
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO ECOLOGICO 

Aprovechar, conservar y proteger la biodiversidad y los ecosistemas mediante el 

uso sustentable de los recursos naturales.  

· Asegurar la protección y gestión ambiental integral que revierta el deterioro de 

los ecosistemas provocados por la generación de residuos y la contaminación, 

para proteger la salud de las personas y el equilibrio ecológico.  

· Mitigar los efectos del cambio climático con la promoción de acciones que 

disminuyan la huella ecológica del desarrollo, así como impulsar la innovación 

tecnológica para la generación y uso de energías limpias y renovables. 

 · Racionalizar el aprovechamiento sostenible de reservas acuíferas, recuperar y 

conservar las reservas estratégicas, así como hacer más eficiente el suministro, 

consumo, tratamiento y saneamiento del agua.  

· Garantizar un desarrollo urbano y territorial equilibrado, y en armonía con el 

entorno natural por medio de la planeación y el ordenamiento sustentable del 

territorio.  

· Transitar hacia un modelo de movilidad sustentable que promueva el uso de los 

sistemas de transporte masivo y colectivo, que fomenten la integralidad entre otros 

tipos de transporte, incluyendo los no motorizados, que garanticen un 

desplazamiento seguro, eficiente y de calidad de las personas.  

· Impulsar el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 

mediante la conservación y el aprovechamiento complementario, corresponsable y 

colaborativo del medio ambiente. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet); los otros dos 

en la Comisión Estatal de Agua y la Secretaría de Movilidad. Es tarea de estas 

dependencias asegurarse de que estos programas sean instrumentos vivos, en 

donde confluyen los anhelos y compromisos de los jaliscienses para lograr un 

Entorno y vida sustentable. Se requiere que todos los sectores en el Estado 

encausen y sumen de manera eficiente sus esfuerzos para el cumplimiento de los 

compromisos contenidos en estos cinco instrumentos de planeación. 

Particularmente, las dependencias señaladas deben jugar un rol protagónico de 

coordinación y liderazgo, a partir del compromiso de sus funcionarios públicos. Es 

necesario que en todo momento las decisiones estratégicas, los enfoques, las 

prioridades y la aplicación de los recursos presupuestales se haga con apego a los 

lineamientos de estos programas. En todo esto a la sociedad en general le 

corresponde informarse y exigir el cumplimiento del conjunto de metas y objetivos. 



 

Disposiciones federales 

· Ley de Planeación.  

· Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 · Ley General de Asentamientos Humanos. 

 · Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico. 

 

Disposiciones estatales 

· Constitución Política del Estado de Jalisco. 

 · Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

 ·Ley Estatal de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios y su 

Reglamento.  

· Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 · Código Urbano para el Estado de Jalisco. 

              

Ordenamiento ecológico territorial 

 

 El desarrollo de la cultura de la sustentabilidad y bienestar social permite hacer 

compatibles las necesidades sociales derivadas de los procesos de urbanización 

con las políticas de preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y de protección al ambiente. El avance logrado sobre dicha cultura ha 

permitido, tanto a las autoridades locales como a la sociedad, la necesidad y 

utilidad de hacer compatibles los planes de desarrollo urbano con aquellos de 

ordenamiento ecológico del territorio, ya que ambos, incorporan políticas y normas 

relacionadas con los usos del suelo y las previsiones necesarias para su control y 

vigilancia. Además, los ejercicios de planeación llevados a cabo con una visión 

más incluyente (ordenación ecológica y desarrollo urbano) permitirán tener una 

mejor visión y concebir la necesidad de establecer zonas estratégicas para el 

desarrollo territorial estatal. 



 

 

Metas 

 
* Generar un instrumento de planeación territorial ecológico como base de gestión 
ambiental a nivel regional 
* Ofrecer espacios de concurrencia al gobierno federal, estados y municipios, 
universidades, sector privado y organizaciones sociales, para planear y regular 
con adecuados fundamentos técnicos, los usos del suelo y el aprovechamiento de 
los ecosistemas y recursos naturales a nivel local 
* Establecer un contexto ecológico regional para la planeación del desarrollo 
urbano 
* Generar reglas claras de ocupación y de uso del territorio que reduzcan la 
incertidumbre en la toma de decisiones privadas y públicas, favoreciendo la 
inversión y un desarrollo regional sustentable 
* Apoyar y hacer más eficiente el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental de proyectos de desarrollo 

El ordenamiento ecológico territorial ha de permitir orientar el emplazamiento 
geográfico de las actividades productivas, así como las modalidades de uso de los 
recursos y servicios ambientales, constituyendo el cimiento de la política 
ecológica. El ordenamiento ecológico, en su modalidad o escala local debe ser la 
base para determinar la densidad e intensidad de actividades y formas de uso del 
suelo, así como las áreas a conservar y restaurar. Además de estar bien fundado 
técnicamente, debe estar acordado y consensado entre órdenes de gobierno, 
grupos sociales y de productores; debe contener medios y mecanismos para 
hacer posible sus orientaciones, debe estar expresado en disposiciones jurídicas 
de incidencia municipal; debe propiciar certidumbre a largo plazo y debe 
contemplar los mecanismos para la solución de conflictos ambientales. En tanto 
orientación fundamental de la política ambiental, debe complementarse con un 
cuerpo de criterios ecológicos que destaquen los elementos que guíen a las 
actividades específicas. 

