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Reunión para la revisión preliminar del Modelo de Ordenamiento
Ecológico y Territorial del Municipio de San Cristóbal de las Casas.
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El modelo de
ordenamiento ecológico
y territorial
El proceso para la definición del modelo partió
del conocimiento de la problemática ambiental;
de la caracterización y diagnóstico del territorio
y del pronóstico para el futuro del mismo.
Está compuesto por una serie de elementos
que lo conforman en su conjunto: la visión de
desarrollo establecida para cada municipio, de
la región en su conjunto y de la definición de
Unidades de Manejo Ambiental (UGAs),
políticas para cada una de éstas y criterios de
regulación ecológica que interpretan la política
e indicadores de cumplimiento ambiental
En la construcción de este proceso ha sido
fundamental la realización de talleres con los
usuarios del territorio, con organizaciones no
gubernamentales, con autoridades municipales
y representantes de instituciones relacionadas
con el tema ambiental de los tres niveles de
gobierno

Visión para el modelo de
ordenamiento ecológico y
territorial del municipio de San
Cristóbal de Las Casas
El modelo parte de la construcción de una visión
colectiva, en donde las actividades económicas
llevadas a cabo por los diversos sectores , se
basan en la aptitud del territorio y la regulación
jurídica del uso del suelo donde se busca la
conservación y protección de las características
ambientales como promotor de un desarrollo para
mejorar la calidad de vida de la población.
Esto se basa en un gobierno con amplia
participación social que permite la aplicación del
estado de derecho.
Implica la colaboración entre las instituciones de
los tres niveles de gobierno, entre los sectores
económicos y la creación de polos de desarrollo,
buscando una mayor equidad social y económica
entre las áreas rurales y urbanas del territorio.
Se promueve una actitud de los habitantes hacia
el cuidado de su patrimonio biocultural.

La zona de estudio se distingue por su
extensión territorial y su
heterogeneidad geoecológica

Políticas de
Ordenamiento
Ecológico
En principio, las políticas de
Ordenamiento Ecológico se
retoman del Ordenamiento
Ecológico Territorial del estado de
Chiapas.
Posteriormente, estas políticas
fueron analizadas y adaptadas a la
escala y realidad municipales sin
contravenir las disposiciones
estatales. En la siguientes figuras
se ´presenta la aptitud para la
Protección, Conservación,
Aprovechamiento Sustentable y
Restauración que conforman la
base de la propuesta del modelo de
ordenamiento resultante para el
municipio de San Cristóbal de Las
Casas

Insumos para la obtención de Unidades de Gestión
Ambiental del Municipio de San Cristóbal de Las
Casas
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Criterios de regulación
ecológica
Los Criterios de Regulación
Ecológica se establecen de tal
manera que puedan ser aplicados
por cada uno de los sectores
definidos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conservación
Desarrollo Urbano
Agricultura de temporal
Pecuario
Forestal
Industria Extractiva no metálica
Turismo

Éstos deberán ser congruentes con el cumplimiento de los lineamientos y
estrategias ecológicas asignadas en cada UGA. Para dar solidez a cada
CRE se sugiere que estén debidamente fundamentados y motivados. Para
su definición se considera, entre otros:


El análisis de los criterios y principios establecidos en la LGEEPA y
otros instrumentos normativos federales, estatales y locales con la
finalidad de que los CRE sean congruentes y complementarios para el
cumplimiento de dichos instrumentos normativos.



Las atribuciones de la autoridad emisora del POE. (En los criterios de
regulación ecológica se podrán regular las materias que son
competencia de la autoridad que lo emiten. En las materias de
atribución de otro orden de gobierno los criterios deberán establecer
una argumentación técnica dirigida a inducir el mantenimiento de un
recurso o proceso y la prevención o mitigación de impactos o
conflictos).



La atención de los impactos acumulativos, sinérgicos y a distancia
(procesos de cuenca).
El control o la mitigación de los procesos de deterioro ambiental
identificados en la agenda ambiental y en las etapas de diagnóstico y
pronóstico.
La prevención o disminución de los conflictos ambientales entre los
sectores.
Los umbrales de aprovechamiento.
La mitigación de riesgos y peligros ambientales detectados.
Las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático.
Otros análisis realizados en las etapas previas.
Que los criterios de regulación ecológica regulan las actividades
productivas y no el uso del suelo.
La escala de la información empleada en el modelo.





Los Criterios se diseñaron para
prevenir y revertir los principales
conflictos sectoriales identificados.








Lineamiento ecológico
Artículo 12.- En la determinación de los lineamientos y estrategias
ecológicas aplicables al programa de ordenamiento ecológico, a que
hace referencia la fracción II del artículo 8o., se deberá considerar
como mínimo lo siguiente:

Meta o enunciado general que refleja el
estado deseable de una unidad de
gestión ambiental.
(artículos 3 fracción XVI y 12 del
Reglamento de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente en materia de Ordenamiento
Ecológico).
Así como los siguientes elementos:
Aptitud y conflictos ambientales
Procesos ambientales vitales o
relevantes identificados
Escenario estratégico

I. Los programas de combate a la pobreza aplicables por los tres órdenes
de gobierno en el área de estudio;
II. Los proyectos y los programas de las dependencias y entidades de los
tres órdenes de gobierno, aplicables en el área de estudio;
III. Los instrumentos de política ambiental que, conforme a la legislación
vigente, resulten aplicables al área de estudio;
IV. Las áreas naturales protegidas, los hábitats críticos para la
conservación de la vida silvestre y las áreas de refugio para proteger
especies acuáticas;
V. Las áreas críticas para la conservación de los ecosistemas y la
biodiversidad;
VI. Las cuencas hidrológicas;
VII. La zonificación forestal;
VIII. La disponibilidad de agua;
IX. El cambio climático y los desastres naturales;
X. Los impactos negativos de las actividades productivas y sociales,
incluyendo aquéllos de baja probabilidad de ocurrencia, que tengan o
puedan tener efectos en el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y los servicios
ambientales y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad
en el área de estudio;
XI. Las demás que determine el órgano encargado de la conducción del
proceso de ordenamiento ecológico y, que por sus características,
deban de ser consideradas

.

Estrategia ecológica

La integración de los
objetivos específicos, las
acciones, los proyectos, los
programas y los responsables
de su realización dirigida al
logro de los lineamientos
ecológicos aplicables en el
área de estudio.

Gracias por su participación
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