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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Cuenca del Río Tuxpan, que comprende municipios de los estados de Hidalgo, Puebla y 

Veracruz, es un complejo mosaico de ecosistemas cuya diversidad es una riqueza que implica 

una gran responsabilidad para aprovecharla, protegerla y conservarla. El conocimiento de los 

recursos, las formas de usos tradicionales, sus potencialidades y sus riesgos son elementos sin 

los cuales no es posible orientar el desarrollo hacia la sustentabilidad. Esto implica el 

reconocimiento del estado actual de los recursos disponibles en cuanto a su ubicación, calidad, 

abundancia, fragilidad y riesgo, para poder planificar el aprovechamiento o conservación a 

través del tiempo, sin comprometer su disponibilidad para las generaciones futuras. 

 

Los procesos de desarrollo económico y el uso del suelo sin control –con visiones de corto 

plazo– han traído como consecuencia procesos como la deforestación, erosión, desertificación 

y vulnerabilidad económica y social frente a eventos naturales, que pudieran ser atenuados si el 

crecimiento económico regional se planificara con el objetivo de mantener los sistemas de 

soporte esenciales para la vida.  

 

Por su integralidad, el proceso de ordenamiento ecológico es uno de los principales 

instrumentos de la planeación ambiental, pues implica la regulación del uso del suelo y la 

preservación de los ecosistemas, desde el poder público y con la participación de la sociedad. 

Debe ser un instrumento primordial, con bases jurídicas y de concertación, que brinde certeza y 

claridad para la toma de decisiones. La responsabilidad de ordenar el territorio involucra a las 

autoridades de los tres órdenes del gobierno, federal, estatal y municipal, y a la sociedad civil, 

por ello es el marco de referencia a partir del cual los gobiernos estatales y municipales pueden 

orientar y fortalecer sus programas de desarrollo regional, mediante un instrumento 

consensuado con los diferentes actores que participan en el aprovechamiento de los recursos 

del territorio.  

 

Este instrumento debe ser el resultado de una planeación con visión de largo plazo, que 

establezca orientaciones para enfrentar las tendencias que obstaculizan el despliegue de las 

capacidades regionales y asumir los retos que enfrenta nuestro país1. De esta forma podrá 

superarse una de las mayores dificultades que ha tenido que enfrentar la gestión ambiental en 

México, que ha sido la comprensión del medio ambiente como una totalidad de enorme 

complejidad.  

 

A una realidad heterogénea deben aplicarse políticas de desarrollo regional diferenciadas; las 

modificaciones ambientales inducidas por las actividades humanas están condicionadas por 

diversos factores tanto naturales como socioculturales e institucionales, y los tomadores de 

decisiones de política pública no pueden abordarlas con visiones sectoriales, sino de manera 

integral a través de mecanismos de coordinación interinstitucional que se sustenten en el 

                                                        
1Carabias, J. 1999. Primer Congreso Nacional de Ordenamiento Ecológico del Territorio. Tepatitlán, Jalisco, México. 



 

conocimiento que brinda el Ordenamiento Ecológico Territorial (OET). Lo anterior permite que 

cualquier institución pública, de gobierno, privada o social, tenga acceso a información útil y 

actualizada para cualquier evaluación, tanto ambiental como socioeconómica y política, 

considerando siempre la escala a la que se elaboran las políticas y este instrumento.  

 

El OET por sí sólo está limitado para resolver todos los problemas inherentes a la planeación y 

dirección estratégica de las políticas públicas territoriales. Este instrumento adquiere mayor 

sentido cuando se asocia con otros componentes de la política de desarrollo sustentable, pues 

al conjugarse con ellos se incrementa la efectividad de la gestión ambiental. 

 

2. METODOLOGÍA Y ASPECTOS CONCEPTUALES 

 

Este programa de ordenación territorial tiene como objetivo fundamental lograr una distribución 

de las actividades productivas, humanas y de conservación de los recursos naturales, así como 

restaurar los geo-sistemas degradados en el área de los municipios hidalguenses de la Cuenca 

del Río Tuxpan, que sea lo mas adecuada posible respecto al potencial natural, que preserve 

los valores naturales del territorio y  considere las necesidades de sus poblaciones humanas.  

 

De acuerdo con la metodología establecida para elaborar un Ordenamiento Ecológico, se 

delimitaron Unidades de Gestión Ambiental (UGA), las cuales se definieron como áreas del 

territorio relativamente homogéneas a las cuales se les asignaron Políticas Ambientales, Usos 

del Suelo, Lineamientos, Estrategias Ecológicas y Criterios de Regulación Ecológica. Según 

esta definición, cada UGA debe considerar uno o varios lineamientos ecológicos como un 

criterio básico para su configuración, de tal manera que exista una correspondencia clara entre 

los atributos del territorio, las metas ambientales, sociales y económicas y la gestión de 

estrategias que permitan su cumplimiento. 

 

2.1. Definición de Políticas Ecológicas 

 

Las políticas ecológicas aplicadas son las definidas en la LGEEPA2  y utilizadas ya en los 

Programas de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Tuxpan para los municipios de los 

estados de Veracruz y Puebla, con algunas modificaciones para responder a las características 

particulares del Estado de Hidalgo. Aún con las adecuaciones particulares se mantiene la 

unicidad, congruencia y uniformidad metodológica dentro del  mismo proceso. 

 

Políticas Ecológicas 

 

Aprovechamiento: se asignó a aquellas áreas donde se presentan características para el uso y 

manejo sustentable de los recursos naturales, en forma tal que resulte eficiente, socialmente útil 

y que no impacte en forma negativa y significativa a los procesos ecológicos de la región.  

                                                        
2 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 



 

Conservación: se asignó a aquellas áreas o ecosistemas naturales cuyos usos actuales o 

propuestos cumplen con una función ecológica relevante, en las que se pueden realizar 

actividades limitadas a usos que permitan la preservación de las condiciones naturales y 

propicien la recuperación del equilibrio ambiental, pero que no necesariamente deben incluirse 

en algún sistema de áreas naturales protegidas federal o estatal.  

 

Protección: se asignó a aquellas áreas naturales con características relevantes en sus 

ecosistemas, con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y 

ecológicos, así como salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres y acuáticas, 

principalmente las endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción, y que son 

susceptibles de integrarse a algún sistema de áreas naturales protegidas federal o estatal.  

 

Restauración. se aplica a aquellas áreas que deberán sujetarse a programas específicos de 

recuperación de recursos naturales por presentar procesos acelerados de deterioro ambiental, 

como suelos muy erosionados cuyo potencial productivo (para usos agropecuarios o usos 

forestales) es nulo o extremadamente pobre, y que requieren de un conjunto de actividades 

tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y 

continuidad de los procesos naturales.  

 

2.2. Definición de Usos del Suelo 

 

a. Asentamientos Humanos: integra las actuales manchas urbanas y poblaciones rurales, 

así como las zonas que se determinaron con la mayor aptitud para el crecimiento de 

futuros de asentamientos, por lo que se proponen para posibles reservas territoriales. 

b. Infraestructura: conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

necesarios para el desarrollo de las actividades humanas, como: comunicaciones, 

trasporte, energética, transporte de hidrocarburos, hidráulicas, entre otras.  

c. Equipamiento: Incluye el conjunto de medios e instalaciones necesarios para el 

desarrollo de una actividad humana. 

d. Turismo: en este uso se incluyen las variantes que puede tener esta actividad en el Área 

de Ordenamiento Ecológico (AOE), desde el ecoturismo en sus diferentes modalidades 

(observación de flora y fauna, alpinismo, campismo), hasta el turismo de tipo 

convencional (en este caso, principalmente el cultural). 

e. Industria: dado que en el AOE no existe esta actividad fuera de las zonas urbanas y no 

se cuenta con planes de desarrollo a futuro, se asigna únicamente a la UGA 

correspondiente a asentamientos humanos. 

f. Minería: Es la obtención selectiva de minerales y otros materiales de la corteza terrestre 

(petróleo, gas, caolín, materiales pétreos, entre otros).  

g. Flora y Fauna: incluye actividades relacionadas con el aprovechamiento sustentable de 

los recursos bióticos con la finalidad de preservarlos, fundamentalmente a través del 

establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 



 

(UMA), ya sea intensivas o extensivas (como por ejemplo granjas, confinamientos, 

viveros, criaderos, o uso y manejo de especies que se encuentran en su hábitat natural). 

También se promueven en este uso las actividades relacionadas con el ecoturismo en 

todas sus variantes. 

h. Área Natural: se asigna a los polígonos que cuentan con un decreto oficial de área 

natural protegida, en cualquiera de sus variantes. 

i. Espacio Natural: estos polígonos incluyen zonas que por contener fragmentos 

importantes de vegetación primaria con altos valores de fragilidad biológica se considera 

necesario proteger su integridad ecológica, por lo que se promueve que sean 

decretadas bajo algún tipo de Área Natural Protegida (ANP); la modalidad queda sujeta 

a criterio de los propietarios, municipios y autoridades competentes de los niveles estatal 

y federal. Actualmente no cuentan con ningún  tipo de decreto de protección, lo que los 

diferencia del uso anterior. 

j. Agricultura (tradicional o tecnificada): El uso agrícola tradicional se asigna a las zonas 

donde actualmente se desarrolla esta actividad, fundamentalmente destinada a la 

subsistencia de poblaciones rurales con alto grado de marginación, que incluye, en 

algunos casos, formas tradicionales de manejo diversificado de los recursos, como el 

denominado tel’om huasteco. Por su parte, el uso agrícola tecnificado se asigna a los 

polígonos donde las actividades agrícolas cuentan con sistemas de regadío. 

k. Pecuario: este uso incluye las zonas destinadas a uso ganadero (extensivo o intensivo) 

con pastos cultivados o inducidos. 

l. Forestal sustentable: se asigna a las unidades que cuentan con posibilidades para el 

aprovechamiento sustentable de recursos madereros o con aptitud para el 

establecimiento de plantaciones forestales, en ambos casos bajo esquemas de manejo 

sustentable. 

m. Pesca y Acuacultura: estos usos se destinan a la unidad de gestión ambiental 

denominada Infraestructura de riego, la cual esta conformada por varias presas en las 

que en la actualidad se llevan a cabo este tipo de actividades, además de las 

ecoturísticas. 

n. Silvopastoril asignado a las zonas donde se observa que en la actualidad existe un uso 

pecuario en condiciones poco aptas (pendientes fuertes con alto riesgo de erosión), por 

lo que se promueve que en estos terrenos se incluyan, además de las pasturas, la 

introducción de árboles (maderables, forrajeros o frutales) que ayuden a la retención y 

conservación de los suelos, así como al mejoramiento de los pastizales y el medio 

ambiente. Esta reconversión productiva debe contar con el apoyo de programas 

gubernamentales que capaciten y financien estos procesos, lo que redundará en un 

beneficio económico y ambiental tanto para los propietarios como para la región en su 

conjunto. 

