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¿Qué es el Ordenamiento Ecológico?

El Ordenamiento Ecológico es un Instrumento de la
Política Ambiental instituido
por la LGEEPA desde 1988.

Regular e inducir el uso del
suelo y las actividades productivas fuera de los centros de población, con el fin
de lograr la protección del
medio ambiente y la preservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos
naturales, a partir del análisis de las tendencias de
deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de
los mismos
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OBJETIVO

Dirigido al
Desarrollo y
Aprovechamiento Sustentable de una área a ordenar, teniendo como base
la conservación y protección de los recursos naturales.

P ROGRAMA DE

ORDENAMIENTO

E COLÓGICO
L OCAL

Permite ubicar sitios estratégicos para el desarrollo.
Administrativamente: facilita el manejo de los programas de
gobierno y la gestión de recursos por los ciudadanos dentro del
territorio.
Económicamente: permite orientar y optimizar el gasto público y promover la inversión local en los sectores productivos, tomando acciones y medidas encaminadas al cuidado del entorno
natural.

VENTAJAS

Socialmente: crea un enlace de entendimiento entre autoridades y población con la finalidad de tener un mejor futuro para las
próximas generaciones.

Maximizar el consenso y minimizar
el conflicto entre los sectores en el uso
del territorio.
Facilita y da sustento técnico a la
toma de decisiones al promover un mayor acercamiento entre el gobierno y la
Sociedad civil .
Brinda legitimidad y consenso (participación y consulta) al ser un proceso
dinámico,
adaptativo, participativo y
prospectivo que permite la generación de
consensos en torno a un modelo de desarrollo regional.
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Evalúa la efectividad de políticas públicas
(Inversiones) a través de sus indicadores.

La falta de planeación es causa
de graves problemas ambientales, económicos y sociales.
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CONSECUENCIAS

Es una herramienta que permite maximizar la
eficiencia económica del territorio, garantizando al mismo tiempo su cohesión social,
política y
cultural en condiciones de sustentabilidad.
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Por ejemplo:
La destrucción de los ecosistemas
La degradación del suelo
La pérdida de vegetación natural
y fauna
Pérdidas materiales y de vidas
por construir en zonas de riesgo
Pérdida de recursos económicos
por aprobar proyectos que no
son viables en la región
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La escasez y contaminación del
agua
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¿Quienes participan?

???

Los Programas de Ordenamiento Ecológico
se construyen con la participación de:

* Municipios
* Estados
* Federación

Y todos los sectores que influyen en el uso
de los recursos del territorio a ordenar, es
decir:

*
*
*
*
*
*
*
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Públicas y privadas
Dependencias
Organizaciones civiles
Sectores productivos
Asociaciones
Ejidatarios
Líderes
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La Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección Ambiente (LGEEPA) establece en su artículo 20 bis 4 que “Los programas de ordenamiento
ecológico local serán expedidos por las autoridades
municipales, y en su caso del Distrito Federal, de
conformidad con las leyes locales en materia ambiental”, y tendrán por objeto:
I.- Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o región de
que se trate.
II.- Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el propósito de
proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable
los recursos naturales respectivos.

NORMATIVIDAD

L OCAL

III.- Establecer los criterios de regulación
ecológica para la protección, preservación,
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Ley de Protección Ambiental para el Desarrollo
Sustentable del Estado de Querétaro

Artículo 43.- Los ayuntamientos formularán y expedirán
los programas de ordenamiento ecológico local y podrán
convenir con el Poder Ejecutivo del Estado y otros ayuntamientos, participar en la formulación y expedición de
los programa de ordenamiento ecológico.
La Secretaría, a solicitud del ayuntamiento respectivo,
apoyará técnicamente la formulación y ejecución de los
programas de ordenamiento ecológico local, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
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Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del
Estado de Querétaro.
Formulación de los POEL de los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan.

ETAPAS POEL
A

B

C

D

E

FORMULACIÓN

EXPEDICIÓN

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

MODIFICACIÓN

CONVENIO
COMITÉ
PROGRAMA

BITÁCORA AMBIENTAL

F
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ETAPAS DE LA
FORMULACIÓN

A AGENDA AMBIENTAL
B

CARACTERIZACIÓN

C

DIAGNÓSTICO

Comité de
Ordenamiento

Consultor

D PRONÓSTICO
PROPUESTA

F

CONSULTA PÚBLICA
La Agenda Ambiental consiste
en la identificación de la problemática ambiental y los conflictos
ambientales locales o regionales
que se presentan en el territorio a ordenar y que se deberán
prevenir o resolver mediante el
modelo de ordenamiento, las
estrategias y los criterios de regulación ecológica que en conjunto conformarán el Programa
de Ordenamiento Ecológico.

Sectores

AGENDA AMBIENTAL

E
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La caracterización consiste en la recopilación, análisis
y descripción de la información existen, que describa
el estado de los componentes natural, social y sectorial. La caracterización servirá como base principal
para la etapa de diagnóstico y deberá ser complementada con talleres de participación con los representantes de los diferentes sectores.

El diagnóstico se desarrolla a
partir de la caracterización y
consiste en la elaboración de un
análisis de aptitud del territorio
y en la identificación de conflictos ambientales de acuerdo a las
actividades sectoriales. De igual
manera el diagnóstico debe ir
acompañado de talleres de participación ya que cada sector
debe validar la información resultante.
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CARACTERIZACIÓN
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Examinar la evolución de los conflictos ambientales en función de los
comportamientos futuros de las variables naturales, sociales y económicas que pueden influir en el patrón de
distribución de los usos del suelo en
el área de ordenamiento, considerando tres diferentes escenarios (tendencial, contextual y estratégico).

Construir un programa de ordenamiento ecológico que permita
tener el mayor número de consensos entre los sectores, que
reduzca los conflictos ambientales y favorezca el desarrollo
sustentable de la región, que
incluya las unidades de gestión
ambiental (UGA), las políticas,
los lineamientos ecológicos, los
usos de suelo, las estrategias
ecológicas, los criterios de regulación ecológica y las fichas técnicas descriptivas de cada UGA.

PROPUESTA
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Una vez que el programa de Ordenamiento Ecológico haya sido aprobado por el Comité, la autoridad local,
procederá a realizar la Consulta Pública en los términos que establezca
la normatividad aplicable.