En general, la consolidación metodológica, institucional, jurídica y operativa del 
ordenamiento ecológico puede acercarnos a criterios de sustentabilidad del 
desarrollo, si se logra identificar y reconocer la idea de límites o umbrales como 
restricciones biofísicas en la búsqueda de los niveles más altos de actividad 
económica posibles. Esto obliga a un importante esfuerzo interdisciplinario. 

 

 



Estrategia Federal de Ordenamiento Ecológico 2013-2018 

 

La estrategia federal de ordenamiento ecológico para el periodo 2013-2018 tiene 

contempladas 10 líneas de acción incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el 

Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otros Programas 

Transversales: 

 1. Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento 

ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano 

sustentable.  

2. Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de ordenamiento 

ecológico, desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales.  

3. Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y 

circunscripciones políticas prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de 

mayor vulnerabilidad climática. 

 4. Promover la incorporación de criterios de cambio climático en los programas de 

ordenamiento ecológico y otros instrumentos de planeación territorial  

5. Promover la incorporación del enfoque de cuenca en los programas de 

ordenamientos ecológicos y en otros instrumentos de planeación regional.  

6. Promover la actualización del marco jurídico que regula el Ordenamiento 

Ecológico del Territorio. 

 7. Conducir el proceso de Ordenamiento Ecológico General del Territorio y los 

procesos de Ordenamiento Ecológico Marino.  

8. Proporcionar apoyo técnico a autoridades estatales y municipales para la 

formulación de los programas de ordenamiento ecológico regionales y locales.  

9. Conducir el proceso de ordenamiento ecológico general del territorio y apoyar 

los procesos de ordenamientos regionales y locales. 

 10. Incorporar a organizaciones civiles en el ordenamiento ecológico, desarrollo y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con perspectiva de 

género. 

 

 



EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO EN EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO  

VI.4. México Próspero Objetivo 

 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 

nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y 

empleo. Estrategia 

Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la 

sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad. 

Líneas de acción 

• Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento 

ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano 

sustentable. 

 • Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de ordenamiento 

ecológico, desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales.  

Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al 

medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, 

desaliente y de bajo carbono.  

Líneas de acción 

 • Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y 

circunscripciones políticas prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de 

mayor vulnerabilidad climática. 

 

 

 

 

 

 

 



EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO EN EL PROGRAMA 

SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

2013-2018 

Objetivo. Incrementar la residencia a efectos del cambio climático y disminuir las 

emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero. 

Estrategia 2.1. Incrementar la residencia eco sistémica y disminuir la 

vulnerabilidad de la población, infraestructura y servicios al cambio climático. 

Línea de Acción.2.1.1 Promover la incorporación de criterios de cambio climático 

en los programas de ordenamiento ecológico y otros instrumentos de planeación 

territorial Indicador: 6. Superficie con programas de ordenamiento ecológico del 

territorio (POET) o programas de desarrollo urbano (PDU) formulados que integran 

estrategias o criterios de mitigación o adaptación al cambio climático. 

Meta. Alcanzar en 2018 un 75% de la superficie del territorio nacional con 

Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) o Programas de 

Desarrollo Urbano (PDU) formulado que integren estrategias o criterios de 

mitigación o adaptación al cambio climático. 

Objetivo. Fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su 

acceso a la población y a los ecosistemas. 

Estrategia 3.1 Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua. 

Línea de Acción. 3.1.5. Promover la incorporación del enfoque de cuenca en los 

programas de ordenamientos ecológicos y en otros instrumentos de planeación 

regional. 

Objetivo. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la 

conservación, restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio 

natural. 

Línea de Acción (transversal) 5.5.3 del Programa Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-

2018: Incorporar a organizaciones civiles en el ordenamiento ecológico, desarrollo 

y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales con perspectiva de 

género. 

Objetivo. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información 

investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para 

fortalecer la gobernanza ambiental. 



Estrategia 6.6 Desarrollar instrumentos de política y mecanismos de participación 

ciudadana para fortalecer la gobernanza ambiental. 

Línea de Acción 6.6.1. Promover la actualización del marco jurídico que regula el 

Ordenamiento Ecológico del Territorio. 

Línea de Acción 6.6.2. Conducir el proceso de Ordenamiento Ecológico General 

del Territorio y los procesos de Ordenamiento Ecológico Marino. 

Línea de Acción 6.6.3. Proporcionar apoyo técnico a autoridades estatales y 

municipales para la formulación de los programas de ordenamiento ecológico 

regionales y locales. 

 Línea de Acción Transversal 1.3.5 del Programa para Democratizar la 

Productividad 2013 -2018: Conducir el proceso de ordenamiento ecológico general 

del territorio y apoyar los procesos de ordenamientos regionales y locales. 

 

 

 

 

EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO EN EL Programa para Democratizar la 

Productividad 2013 -2018  

Transversal al objetivo del PROMARNAT. Desarrollar, promover y aplicar 

instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, 

participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental. 

 Objetivo (transversal) 1. Promover el uso y asignación eficiente de los factores de 

producción de la economía.  

Estrategia (transversal) 1.3. Promover el uso eficiente del territorio nacional, tanto 

en las ciudades como en el medio rural.  

Línea de Acción (transversal) 1.3.5 Conducir el proceso de ordenamiento 

ecológico general del territorio y apoyar los procesos de ordenamientos regionales 

y locales. 

 

 

 


