RS, CO, 
ED, AD,  
TU 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
(indicador) 

Uso 
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
incompatibles 

Criterios 

restaurar las 
zonas 
perturbadas 

Invernaderos 
Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

20 Apr-
Res 

Mantener la 
superficie actual 
de riego y mejorar 
su productividad 
(superficie de 
riego y 
rendimiento) 

Áreas 
agrícolas de 
riego con 
pastizales y 
predios 
abandonados 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
Invernaderos 
Agrícola 

Acuacultura 
(con especies 
nativas o con 
medidas de 
prevención de 
escapes hacia 
cuerpos de 
agua, 
barrancas  ) 

Pecuario 
Avicultura 
Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AG, AR, 
VI, ED,  
AD 

21 Apr-
Con 

Impulsar un gran 
proyecto 
ecoturístico 

Laguna de 
temporal, y 
zonas de 
influencia 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

Infraestructura 
(recreativa sin 
impactar la 
integridad 
biótica del 
cuerpo de 
agua) 

Agrícola 
Pecuario 
Avicultura 
Acuacultura 
Invernaderos 
Asentamiento
s humanos 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

CA, RS, 
CO, ED,  
AD, TU 

22 Res Restaurar la 
vegetación 
natural de la 
barranca 
(superficie 
restaurada) 

Barranca Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

 Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Invernaderos 
Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

RS, CO, 
ED, AD,  
TU 

23 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional 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 
(indicadores de 
calidad de vida y 
de gestión 
urbana) 
 
Mantener una 
densidad menor a 

Zona de 
influencia 
urbana 

Invernaderos 
Agrícola 
 

Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 

UMA´s 
Ecoturismo 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AG, AT; 
VI, AH, 
ED, AD, 
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
(indicador) 

Uso 
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
incompatibles 

Criterios 

H2 en el paln de 
desarrollo urbano 

24 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional 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 
(indicadores de 
calidad de vida y 
de gestión 
urbana) 

Zona de 
influencia 
urbana 

Invernaderos Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 

UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

VI, AH, 
ED, AD 

25 Apr Mejorar la imagen 
urbana del centro 
histórico 
 
Impulsar el 
aprovechamiento 
racional 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 
(indicadores de 
calidad de vida y 
de gestión 
urbana) 

Centro urbano Asentamiento
s humanos  
Equipamiento 
urbano  
Infraestructura 
 

 UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 
Invernaderos 

VI, AH, 
ED, AD 

26 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional 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 
(indicadores de 
calidad de vida y 
de gestión 
urbana) 

Zona de 
influencia 
urbana 

Invernaderos Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y 
sin descargas a 
la barranca) 

UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

VI, AH, 
ED, AD 

27 Apr-
Res 

Desarrollar las 
actividades 

Áreas 
agrícolas de 

Investigación 
Ecoturismo 

Agrícola (sin 
crecimiento 

Asentamiento
s humanos 

AG, AT,  
VI, GA,  
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U 
G 
A 

Polí-
tica 

Lineamiento 
(indicador) 

Uso 
predominante 

Usos 
compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
incompatibles 

Criterios 

agropecuarias 
para que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 
Garantizar los 
servicios 
ambientales 
brindados por las 
barrancas 

temporal con 
barrancas 
perturbadas 

UMA´s 
 

sobre las áreas 
de barranca y 
de 
restauración) 
Avicultura (a 
una distancia 
mayor de 200 
m de las 
barrancas) 
Pecuario 
(promoviendo 
su 
intensificación y 
que no afecte 
las acciones de 
restauración en 
las barrancas) 
Invernaderos 
(cerca de una 
fuente de 
abastecimiento 
de agua) 

Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

RS, ED,  
AD 

28 Apr Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias 
para que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 

Áreas 
agrícolas de 
temporal 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
Agrícola 

Pecuario 
(promoviendo 
su 
intensificación y 
que no afecte 
las acciones de 
restauración en 
las barrancas) 
Invernaderos 
(cerca de una 
fuente de 
abastecimiento 
de agua) 