 

Las características consideradas para asignar cada una de las modalidades de uso del suelo 

son las siguientes: 



 

Uso predominante 

 Uso del suelo o actividad actual cuyo desarrollo es congruente con las características y 

diagnóstico ambiental (vulnerabilidad ambiental-potencial territorial). 

 Uso del suelo o actividad que se quiere incentivar en función de los potenciales 

naturales óptimos y la congruencia de las metas estratégicas regionales. 

 Uso del suelo o actividad establecida con un mayor grado de ocupación en la unidad 

territorial. 

 

 

Uso compatible 

 Uso del suelo o actividad actual que puede desarrollarse de manera simultánea –

espacial y temporalmente– con el uso predominante, pero que requiere una mayor 

regulación en virtud de las características y diagnóstico ambiental. 

 Uso del suelo o actividad de apoyo al predominante que no requiere regulaciones 

estrictas especiales por las condiciones y el diagnóstico ambiental. 

 

Uso condicionado 

 Uso del suelo o actividad actual que se desarrolla en forma incompatible con las 

características y diagnóstico ambiental y que debe regularse con criterios ecológicos. 

 Uso del suelo o actividad de apoyo al predominante que requiere regulaciones estrictas 

especiales. 

 

Uso incompatible 

 Son todos aquellos que se descartan como no viables por no cumplir con las 

características que definen los usos en cualquiera de las modalidades anteriores. 

 

3. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODELO DE ORDENAMIENTO 

 

El área sujeta a Ordenamiento Ecológico (AOE) abarca los seis municipios hidalguenses que 

forman parte de la Cuenca Alta del Río Tuxpan. Esta región principalmente montañosa, también 

es conocida como zona Otomí-Tepehua. En conjunto estos 6 municipios representan una 

extensión territorial de 1,258.43 km² y constituyen el 6.18 por ciento del total de la superficie 

estatal. De ellos, San Bartolo Tutotepec representa el municipio de mayor extensión con 357.57 

km² seguido de Acaxochitlán con 238.87, Huehuetla con 212.23 km², Tenango de Doria tiene 

176.57 km², Metepec cuenta con 146.23 km², y el municipio más pequeño que es Agua Blanca 

con tan sólo 126.98 km². De acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el área de estudio habitaban en ese año 

109,170 personas distribuidas en 393 localidades; poblacionalmente representan 4.6% de la 

población estatal. 

 



 

3.1. Construcción del Modelo de Ordenamiento: UGA, Política ecológica y uso del 

suelo predominante 

 

El modelo de Ordenamiento se construyó siguiendo los pasos del Análisis Multicriterio de 

acuerdo con lo definido por Meza Rodríguez, et al. (2011)3, que en general son los siguientes:  

 

a. Definición de los factores de análisis con componentes ambientales y socioeconómicos 

(en este ordenamiento se consideran los factores involucrados en la determinación de la 

vulnerabilidad natural y socioeconómica, y su integración en el indicador de la 

vulnerabilidad ambiental, realizados en las etapas de diagnóstico y pronóstico). 

b. Normalización de los criterios desarrollados entre los aspectos naturales y 

socioeconómicos, asignando valores a cada alternativa según los criterios establecidos.  

c. Definición de la ponderación y el peso que se le asigna a los criterios por su importancia 

relativa.  

d. Elaboración del modelo para apoyar la toma de decisiones, que puede definir 

alternativas compatibles (en cuyo caso no habrá problema), pero también puede ocurrir 

que los objetivos entren en conflicto entre sí y se debe tomar una decisión. Por ejemplo, 

zonas con uso actual agrícola en áreas incompatibles para este tipo de actividades y 

que por su aptitud deberían ser destinadas a uso forestal, pero que la condición de sus 

habitantes se caracteriza por altos valores de marginación y escasas alternativas de 

desarrollo. 

 

Para evaluar el comportamiento de los distintos atributos ambientales estratégicos, se 

desarrollaron sesiones de trabajo y consulta interdisciplinaria con expertos, cuyos resultados 

fueron integrados y ponderados para su análisis espacial (fases de diagnóstico-pronóstico) en 

una serie de indicadores resumen. Como línea base para el análisis de los procesos 

determinantes en el territorio se utilizaron los índices de vulnerabilidad natural y 

socioeconómica, representados de forma sintética espacial a través del indicador de 

Vulnerabilidad Ambiental, el cual integró las condiciones dominantes en la región y se revisó su 

relación con los usos actuales del suelo y la presencia o no de remanentes de ecosistemas.  

 

Este análisis permitió definir en un primer nivel de decisión las zonas relativamente 

homogéneas (UGA) y una pre-propuesta de política ambiental y posibles usos predominantes. 

En la siguiente etapa se analizaron estas unidades evaluando de forma particular la presencia 

de localidades y el número de pobladores, la aptitud territorial por sector y la incompatibilidad 

con el uso actual, incluyendo los factores que generan estas incompatibilidades, así como con 

los mapas de riesgo ante eventos naturales y las áreas de atención prioritaria por sus servicios 

ambientales, para poder definir con mayor claridad la política ecológica y los usos que se 

proponen para cada una de esas UGA. 

                                                        
3 Meza Rodríguez D, L. M. Martínez Rivera, E. J. Jardel Peláez, J de D. Benavides Solorio (2011). El análisis 
multicriterio como herramienta para la planificación territorial en cuencas. 
 http://www.ine.gob.mx/descargas/cuencas/2011_cnch2_dina_meza_rodriguez.pdf 

http://www.ine.gob.mx/descargas/cuencas/2011_cnch2_dina_meza_rodriguez.pdf
http://www.ine.gob.mx/descargas/cuencas/2011_cnch2_dina_meza_rodriguez.pdf


 

3.1.1. Mapa de Vulnerabilidad ambiental (integración socioeconómica y ecológica) 
 

La propuesta de Modelo de Ordenamiento tomó como base el mapa de vulnerabilidad ambiental 

(Figura 1) que integra los diferentes niveles de vulnerabilidad socioeconómica y natural, 

clasificados en 5 categorías mediante una matriz de doble entrada, cuyos resultados se 

muestran a continuación (Cuadro1). 

 

 Cuadro 1. Matriz de Vulnerabilidad Ambiental 

 

 
Figura 1. Mapa de Vulnerabilidad Ambiental 

 

San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria destacan por la proporción de sus territorios bajo las 

clases de muy alta y alta vulnerabilidad ambiental (46 y 55%, respectivamente) (Gráfica 1). Esta 

condición se da por la coincidencia en estas áreas de la presencia y fragilidad de ecosistemas 

de alta riqueza biológica con condiciones de alta marginación y pobreza de sus habitantes, lo 

que los hace muy vulnerables frente a eventos naturales y socioeconómicos. En el otro 

extremo, el municipio de Metepec presenta la proporción más baja de superficie con alta 

vulnerabilidad ambiental (7.2%) pues ya no cuenta con ecosistemas frágiles y la condición de 

sus habitantes es de menor vulnerabilidad relativa. 

Estado del Medio Ambiente  Vulnerabilidad socioeconómica 
Baja Media Alta 

 
Vulnerabilidad 

Natural 

Muy baja I Ii Iii 
Baja I Ii Iii 
Media Ii Iii Iv 
Alta Iii Iv V 
Muy alta Iv Iv V 



 

 

 
Gráfica 1. Vulnerabilidad ambiental municipal (% del área total) 

 

En la Gráfica 2. Se desglosa por municipio, los diferentes grados de vulnerabilidad. En los 

municipios de Muy Alta y Alta vulnerabilidad Ambiental se encuentran los mayores rezagos 

socioeconómicos coincidiendo con la mayor vulnerabilidad natural, al presentar remanentes de 

ecosistemas localizados en territorios con predominancia de relieves abruptos sujetos a altos 

riesgos ante eventos naturales.  
 

 
Gráfica 2. Superficie por grado de vulnerabilidad Ambiental municipal (ha). 

 

 

Para la determinación de las Unidades de Gestión Ambiental, se partió de la delimitación de 

unidades homogéneas con un primer paso en el que se integraron en el SIG la vulnerabilidad 

ambiental, la presencia de remanentes de vegetación primaria y/o secundaria, los usos del 

suelo actuales y la fragilidad biológica. 
 