Asentamiento
s humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

AG, AT,  
VI, GA,  
ED, AD 

 

 

29 Apr Mantener la superficie 
actual de riego y 
mejorar su 
productividad 
(superficie de riego y 
rendimiento) 

Áreas agrícolas 
de riego 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
Acuacultura 
Agrícola 

 Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Ganadería 
Aviculura 
 

30 Apr Mantener la superficie 
actual de riego y 
mejorar su 
productividad 
(superficie de riego y 
rendimiento) 

Áreas agrícolas 
de riego 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
Invernaderos 
Agrícola 

Acuacultura (con 
especies nativas 
o con medidas de 
prevención de 
escapes hacia 
cuerpos de agua, 
barrancas) 

Pecuario 
Avicultura 
Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

31 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional de los 
espacios del centro 
poblacional , 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 
económicas, 
mitigando los 
impactos ambientales 

Zona de 
influencia urbana 

Invernaderos Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y sin 
descargas a la 
barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y sin 
descargas a la 
barranca) 

UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 
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y mejorando la calidad 
de vida de la 
población (indicadores 
de calidad de vida y 
de gestión urbana) 

Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y sin 
descargas a la 
barranca) 

32 Apr Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 
monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 

Áreas agrícolas 
de temporal 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
Agrícola 

Pecuario 
(promoviendo su 
intensificación y 
que no afecte las 
acciones de 
restauración en 
las barrancas) 
Invernaderos 
(cerca de una 
fuente de 
abastecimiento 
de agua) 

Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

33 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional 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 (indicadores 
de calidad de vida y 
de gestión urbana) 

Zona de 
influencia urbana 

Invernaderos Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y sin 
descargas a la 
barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y sin 
descargas a la 
barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y sin 
descargas a la 
barranca) 

UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

34 Res Restaurar las áreas 
de vegetación 
perturbada (superficie 
restaurada) 

Vegetación 
secundaria y 
relictos de selva 
baja caducifolia 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

 Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Invernaderos 
Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

35 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional 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 (indicadores 
de calidad de vida y 
de gestión urbana) 

Zona de 
influencia urbana 

Invernaderos Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y sin 
descargas a la 
barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y sin 
descargas a la 
barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y sin 
descargas a la 
barranca) 

UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

36 Apr Desarrollar las 
actividades 
agropecuarias para 
que sean 
económicamente 
rentables y 
ambientalmente 
sustentables 
(productividad y 

Áreas agrícolas 
de temporal 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
Agrícola 

Pecuario 
(promoviendo su 
intensificación y 
que no afecte las 
acciones de 
restauración en 
las barrancas) 
Invernaderos 
(cerca de una 

Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 
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monitoreo de la 
calidad de suelo y 
agua) 
 

fuente de 
abastecimiento 
de agua) 

37 Apr Impulsar el 
aprovechamiento 
racional 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 (indicadores 
de calidad de vida y 
de gestión urbana) 

Zona de 
influencia urbana 

Invernaderos Asentamientos 
humanos 
(respetando la 
zona federal y sin 
descargas a la 
barranca) 
Equipamiento 
urbano 
(respetando la 
zona federal y sin 
descargas a la 
barranca) 
Infraestructura 
(respetando la 
zona federal y sin 
descargas a la 
barranca) 

UMA´s 
Ecoturismo 
Agrícola 
Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

38 Apr-
Res 

Restaurar las áreas 
perturbadas de la 
barranca (superficie 
restaurada) 

Barranca con 
áreas agrícolas 

Investigación 
Ecoturismo 
UMA´s 
 

Agrícola (sin 
crecimiento sobre 
las áreas de 
barranca y 
fomentando su 
conversión a 
UMA´s) 
 

Pecuario 
Acuacultura 
Avicultura 
Invernaderos 
Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Equipamiento 
urbano 
Industria 
Minería 
Turismo 
convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