A partir del mapa de vulnerabilidad ambiental (integrador de las variables relevantes del medio 

natural y socioeconómico) se empieza a construir la imagen objetivo definiendo unidades 

homogéneas preliminares (UGA) y asignando la política ecológica más adecuada y un posible 

uso predominante, y en algunos casos incluso los usos compatibles. Este análisis parte de 



 

identificar las zonas de acuerdo con su nivel de vulnerabilidad y con la fragilidad biológica de los 

tipos de ecosistemas o usos del suelo presentes en ella. Con esta primera información se 

integran áreas con condiciones homogéneas y se analizan sus opciones (política ecológica y 

uso predominante) en función de: 

 

a. Prioridad por servicios ambientales 

b. Zonas de riesgo ante eventos naturales 

c. Aptitud sectorial e incompatibilidades 

d. Presencia y tipo de localidades 

 

A continuación se describe de forma más detallada la manera en que se fueron delimitando las 

unidades homogéneas en cuanto a las condiciones indicadas anteriormente. 

 

3.1.1.1. Zonas con Muy Alta Vulnerabilidad Ambiental 

En el Sistema de Información Geográfica (SIG) se seleccionan las zonas con muy alta 

vulnerabilidad ambiental, y dentro de éstas se identifican los tipos de vegetación presentes para 

así establecer una primera delimitación de territorios con condiciones homogéneas, 

verificándose si se encuentran en zonas de riesgo o prioritarias, cuales son sus aptitudes e 

incompatibilidades, y se parte de tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 

3.1.1.1.1. Muy Alta Vulnerabilidad Ambiental + Bosque mesófilo de montaña (muy alta 

fragilidad biológica) 

a. Se seleccionan los remanentes de Bosques Mesófilo de Montaña (BMM) primario – 

como unidad homogénea (UGA 1) y se le identifica como susceptible a asignarse una 

política de Protección con uso Espacio Natural (para promoverse como ANP). 

b. BMM primarios de la UGA 1 pero con cafetal se convierten en UGA 2 (que también 

incluye los BMM-secundarios con cafetales) y se le asigna política de Conservación y 

como uso predominante Flora y Fauna; uso compatible Agroforestal y Ecoturismo.  

c. Todos los BMM secundarios sin cafetales, se distinguen en otra unidad homogénea a la 

que se aplica la política de Restauración, con uso predominante Flora y Fauna y uso 

compatible Agroforestal y Ecoturismo. 

 

3.1.1.1.2. Muy Alta Vulnerabilidad Ambiental + acahuales de selva alta perennifolia 

d. Se seleccionan las zonas con Selva (todas son secundarias) y con cafetal y se integran 

a la UGA 2 de Conservación con uso predominante Flora y Fauna y compatible 

Agroforestal y Ecoturismo.  

 

3.1.1.1.3. Muy Alta Vulnerabilidad Ambiental + Pino 

e. Seleccionamos los polígonos con fragmentos de Pino primario, pero por su ubicación se 

aprecia que su clasificación resulta inconsistente (reclasificamos ya que no es pino sino 



 

bosque mesófilo con cafetal) por lo que se fusionan con la UGA 2 de Conservación, uso 

predominante Flora y Fauna y usos compatible Agroforestal y Ecoturismo.  

 

3.1.1.1.4. Muy Alta Vulnerabilidad Ambiental + Pino-encino 

f. Se selecciona los bosques de Pino-Encino primario, y se asignan a una unidad 

homogénea con política de Protección, uso predominante Flora y Fauna y uso 

compatible Agro-silvopastoril.  

 

3.1.1.1.5. Muy Alta Vulnerabilidad Ambiental + Encino 

g. Seleccionamos bosques de Encino primario (121 ha) y se unen a la UGA de protección 

flora y fauna con uso compatible Silvopastoril.  

h. Seleccionamos todo el bosque de táscate (sin importar el grado de vulnerabilidad) para 

darle política de Protección, uso predominante Espacio Natural, compatible Flora y 

Fauna.  

 

 

3.1.1.2. Zonas de Alta Vulnerabilidad Ambiental  

 

a) Se re-seleccionan los BMM primarios, y con esta vulnerabilidad se le asigna política de 

Protección, uso Espacio Natural, usos compatibles Flora y Fauna y Ecoturismo.  

b) Selección de BMM secundarios, se unifican a una unidad con condiciones para Política 

de Restauración, uso predominante Flora y Fauna y compatible Silvopastoril y Forestal 

no maderable. 

c) Se seleccionan los fragmentos de selva secundaria, y nos dimos cuenta que a 2,600 

msnm había un polígono de este tipo (error en la interpretación de la Serie IV INEGI). 

Por lo tanto, lo re-etiquetamos como BMM y se le asigna la política de Restauración uso 

predominante de Flora y Fauna, y compatible el uso Silvopastoril.  

d) Se identifican los bosques de pino-encino y encino primarios bajo esta condición de 

vulnerabilidad y se asigna política de Protección con uso predominante Espacio Natural, 

y compatibles Flora y Fauna, Ecoturismo, Uso forestal no maderable. 

e) Seleccionamos bosques de pino (primario) y analizamos que están en un contexto 

paisajístico muy deteriorado, por lo que se les asigna política de Protección, uso 

predominante Espacio Natural, compatibles Flora y Fauna, y Uso Forestal no maderable.  

 

3.1.1.3. Zonas de Media Vulnerabilidad Ambiental  

 

a) Incorporamos los polígonos con vegetación de encino y pino primario con vulnerabilidad 

media a la UGA de Protección porque se encuentran adyacentes a los anteriormente 

incluidos en esta unidad, con la posibilidad de poder conformar un corredor.  

b) Las zonas de encino y pino-encino secundarios se asignan a política de Restauración 

con uso Forestal no maderable.  



 

c) Seleccionamos las zonas de pino y pino encino primarias con alto riesgo de erosión y se 

les asignó la política de Protección con uso predominante Espacio Natural con usos 

compatibles de Flora y Fauna, Ecoturismo y Forestal no maderable.  

d) Seleccionamos los bosques primarios de Pino, en riesgo de erosión baja, le asignamos 

conservación, flora y fauna y uso forestal no maderables. 

e)  Seleccionamos bosque de pino y bosque de pino encino, ambos primarios, con riesgo 

medio de erosión, y les asignamos política de Protección, Espacio natural, y compatibles 

Flora y Fauna, Ecoturismo y uso Forestal no maderable. Esto debido a que están 

contiguos a remanentes ya etiquetados con la política Protección.  

f) Vegetación de Bosques de Pino primario, se les asignó la política de Protección con uso 

predominante de Flora y Fauna con usos compatibles Ecoturismo y Forestal no 

maderable.  

 

3.1.1.4. Zonas de Vulnerabilidad Ambiental Baja y Muy Baja  

 

a) Seleccionamos los bosques secundarios de pino-encino y pino, y se le asignó por 

contigüidad la política de Restauración con uso predominante Forestal no maderable. 

b) Seleccionamos bosques de pino-encino y pino primarios para UGA de Protección a 

pesar de estar en zonas de baja vulnerabilidad, para preservar el germoplasma. 

c) Seleccionamos las zonas identificadas con actividad de agricultura de riego y se les 

asignó la política de Aprovechamiento con uso predominante Agricultura Tecnificada, 

con usos compatibles Pecuario, Forestal y Silvícola y usos condicionados para 

asentamientos humanos y agroindustrial.  

d)  Seleccionamos las zonas con pastizales inducidos y cultivados y se agruparon en una 

unidad con Política de Aprovechamiento y con uso predominante Silvopastoril; con usos 

compatibles de Silvicultura, y Flora y Fauna.  

e) Se seleccionan los polígonos con uso agrícola en laderas. Sin separar lo crítico ni lo alto, 

la mayoría tienen vulnerabilidad media, baja y muy baja. A estos se les asignó la política 

de Aprovechamiento con uso predominante Agrícola (tradicional), y usos compatibles de 

Flora y Fauna y Forestal no maderable. 

 

Con estos criterios se delimitaron las UGA con políticas ecológicas y usos predominantes para 

posteriormente identificar, en función de las aptitudes e incompatibilidades, los usos 

compatibles y condicionados, conformando así el mapa con la propuesta inicial de como 

ordenar este territorio, cuya coherencia se verificó al asignar a cada unidad sus estrategias y 

acciones. La asignación de la política ecológica, el uso predominante y los usos compatibles 

para cada polígono analizado permitió agrupar estas zonas por sus coincidencias, obteniéndose 

las UGA que constituyen la base para el Mapa del Modelo de Ordenamiento Ecológico 

(Figura 2). 

 



 

 
 

Figura 2. Modelo de Ordenamiento Ecológico 

 

 

En este territorio se identificaron 11 UGA: 3 con política de Protección, 1 de Conservación, 1 de 

Restauración y 6 de Aprovechamiento, con diferentes usos predominantes. 

La política que ocupa la mayor superficie es la de Aprovechamiento con 73,167 ha equivalente 

a 58.17% del territorio, que incluye cinco usos predominantes: Agrícola tradicional, Agrícola 

tecnificado (riego), Infraestructura de riego (presas de agua), Forestal Sustentable y 

Asentamientos humanos (zonas actuales de asentamientos humanos y las áreas de mayor 

aptitud para el crecimiento urbano).  

 

La política de Protección se destina a una superficie de 30, 796 hectáreas (24.48 % del AOE), 

con tres usos del suelo predominantes: Espacio natural (zonas que se pretende sean 

decretadas como ANP federales o estatales), Flora y Fauna, que son áreas que se propone 

sean utilizadas para actividades enfocadas a preservar la integridad de los ecosistemas como 

por ejemplo UMA, ecoturismo, forestal no maderable, entre otros, y tres UGA de Área Natural 

Protegida, las cuales ya cuentan con un decreto oficial para su protección, dos de carácter 

federal y una municipal. La política de Conservación se promueve en un área de 17,852 

hectáreas (14.2% del AOE) con un solo uso del suelo predominante que es el de Flora y Fauna, 

con las características descritas anteriormente. Finalmente, la política de Restauración, 

asignada a una superficie de 3,949 hectáreas (3.1% del AOE), con un uso predominante: Flora 

y Fauna. 



 

 

Gráfica 3. Proporción de la superficie total por política ecológica asignada 

 
Cuadro 2. Superficie de ocupación de las Unidades de Gestión Ambiental por política y uso predominante 

 

UGA 
Política 

ecológica 
Uso Predominante 

Superficie 
(has) 

1 Protección Espacio natural 13,437 
2 Protección Voluntaria de Flora y Fauna 7,839 
3 Conservación Flora y Fauna 17,852 
4 Restauración de Flora, Fauna y Suelos 3,949 
5 Aprovechamiento Forestal sustentable 942 
6 Aprovechamiento Silvopastoril 12,286 
7 Aprovechamiento Agrícola tradicional 54,599 
8 Aprovechamiento Agrícola tecnificado 2,852 
9 Aprovechamiento Infraestructura de riego 434.00 
10 Aprovechamiento Asentamientos humanos 2,054 
11 Protección Área Natural Protegida 9,520 

 
El Cuadro 2 y la Gráfica 4, sintetizan la información de las 11 UGA delimitadas en este 

ordenamiento en lo que respecta la política ecológica, el uso predominante y la superficie o 

porcentaje (gráfica) de cada una. Posteriormente se muestra el Mapa con la Propuesta de 

Programa de Ordenamiento para la Cuenca del Río Tuxpan en su porción hidalguense. 

 

 
 

Gráfica 4. Superficie (% del total) de ocupación de las Unidades de Gestión Ambiental. 



 

A partir de la línea de base que se establece con la delimitación de las UGA, incluidas sus 

respectivas políticas, se procede a definir los lineamientos y estrategias ecológicas para que 

cada una de estas unidades pueda cumplir con lo propuesto. 

 
3.2. Lineamientos ecológicos 

 

El Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico define al lineamiento 

ecológico como la meta o el enunciado general que refleja el estado deseable de una unidad 

de gestión ambiental. 

 

3.3. Estrategias ecológicas 

 

Una estrategia ecológica es, de acuerdo con el Reglamento de la LGEEPA en materia de 

Ordenamiento Ecológico, 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 Ordenamiento Ecológico. 

 

3.4. Estrategias ecológicas transversales 

 

Se identificaron 13 estrategias ecológicas transversales, es decir, estrategias que contienen 

acciones comunes que deben ser instrumentadas en cada una de las UGA para cumplir con los 

lineamientos propuestos. Las estrategias ecológicas transversales se encuentran descritas en la 

sección 5; sin embargo, al final de la tabla de cada UGA se mencionan las estrategias 

transversales que aplican a éstas, por lo que para poder dar una interpretación integral será 

necesario consultar la sección de estrategias transversales para complementar el total de 

acciones a instrumentar en cada UGA. 

 
3.5. Criterios de regulación ecológica 

 
El modelo de ordenamiento se complementa con las Tablas de Criterios de regulación 

ecológica (Anexo 1), en las que se establecen los requisitos, normas y modalidades que 

deberá tener cada uso del suelo propuesto, criterios que deberán considerarse al implementar 

los programas y acciones para la instrumentación y el seguimiento del Programa de 

Ordenamiento Ecológico. 

 

Finalmente, se generó una tabla por UGA en la que se concentra la información principal de 

cada una de ellas, tipo de uso y superficie, el lineamiento, las estrategias y las acciones, con los 

responsables de instrumentarlas, los actores que deben ser involucrados para llevar a cabo las 

acciones específicas, el plazo de finalización de las acciones y los indicadores de desempeño. 

Esta información en su conjunto permitirá el cumplimiento del lineamiento establecido por UGA. 

Asimismo, en la tabla se incluyen los principales criterios de regulación ecológica que se 

proponen para regular los usos predominantes, compatibles y condicionados para cada UGA. 



 

4. TABLAS DE ASIGNACIÓN DE LINEAMIENTOS ECOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS 

ECOLÓGICAS 

 

4.1. UGA 1. PROTECCIÓN DE ESPACIO NATURAL 

 
Figura 5. Mapa de la Unidad de Gestión Ambiental 1: Protección de Espacio Natural 

 

 

 

Municipio Clave UGA 1 Polígonos 

Acaxochitlán 1.25.A / 1.29.A / 1.30.A / 1.31.A / 1.32.A / 1.33.A / 1.34.A / 1.35.A / 1.36.A / 
1.37.A / 1.38.A 11 

Agua Blanca de Iturbide 1.21.I / 1.23.I 2 
Huehuetla 1.1.H / 1.12.H / 1.17.H 3 
Metepec 1.21.M 1 

San Bartolo Tutotepec 1.1.B / 1.2.B / 1.3.B / 1.4.B / 1.5.B / 1.6.B / 1.7.B / 1.8.B / 1.9.B / 1.10.B / 
1.11.B / 1.13.B / 1.14.B / 1.15.B / 1.18.B / 1.19.B / 1.21.B 17 

Tenango de Doria 1.16.D / 1.17.D / 1.19.D / 1.20.D / 1.21.D / 1.22.D / 1.24.D 7 
 

UGA 1. PROTECCIÓN DE ESPACIO NATURAL 

Uso 
predominante 

Uso 
compatible 

Usos 
condicionados 

Usos 
incompatibles 

Superficie 
(ha) 

Criterios de Regulación Ecológica 
(Consultar sección 6) 

Espacio 
natural 

Flora y 
fauna 
Ecoturismo 
 

Forestal no 
maderable 
Infraestructura  
Equipamiento 

Asentamientos 
humanos 
Minero 
Pecuario 
Industrial 
 

13,437 ha Mae: 14, 17,18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 
29, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 44. 
Ff: 
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,22. 
Tu: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26. 
F: 8,9,10,12,22, 24, 26. 
C: 1, 5, 7, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 43, 44. 
Eq: 1, 3, 4, 7, 13. 
If: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 29, 31, 33, 
34, 35, 37, 38. 
Ah: 3, 6, 8, 28, 32.    
In: 21, 22, 23. 
Co: 1, 2, 3, 4. 

1 Lineamiento ecológico 

Para el 2017 las 12,313 ha de bosques primarios (7,533 de bosque mesófilo, 2,465 de bosque de pino, 2,221 
de bosque de pino-encino) y las 927 ha de bosques secundarios (692 ha de bosque mesófilo y 235 ha de 
bosque de táscate), se encuentran bajo algún esquema de área natural protegida y las comunidades locales 
participan en los estudios justificativos, aceptan y apoyan el decreto. 

 
1.1 

Estrategia ecológica 

Generación de conocimiento científico-técnico y empírico para el diagnóstico y decreto de áreas naturales 
protegidas y el rescate del conocimiento tradicional. 

 
Acciones Responsables 

Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

41 

13 437 ha 



 

 

1.1.1 Recopilar y generar información 
para identificar ecosistemas y 
especies prioritarias. 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales de 
Hidalgo 
(SEMARNATH) 
SEMARNAT 
CONANP 
CONABIO 

Universidades e 
institutos 
públicos y 
privados, OSC 

2014 

Ecosistemas y 
especies 
prioritarias 
identificadas 

1.1.2 Recuperar y sistematizar el 
conocimiento tradicional de las 
comunidades en el uso de los 
recursos naturales. 

Universidad 
Autónoma del 
Estado de 
Hidalgo (UAEH) 
(Pachuca - 
Tulancingo), 
CDI 

2014 

Documento de 
síntesis del uso 
tradicional   de las 
comunidades  

1.1.3 Analizar e integrar un sistema de 
información como línea base para 
el diagnóstico y decreto de las 
ANP. 

Universidades e 
institutos 
públicos y 
privados, OSC 

2014 

Documento y 
sistema de 
información 
Integrado  

1.1.4 Elaborar el Estudio Previo 
Justificativo y propuesta de 
declaratoria del ANP. 

Grupo consultor 
contratado4 

2014 EPJ elaborado 

 
1.2 

Estrategia ecológica 

Difusión y planeación participativa previa al decreto del área protegida. 
 

Acciones Responsables 
Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

1.2.1 Difusión para el conocimiento y la 
sensibilización del público en general a 
través de diversos medios de 
comunicación. 

SEMARNATH 
 
 
SEMARNAT-
CONANP 

Grupo 
consultor 
contratado 
SEMARNAT-
CECADESU 
Municipios, 
CDI 

2015 

Informe de las 
campañas de 
difusión 
realizadas 

1.2.2 Identificar los actores sociales clave por 
región y tipo de actividad económica. 

Grupo 
consultor 
contratado 
Municipios 

2015 

Directorio de 
actores clave 
por sector y 
región  

1.2.3 Diseñar y ejecutar talleres con los 
diferentes sectores involucrados en esas 
áreas (productivo, social, académico, 
gubernamental). 

Grupo 
consultor 
contratado 
Municipios 

2015 
Número de 
talleres 
realizados 

1.2.4 Elaborar y someter a firma las actas que 
demuestren la aprobación mayoritaria o 
por consenso de los pobladores que 
habitan en el área sujeta a  decreto. 

Grupo 
consultor 
contratado 
Municipios 

2015 

Acta de 
propuesta 
aprobada por 
la mayoría de 
los 
pobladores 
del área 

 
1.3 

Estrategia ecológica 

Formulación y diseño del esquema jurídico de protección y su instrumentación. 
1.3.1 Elaborar el proyecto jurídico para el 

decreto del área protegida en la 
modalidad que se decida. 

SEMARNATH 
 
SEMARNAT 
CONANP 

SEMARNATH 
Municipios 2015 

Proyecto 
jurídico 
elaborado 

1.3.2 Someter el proyecto de decreto para su 
aprobación en los diferentes ámbitos 
gubernamentales que corresponda. 

Autoridad 
estatal-
federal 
competente 
Municipios 

2016 

Proyecto de 
ANP 
decretado y 
publicado  

1.3.3 Elaborar y difundir el programa de manejo 
de las ANP decretadas. 

Grupo 
consultor 
contratado 
Municipios 

2016 

Programa de 
manejo 
elaborado y 
difundido 

1.3.4 Promover la apropiación del programa de 
manejo de tal manera que se asegure el 
compromiso comunitario de participación 
en la conservación a largo plazo de las 
áreas decretadas. 

SEMARNATH 
Grupo 
consultor 
contratado 
Municipios 

2017 

Participación 
comunitaria 
en la 
administración 
del área 

 Estrategias ecológicas transversales que aplican a esta UGA (Ver sección correspondiente). 

1.4 Actividades productivas alternativas sustentables. 
1.5 Educación y difusión ambiental. 
1.6 Reducción y mitigación de impactos ambientales negativos provocados por los asentamientos humanos y 

obra pública. 
1.7 Prevención ante eventos naturales. 

                                                        
4 El grupo consultor contratado se refiere a la(s) instituciones contratadas para realizar dicha acción, pueden ser 
universidades, OSC y/o consultoras privadas. 



 

 

1.8 Uso, manejo integral y sustentable del agua. 
1.9 Manejo, conservación y control de la erosión del suelo. 
1.10 Regulación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo ante eventos naturales. 
1.11 Medidas de prevención y adaptación al cambio climático. 
1.12 Participación y fortalecimiento del capital social comunitario. 
1.13 Fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
1.14 Financiamiento para la instrumentación de las estrategias ecológicas del OET Tuxpan-Hidalgo. 
1.15 Comercialización y mercados justos. 
1.16 Gestión del derecho de vía de los ductos de hidrocarburos. 
 
4.2. UGA 2. PROTECCIÓN VOLUNTARIA DE FLORA Y FAUNA 
 

 
Figura 6. Mapa de la Unidad de Gestión Ambiental 2: Protección Voluntaria de Flora y Fauna

 

 

 

Municipio Clave UGA 2 Polígonos 

Agua Blanca de Iturbide 2.3.I / 2.4.I / 2.5.I / 2.6.I / 2.7.I / 2.8.I 6 
Huehuetla 2.1.H / 2.2.H 2 
Metepec 2.9.M / 2.11.M 2 
San Bartolo Tutotepec 2.1.B / 2.2.B 2 
Tenango de Doria 2.2.D / 2.10.D 2 

 

UGA 2. PROTECCIÓN VOLUNTARIA DE FLORA Y FAUNA 

Uso 
predominant

e 

Uso 
compatibl

e 

Usos 
condicionado

s 

Usos 
incompatible

s 

Superfici
e (ha) 

Criterios de Regulación Ecológica 
(Consultar sección 6) 

Flora y fauna Ecoturism
o  
Forestal 
no 
maderable 

Infraestructura 
Equipamiento 
 
 

Asentamiento
s humanos  
Industrial 
Minero 
Pecuario 

7,839 ha Ff: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,22,
27. 
Tu: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26. 
F:1,2, 8,9,10,12,22, 24, 26. 
Mae: 14, 17,18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 
29, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 44, 45. 
C: 1, 5, 7, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 
25, 26, 43, 44. 
Eq: 1, 3, 4, 7, 13. 
If: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 29, 31, 
33, 34, 35, 37, 38. 
Ah: 3, 6, 8, 28, 32. 
In: 21, 22, 23. 
Co: 1, 2, 3, 4. 

 
2 

Lineamiento ecológico 

Se mantienen bajo esquemas de protección 7,468 ha de bosques primarios de pino-encino, 129 ha de 
bosque primarios de encino y 191 ha de bosques primarios de pino. 

 Estrategia ecológica 

14 

7 839 ha 



 

 

2.1 Protección voluntaria de tierras.  
 

Acciones Responsables 
Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalizació
n 

Indicadores 

2.1.1 Identificar actores interesados 
en la protección voluntaria de 
sus tierras (ejidos y 
propietarios de las tierras). 

SEMARNATH 
Municipios 
 

Comisarios 
ejidales, y 
agentes 
municipales, CDI, 
Sedesol-Hidalgo 

2013 
Directorio de 
actores 
identificados 

2.1.2 Evaluar la factibilidad de las 
figuras legales de protección 
voluntaria (ejidales, comunales 
y privadas como servidumbre 
ecológica, reservas privadas 
de conservación, reservas 
ejidales, etc.). 

Universidades e 
institutos públicos 
y privados 
Consultoras 
jurídicas 

2013 
Figuras legales 
identificadas como 
factibles  

2.1.3 Talleres para incentivar y dar a 
conocer a los propietarios y 
comunidades sobre los 
esquemas de protección 
voluntaria. 

Universidades e 
institutos públicos 
y privados 
Consultoras 
jurídicas 

2014 
Número de talleres 
realizados por 
municipio 

2.1.4 Consolidar los mecanismos de 
consulta y de establecimiento 
de consensos sociales, para la 
declaración y el 
funcionamiento de las áreas 
voluntarias de conservación. 

SEMARNATH 
Municipios 
 

SEMARNATH, 
Universidades e 
institutos públicos 
y privados, OSC 

2014 

Número de 
propietarios bajo 
esquemas de 
protección 
voluntaria 

2.1.5 Apoyar y asesorar a los 
propietarios y/o comunidades 
en la elaboración de los planes 
o estrategias de manejo de 
sus áreas bajo esquemas 
voluntarios, asegurando su 
autonomía en la toma de 
decisiones. 

 
Universidades e 
institutos públicos 
y privados, OSC 

2015 

Número de 
propietarios con 
certificado emitido 
por la SEMARNAT  

 
2.2 

Estrategia ecológica 

Gestión de incentivos económicos a ejidos, comunidades y propietarios con tierras bajo algún esquema de 
conservación voluntaria. 

2.2.1 Gestionar incentivos para el apoyo de 
las actividades permitidas en las áreas 
de protección comunitarias y/o 
privadas voluntarias.  

Secretaría de 
Finanzas y 
Administración
, 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

CDI, Sedesol-
Hidalgo 2014 

Incentivos 
logrados 
 

2.2.2 Crear mecanismos compensatorios 
entre las áreas de conservación de 
servicios ambientales y los sitios de 
uso de estos servicios. SEMARNATH 

CONAFOR 

Universidades 
e institutos 
públicos y 
privados, OSC 

2014 

Superficie de 
bosque bajo 
mecanismos 
de 
compensación 
por servicios 
ambientales 

2.2.3 Explorar e implementar mecanismos 
de compensación para la conservación 
a través de la exención de prediales, 
impuestos y adeudos (estatal y 
municipal). 

Autoridades 
Municipales 
Secretaría de 
Finanzas y 
Administración
, 
SEMARNATH 

SEMARNATH 
Universidades 
e institutos 
públicos y 
privados, OSC 

2014 

Número de 
predios bajo 
algún 
esquema de 
compensación 
económica 

 Estrategias ecológicas transversales que aplican a esta UGA (Ver sección correspondiente). 
2.3 Actividades productivas alternativas sustentables.  
2.4 Educación y difusión ambiental. 
2.5 Reducción y mitigación de impactos ambientales negativos provocados por los asentamientos humanos y 

obra pública. 
2.6 Prevención ante eventos naturales. 
2.7 Uso, manejo integral y sustentable del agua.  
2.8 Manejo, conservación y control de la erosión del suelo. 
2.9 Regulación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo ante eventos naturales. 
2.10 Medidas de prevención y adaptación al cambio climático. 
2.11 Participación y fortalecimiento del capital social comunitario. 
2.12 Fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
2.13 Financiamiento para la instrumentación de las estrategias ecológicas del OET Tuxpan-Hidalgo. 
2.14 Comercialización y mercados justos. 
2.15 Gestión del derecho de vía de los ductos de hidrocarburos. 



 
 

 

4.3. UGA 3. CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
 

 
Figura 7. Mapa de la Unidad de Gestión Ambiental 3: Conservación de Flora y Fauna

 

 

 

Municipio Clave UGA 3 Polígonos 
Acaxochitlán 3.23.A 1 
Agua Blanca de Iturbide 3.13.I / 3.20.I 2 

Huehuetla 3.1.H / 3.2.H / 3.3.H / 3.4.H / 3.5.H / 3.7.H / 3.10.H / 3.11.H / 3.12.H / 3.15.H / 
3.16.H 11 

San Bartolo Tutotepec 3.6.B / 3.7.B / 3.8.B / 3.9.B / 3.13.B / 3.14.B / 3.16.B / 3.17.B / 3.18.B / 3.19.B 10 
Tenango de Doria 3.16.D / 3.21.D / 3.22.D 3 
 

UGA 3. CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 

Uso 
predominante 

Uso 
compatible 

Usos 
condicionados 

Usos 
incompatibles 

Superficie 
(ha) 

Criterios de Regulación 
Ecológica (Consultar 

sección 6) 

Flora y fauna 
 

Ecoturismo 
Forestal no 
maderable 
 

Agrícola 
Silvopastoril  
Minero 
Infraestructura 
Equipamiento 
Asentamientos 
humanos  
Pecuario 

Industrial 
 

17,852 ha Ff: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 27. 
Tu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 25, 26. 
F: 1,2,3,7, 8,9,10,12,22, 24, 26. 
Ag: 1, 2, 3, 4, 5, 17, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31. 
P: 1, 2. 
Mae: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 
36, 38, 41, 44. 
Mi:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,11,12,13. 
Ah: 1, 3 4, 5, 8, 9, 16, 17, 18, 
20, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 46, 47, 48, 49. 
C: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 34, 35, 36, 37, 
39, 41,  43, 44.  
Eq: 1, 3, 4, 7, 11, 13, 16. 
If: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 
30, 31, 33, 34, 35, 37, 38. 
In: 1, 21, 22, 23. 
Co: 1, 2, 3, 4. 

 
3 

Lineamiento ecológico 

Conservar la superficie actual de bosques y selvas primarios y secundarios presentes en esta UGA y los 
agroecosistemas asociados a ellos (923 ha de bosque primario de pino, 516 de bosque primario de pino-
encino, 238 de bosque mesófilo primario, bosque mesófilo secundario 7,431 ha y selva alta perennifolia 
8,664 ha). 

27 



 

 

 
3.1 

Estrategia ecológica 

Fortalecimiento de la rentabilidad de usos y productos tradicionales (tel´om, cafetales de sombra, vainilla, 
artesanías, etc.). 

 
Acciones Responsables 

Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

3.1.1 Definir e incorporar el valor cultural de 
la biodiversidad en los productos 
derivados de la misma. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 

CDI 
Secretaría de 
Turismo y 
Cultura- 
Hidalgo 
Universidades 
e institutos 
públicos y 
privados 
OSC, 
municipios 

2013 Estudios de 
mercado 

3.1.2 Promover la organización de 
productores de artesanías en 
cooperativas. 

2014 
Número de 
cooperativas 
creadas 

3.1.3 Obtener la denominación de origen de 
los productos derivados de 
ecosistemas y agroecosistemas 
tradicionales, que se manejen bajo 
esquemas de control de plagas y 
fertilizantes biológicos. 

Secretaría de 
desarrollo 
agropecuario-
Hidalgo 
SAGARPA 

INIFAP 
CDI 
Universidades 
e institutos 
públicos y 
privados, 
OSC, 
Municipios 

2015 
Denominación 
de origen 
obtenidos 

3.1.4 Obtener los certificados y sellos que 
otorguen valor agregado a los 
productos derivados de los 
ecosistemas y agroecosistemas para 
un mejor precio en el mercado. 

2015 

Certificados y 
sellos verdes 
obtenidos y 
aplicados 

3.1.5 Generar canales de comercialización y 
mercados para los productos de las 
UMA y de los productos certificados o 
con sellos verdes. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Secretaría de 
Desarrollo Social 

Secretaría de 
desarrollo 
agropecuario 
SAGARPA 
INIFAP, 
Municipios 

2016 

Número de 
productos 
colocados en 
el mercado 

3.1.6 Promover la creación de MIPYMES 
para la transformación y 
comercialización de productos 
tradicionales.  

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Secretaría de 
Desarrollo Social 

Secretaría del 
Trabajo y 
Previsión 
Social 
Secretaría de 
desarrollo 
agropecuario  

2016 
Número de 
MIPYMES 
creados 

 
3.2 

Estrategia ecológica 

Mejoramiento del sistema tumba-roza-quema  
3.2.1 Generar información científica sobre las 

especies forestales con potencial de 
adaptación a los ciclos agrícolas (6 
años aproximadamente). 

SEMARNATH 
Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 
 

 
SAGARPA 
INIFAP 
CRUO-
Chapingo 
Universidades 
e institutos 
públicos y 
privados 
Consejo Civil 
Mexicano 
para la 
Silvicultura 
Sustentable 
(CCMSS), 
Municipios 

2014 

Estudios de 
especies 
forestales 
locales 
identificadas 
con potencial 
de adaptación 
a los ciclos 
agrícolas 

3.2.2 Establecer sitios piloto en parcelas bajo 
el sistema de tumba-roza-quema que 
incluyan enriquecimiento de especies 
de rápido crecimiento y con 
posibilidades reales de mercado. 

2015 
Número de 
sitios piloto 
establecidos 

3.2.3 Diseñar y ejecutar programas que 
apoyen la adopción de técnicas piloto 
más adecuadas en paisajes con alto 
grado de deterioro. 

2016 
Número de 
programas 
ejecutados 

 Estrategias ecológicas transversales que aplican a esta UGA (Ver sección correspondiente). 

3.3 Actividades productivas alternativas sustentables.  
3.4 Educación y difusión ambiental. 
3.5 Reducción y mitigación de impactos ambientales negativos provocados por los asentamientos humanos y 

obra pública. 
3.6 Prevención ante eventos naturales. 
3.7 Uso, manejo integral y sustentable del agua. 
3.8 Manejo, conservación y control de la erosión del suelo. 
3.9 Regulación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo ante eventos naturales. 
3.10 Medidas de prevención y adaptación al cambio climático. 
3.11 Participación y fortalecimiento del capital social comunitario. 
3.12 Fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
3.13 Financiamiento para la instrumentación de las estrategias ecológicas del OET Tuxpan-Hidalgo. 



 

 

3.14 Comercialización y mercados justos. 
3.15 Gestión del derecho de vía de los ductos de hidrocarburos. 
 
4.4. UGA 4. RESTAURACIÓN DE FLORA, FAUNA Y SUELOS 

Figura 8. Mapa de la Unidad de Gestión Ambiental 4: Restauración de Flora, Fauna y Suelos 
 

 

 

Municipio Clave UGA 4 Polígonos 
Acaxochitlán 4.55.A / 4.56.A / 4.57.A 3 
Agua Blanca de Iturbide 4.33.I / 4.41.I / 4.43.I / 4.44.I / 4.45.I / 4.46.I / 4.47.I / 4.48.I / 4.50.I / 4.51.I 10 
Huehuetla 4.5.H / 4.7.H / 4.32.H 3 
Metepec 4.51.M / 4.54.M / 4.58.M 3 

San Bartolo Tutotepec 

4.1.B / 4.2.B / 4.3.B / 4.4.B / 4.5.B / 4.6.B / 4.8.B / 4.9.B / 4.10.B / 4.11.B / 
4.12.B / 4.13.B / 4.14.B / 4.15.B / 4.16.B / 4.17.B / 4.18.B / 4.19.B / 4.20.B / 
4.20.B.1/ 4.20.B.2/ 4.21.B / 4.22.B / 4.23.B / 4.24.B / 4.25.B / 4.26.B / 4.27.B / 
4.28.B / 4.29.B / 4.30.B / 4.31.B / 4.34.B / 4.35.B / 4.36.B / 4.37.B / 4.38.B / 
4.39.B / 4.40.B 

39 

Tenango de Doria 4.42.D / 4.49.D / 4.52.D / 4.53.D 4 

UGA 4. RESTAURACIÓN DE FLORA, FAUNA Y SUELOS 

Uso predominante 
Uso 

compatible 
Usos 

condicionados 

Usos 
incompatibles 

Superficie 
(ha) 

Criterios de Regulación 
Ecológica (Consultar sección 

6) 

Flora y fauna Silvopastoril 
Ecoturismo 
Forestal no 
maderable 

Agrícola 
Asentamientos  
Humanos 
Equipamiento 
Infraestructura 
 

Industrial 
Minero 
Pecuario 

3,949 ha Ff:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 
13, 14, 17, 18, 22, 25, 26, 27. 
F: 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13,14, 
22, 24, 26, 27. 
Tu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 25, 26. 
Mae: 1, 5, 6, 8, 10, 11,12,13, 
14, 16, 17, 21, 23, 24, 27, 28, 
29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 
41, 44. 
Ag: 1, 2, 3, 4, 5, 17, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31. 
Ah: 1, 3 4, 5, 9, 16, 17, 18, 20, 
25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 
48, 49. 
C: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 
35, 36, 37, 39, 41, 44. 
Eq: 1, 3, 4, 7, 11, 13, 16. 
If: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 
38, 43. 
P: 1, 2, 4, 5, 13, 19, 22. 
In: 21, 22, 23. 
Co: 1, 2, 3, 4. 

 
4 

Lineamiento ecológico 

Recuperar estructura y composición de los bosques secundarios (2,302 ha de bosque mesófilo, 1,504 ha de 

62 

3 949 ha 



 

 

bosque de pino-encino y 115 ha de selva alta perennifolia). 
 
4.1 

Estrategia ecológica 

Planeación para la restauración de bosques y selvas secundarios. 
 

Acciones Responsables 
Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

4.1.1 Identificar que propietarios y ejidatarios 
que estén dispuestos a someter parcial 
o totalmente sus predios bajo un 
esquema de restauración ecológica. 

SEMARNATH  

Universidades 
e institutos 
públicos y 
privados 
OSC 
CONAFOR 
CCMSS 
Municipios 
 

2014 

Número de 
predios 
disponibles a 
restauración 

4.1.2 Elaborar un diagnóstico de los factores 
que interfieren en el proceso sucesional 
en los acahuales (bosques o selvas). 

2015 Diagnóstico 
elaborado 

4.1.3 Diseño del plan de restauración 
ecológica de los predios, que incluya 
zonificación, listado de especies críticas, 
presupuestos, cronograma, monitoreo. 

2016 
Plan de 
restauración 
elaborado 

 
4.2 

Estrategia ecológica 

Implementación del plan de restauración ecológica en los predios. 
 

Acciones Responsables 
Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalizació
n 

Indicadores 

4.2.1 Protección física de los predios 
(cercado, brechas corta fuego, exclusión 
de ganado, etc.). 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 
SAGARPA 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Social-Hidalgo 
(empleo 
temporal) 
Municipios 

2017 

Número de 
predios que 
cuentan con 
algún tipo de 
protección 
física 

4.2.2 Ejecución de obras de restauración de 
suelos de acuerdo a las características 
del sitio (zanjas trincheras, zanjas 
bordo, presas filtrantes, y barreras de 
retención de sedimento). 

2017 
Número de 
obras 
realizadas 

4.2.3 Aplicar programas de restauración de 
cuencas y áreas prioritarias, vinculados 
con esquemas de conservación y uso 
sustentable. 

CONAGUA 
SEMARNATH 

OSC 
CONABIO 2017 Superficie 

restaurada 

4.2.4 Enriquecimiento (reforestación) de los 
predios con especies nativas clave 
(atractoras de fauna silvestre), extraídas 
del medio natural (transposición) o de 
viveros comunitarios. 

SEMARNATH  

CONAFOR 
Desarrollo 
Social-Hidalgo  
Municipios, 
CCMSS, 

2020 

 
Número de 
predios y 
superficie 
reforestada 
con especies 
nativas 

4.2.5 Crear programas concurrentes para la 
reconversión productiva de terrenos 
degradados por actividades 
agropecuarias, que incluya un programa 
para el enriquecimiento de los 
acahuales, mediante la plantación de 
especies pioneras o primarias con la 
finalidad de acelerar el proceso de 
regeneración natural. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo  
 

CONAFOR 
SEMARNATH  
 
Municipios 

2016 

- Programa 
concurrente
s 
establecido
s 

- Programa 
de 
enriquecimi
ento de 
acahuales 
establecido 

4.2.6 Monitorear cada etapa de 
implementación de las acciones de 
restauración para medir su éxito. 

SEMARNAT 
SEMARNATH 

Universidades 
e institutos 
públicos y 
privados 
OSC 

2018 
(acciones 

4.2.1, 4.2.2 
y 4.2.5) 
2022 

(acción 
4.2.4) 
2025 

(Evaluación 
del éxito) 

Resultados del 
monitoreo en 
cada etapa 

 
4.3 

Estrategia ecológica 

Establecimiento de corredores biológicos críticos 
4.3.1 Identificar áreas que permitan conectar 

hábitats críticos (selva alta perennifolia-
bosque mesófilo de montaña-bosques 
templados y riparios). SEMARNATH 

CONABIO 
CONANP 

CONAFOR 
Universidades 
e institutos 
públicos y 
privados 
Consultoras 
Municipios 

2014 

 
Áreas de 
conectividad 
identificadas 

4.3.2 Restaurar las áreas de conectividad 
identificadas garantizando que se lleve 
a cabo con especies nativas de acuerdo 
a cada tipo de ecosistema. 

2020 
Número de 
corredores 
establecidos 

4.3.3 Crear una red de corredores fluviales 2018 Red de 



 

 

protegidos (ríos y barrancas) que 
incluyan la delimitación y reforestación 
de la zona federal. 

corredores 
fluviales 
establecida 

4.3.4 Realizar estudios de factibilidad para la 
reintroducción flora y fauna nativa en las 
zonas destinadas a programas de 
restauración.  

SEMARNATH  

Universidades 
e institutos 
públicos y 
privados 
Consultoras 

2016 Estudios 
realizados 

4.3.5 Implementar acciones de reintroducción 
de fauna nativa en las zonas de 
restauración con base en los estudios 
previos de factibilidad. SEMARNATH  

CONANP 

Universidades 
e institutos 
públicos y 
privados 
Consultoras 
Propietarios 
de UMA 

2020 Sin indicador 

 Estrategias ecológicas transversales que aplican a esta UGA (Ver sección correspondiente). 

4.4 Actividades productivas alternativas sustentables.  
4.5 Educación y difusión ambiental. 
4.6 Reducción y mitigación de impactos ambientales negativos provocados por los asentamientos humanos y 

obra pública. 
4.7 Prevención ante eventos naturales. 
4.8 Uso, manejo integral y sustentable del agua.  
4.9 Manejo, conservación y control de la erosión del suelo. 
4.10 Regulación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo ante eventos naturales. 
4.11 Medidas de prevención y adaptación al cambio climático. 
4.12 Participación y fortalecimiento del capital social comunitario. 
4.13 Fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
4.14 Financiamiento para la instrumentación de las estrategias ecológicas del OET Tuxpan-Hidalgo. 
4.15 Comercialización y mercados justos. 
4.16 Gestión del derecho de vía de los ductos de hidrocarburos. 
 
 
4.5. UGA 5.  APROVECHAMIENTO FORESTAL SUSTENTABLE 

 
 

Figura 9. Mapa de la Unidad de Gestión Ambiental 5: Aprovechamiento Forestal Sustentable.

 

 

 
 

Municipio Clave UGA 5 Polígonos 

Acaxochitlán 5.9.A 1 
Agua Blanca de Iturbide 5.1.I / 5.2.I / 5.3.I / 5.4.I / 5.5.I / 5.6.I / 5.7.I / 5.8.I 8 

 
 

UGA 5.  APROVECHAMIENTO FORESTAL SUSTENTABLE 



 
 

 

Uso 
predominante 

Uso 
compatible 

Usos 
condicionados 

Usos 
incompatibles 

Superficie 
(ha) 

Criterios de Regulación Ecológica 
(Consultar sección 6) 

Forestal 
sustentable 

Ecoturismo 
Flora y 
fauna 
Forestal no 
maderable 

Infraestructura 
Equipamiento 
 

Industrial 
Pecuario 
Agrícola 
Minero 
Asentamientos 
humanos 

942 ha F: ,2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28. 
Tu: 1,  4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 25, 26. 
Ff:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 22, 27,28 
Mae: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 21, 
24, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 41, 43, 44. 
Eq: 4, 7, 11, 13, 16. 
If: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22, 
31, 33, 34, 35, 37, 38, 43. 
In: 17, 21, 22, 23. 
P: 1, 12, 15, 19, 22. 
Ag: 4, 5, 16, 17, 23, 24, 25, 26. 
Ah: 3, 6, 8, 28, 32.   
C: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27, 28, 29, 41, 44.  
Co: 1, 2, 3, 4. 

 
5 

Lineamiento ecológico 

Para el 2017 los bosques secundarios de pino-encino (588 ha) y encino (329 ha) se encuentran bajo un 
esquema de manejo forestal sustentable. 

 
5.1 

Estrategia ecológica 

Manejo sustentable de los bosques secundarios de pino-encino y encino.  
 

Acciones Responsables 
Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

5.1.1 Identificar propietarios o ejidos con la 
voluntad de realizar actividades de 
restauración en sus predios. SEMARNATH  

Municipios 

Comisarios 
ejidales y 
agentes 
municipales, 
CDI, Sedesol-
Hidalgo 

2013 

Directorio de 
propietarios 
y/o ejidos 
identificados 

5.1.2 Elaborar planes de manejo forestal 
sustentable (privados o comunitarios) 
para los predios dispuestos a la 
restauración. SEMARNATH 

CONAFOR 

CCMSS 
Grupo consultor 
contratado 

2016 

Superficie 
de bosque 
secundario 
bajo 
esquema de 
manejo 
forestal 
sustentable 

5.1.3 Establecer medidas de sanidad y 
ejecutar acciones de saneamiento 
forestal. Secretaría de 

Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
CONAFOR 

Cruo-Chapingo 
INIFAP 
Universidades e 
institutos  

2014 

Superficie 
de bosque 
bajo 
acciones de 
saneamient
o forestal 

5.1.4 Elaborar y operar un programa de 
prevención y combate de incendios 
forestales. 

SEDENA 
SAGARPA 
Protección Civil 

2016 
Programa 
elaborado y 
operado 

5.1.5 Aplicar incentivos públicos y privados 
para desarrollar el manejo forestal 
sustentable. CONAFOR SEMARNATH 2014-2018 

Superficie de 
bosques 
manejada 
con apoyo 
de incentivos  

5.1.6 Generar infraestructura básica para el 
manejo forestal (vías de 
comunicación, aserraderos y 
almacenes). 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
CONAFOR 

Secretaría de 
obras públicas y 
Ordenamiento 
Territorial 
SCT 

2016 Infraestructur
a realizada 

5.1.7 Promover el desarrollo de viveros que 
certifiquen el origen y la calidad 
genética de los individuos que se 
producen para plantaciones 
forestales comerciales y/o de 
restauración. 

CONAFOR 
SEMARNATH 

SEMARNAT 
CONABIO 
Municipios, CDI 

2016 Viveros 
certificados 

5.1.8 Certificar la madera proveniente de 
los bosques con manejo forestal 
sustentable. 

CONAFOR Certificadora 
oficiales 2017 

Número de 
certificados 
obtenidos  

5.1.9 Capacitación a los productores 
silvícolas en procesos de 
transformación de la madera para 
darle valor agregado. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
Secretaría del 
Trabajo y 
Previsión Social-

Consultoras 
especializadas 
OSC 
Municipios 
 

2015 
Número de 
productores 
capacitados 



 
 

 

Hidalgo 
5.1.1
0 

Promover la conservación de 
fragmentos de  bosques no 
intervenidos como medida para 
asegurar la sanidad de la plantación 
forestal sustentable. 

CONAFOR 
SEMARNATH 

Secretaría de 
Desarrollo 
social-Hidalgo 

Permanent
e 

Superficie 
(has) de 
fragmentos 
de bosque 
conservados 

5.1.1
1 

Diversificar las especies que se 
utilizan en las plantaciones forestales, 
utilizando especies nativas y 
polifuncionales. CONAFOR 

SEMARNATH  
Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 

Secretaría de 
Desarrollo 
social-Hidalgo 

Permanent
e 

Número de 
especies 
polifuncional
es 
introducidas 
en las 
plantaciones 
forestales 
por unidad 
de superficie 
(ha) 

5.1.1
2 

Realizar estudios de mercado para 
encontrar nichos de venta para la 
madera certificada y los productos 
derivados de ésta. 

CONAFOR 
Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico  

CCMSS 2015 Estudios de 
mercado 

 Estrategias ecológicas transversales que aplican a esta UGA (Ver sección correspondiente). 

5.2 Actividades productivas alternativas sustentables. 
5.3 Educación y difusión ambiental. 
5.4 Reducción y mitigación de impactos ambientales negativos provocados por los asentamientos humanos y 

obra pública. 
5.5 Prevención ante eventos naturales. 
5.6 Uso, manejo integral y sustentable del agua. 
5.7 Manejo, conservación y control de la erosión del suelo. 
5.8 Regulación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo ante eventos naturales. 
5.9 Medidas de prevención y adaptación al cambio climático. 
5.10 Participación y fortalecimiento del capital social comunitario. 
5.11 Fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
5.12 Financiamiento para la instrumentación de las estrategias ecológicas del OET Tuxpan-Hidalgo. 
5.13 Comercialización y mercados justos. 
5.14 Gestión del derecho de vía de los ductos de hidrocarburos. 
 
4.6. UGA 6. APROVECHAMIENTO SILVOPASTORIL  

 

Figura 10. Mapa de la Unidad de Gestión Ambiental 6: Aprovechamiento Silvopastoril 
 

 

Municipio Clave UGA 6 Polígonos 
Acaxochitlán 6.35.A / 6.36.A / 6.38.A / 6.39.A 4 
Agua Blanca de 6.24.I / 6.30.I / 6.31.I 3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 



 
 

 

Iturbide 

Huehuetla 6.1.H / 6.2.H / 6.3.H / 6.4.H / 6.6.H / 6.7.H / 6.8.H / 6.9.H / 6.10.H / 6.11.H / 
6.13.H / 6.14.H / 6.16.H / 6.17.H / 6.20.H / 6.22.H / 6.23.H 17 

Metepec 6.30.M / 6.37.M 2 
San Bartolo 
Tutotepec 

6.5.B / 6.6.B / 6.7.B / 6.12.B / 6.14.B / 6.15.B / 6.17.B / 6.18.B / 6.19.B / 6.21.B / 
6.25.B / 6.28.B 12 

Tenango de Doria 6.25.D / 6.26.D / 6.27.D / 6.29.D / 6.32.D / 6.33.D / 6.34.D 7 
 

 

UGA 6. APROVECHAMIENTO SILVOPASTORIL 

Uso 
predominante 

Uso 
compatible 

Usos 
condicionados 

Usos 
incompatibles 

Superficie 
(ha) 

Criterios de Regulación 
Ecológica (Consultar sección 
6) 

Silvopastoril Agrícola 
Forestal 
Flora y 
fauna 
Ecoturismo 
Pecuario 
 

Equipamiento 
Infraestructura 
Minero 
Asentamientos 
humanos 
 

Industrial 12,286 ha 
 

F:1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 22, 
24, 26. 
Ag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34. 
Ff:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
14,22, 28. 
Mae: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 
17, 21, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 
41, 43, 44. 
Tu: 1, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 25, 26. 
P: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22. 
Eq: 2, 4, 7, 13, 16. 
If: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 
30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 43. 
Mi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,11,12,13. 
Ah: 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18, 20, 25, 
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49. 
C: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 
36, 37, 39, 41, 44. 
In: 1, 17, 21, 22, 23. 
Co: 1, 2, 3, 4. 

 
6 

Lineamiento ecológico 

Para el año 2023 las 12,175 ha de pastizales se encuentran bajo un esquema de manejo silvopastoril y las 
110 ha restantes conservan su uso actual. 

 
6.1 

Estrategia ecológica 

Incentivos económicos a propietarios con tierras de uso ganadero (cultivado o inducido) para que transiten a 
uso silvopastoril. 

 
Acciones Responsables 

Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

6.1.1 Identificar a los propietarios de predios 
bajo uso ganadero que estén 
dispuestos a aplicar prácticas 
silvopastoriles. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
SAGARPA 

Universidades 
e institutos 
públicos y 
privados 
Consultoras 

2014 

Número de 
propietarios 
identificados 

6.1.2 Apoyar con recursos y capacitación a 
los propietarios que transiten hacia 
esquemas silvopastoriles. 

INIFAP Cruo-
Chapingo 2018 

Número de 
propietarios 
apoyados 

6.1.3 Establecer al menos tres UMA (viveros) 
de producción de árboles y arbustos 
(forrajeros, frutales y maderables) 
ubicados y manejados por las 
comunidades de los municipios de 
Huehuetla (3424 ha), San Bartolo 
Tutotepec (5751 ha), y Tenango de 
Doria (1757 ha).  

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
SEMARNATH 

CONAFOR 
INIFAP 
Cruo-
Chapingo 
Asesores de 
UMA 
Municipios 
 

2016 

Tres UMA 
establecidas 

6.1.4 Capacitación para el manejo 
silvopastoril de los propietarios de 
predios bajo ese esquema. 

2020 
Número de 
propietarios 
capacitados 

 Estrategias ecológicas transversales que aplican a esta UGA (Ver sección correspondiente). 

6.2 Actividades productivas alternativas sustentables. 



 
 

 

6.3 Educación y difusión ambiental. 
6.4 Reducción y mitigación de impactos ambientales negativos provocados por los asentamientos humanos 

y obra pública. 
6.5 Prevención ante eventos naturales. 
6.6 Uso, manejo integral y sustentable del agua.  
6.7 Manejo, conservación y control de la erosión del suelo. 
6.8 Regulación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo ante eventos naturales. 
6.9 Medidas de prevención y adaptación al cambio climático. 
6.10 Participación y fortalecimiento del capital social comunitario. 
6.11 Fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
6.12 Financiamiento para la instrumentación de las estrategias ecológicas del OET Tuxpan-Hidalgo. 
6.13 Comercialización y mercados justos. 
6.14 Gestión del derecho de vía de los ductos de hidrocarburos. 
 

4.7. UGA 7. APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA TRADICIONAL 

 

Figura 11. Mapa de la Unidad de Gestión Ambiental 7: Aprovechamiento Agrícola Tradicional.
 

 

 

Municipio Clave UGA 7 Polígonos 

Acaxochitlán 

7.6.A / 7.6.A 1 / 7.6.A 2 / 7.6.A 3 / 7.6.A 4 / 7.6.A 5 / 7.6.A 6 / 7.6.A 7 / 7.6.A 8 
/ 7.6.A 9 / 7.6.A 10 / 7.6.A 11 / 7.6.A 12 / 7.26.A 13 / 7.28.A / 7.29.A / 7.31.A / 
7.32.A / 7.32.A 1 / 7.34.A / 7.35.A / 7.36.A / 7.37.A / 7.38.A / 7.39.A / 7.40.A / 
7.41.A / 7.42.A / 7.43.A / 7.44.A / 7.45.A / 7.46.A / 7.47.A / 7.48.A / 7.49.A / 
7.50.A / 7.51.A / 7.52.A / 7.53.A / 7.54.A 

40 

Agua Blanca de Iturbide 7.6.I / 7.12.I / 7.17.I / 7.18.I 4 
Huehuetla 7.1.H / 7.2.H / 7.8.H / 7.9.H / 7.10.H / 7.11.H 6 
Metepec 7.6.M / 7.25.M / 7.27.M / 7.33.M 4 
San Bartolo Tutotepec 7.1.B / 7.3.B / 7.4.B / 7.5.B / 7.6.B / 7.7.B / 7.8.B 7 

Tenango de Doria 7.1.D / 7.6.D / 7.10.D / 7.11.D / 7.13.D / 7.14.D / 7.15.D / 7.16.D / 7.19.D / 
7.20.D / 7.21.D / 7.22.D / 7.23.D / 7.24.D 14 

 

UGA 7. APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA TRADICIONAL 

Uso 
predominante 

Uso 
compatible 

Usos 
condicionados 

Usos 
incompatibles 

Superficie 
(ha) 

Criterios de Regulación 
Ecológica (Consultar 

sección 6) 

Agrícola 
tradicional 

Flora y fauna 
Forestal no 
maderable 
Ecoturismo 
Silvopastoril 
 

Equipamiento 
Infraestructura 
Asentamientos 
humanos 
Minero  
Pecuario 
 

Industrial 54,599 ha Ag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34. 
Ff:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 22 
F: 1,2,3,4,7, 8, 9, 12,14,22, 24, 
26. 
Tu: 1, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26. 

75 

54 599 ha 



 
 

 

Mae: 1, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 
21, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 41, 
43, 44. 
Eq: 2, 4, 7, 11, 13, 16. 
If: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 
33, 34, 35, 37, 38, 43. 
Ah: 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18, 20, 25, 
26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 
48, 49. 
Mi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,11,12,13. 
P: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13. 
C: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 
37, 39, 41, 44. 
In: 1, 17, 21, 22, 23. 
Co: 1, 2, 3, 4. 

 
7 

Lineamiento ecológico 

Para el 2028 las 54,781 ha utilizan prácticas de manejo agrícola sustentable. 
 
7.1 

Estrategia ecológica 

Promover actividades agrícolas sustentables.  
 

Acciones Responsables 
Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

7.1.
1 

Promover la agricultura orgánica y 
prevenir la contaminación transgénica.  
 
 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
SAGARPA 

CDI 2018-2028 

Número de 
productores 
que han 
optado por una 
agricultura 
orgánica 

7.1.
2 

Establecer programas de investigación 
y de rescate de actividades agrícolas 
tradicionales sustentables, 
particularmente en la región Otomí-
Tepehua (por ejemplo el Te´lom 
Huasteco). 

CDI 
Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
 

Universidades 
e institutos 
públicos y 
privados 
OSC 

2018 
Informe de 
actividades 
tradicionales 

7.1.
3 

Gestionar y aplicar mecanismos 
compensatorios para los campesino 
que practiquen actividades 
tradicionales sustentables. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico-
Hidalgo 
SEMARNAT 

SAGARPA 
INIFAP 2020 

Número de 
campesinos 
que reciben 
apoyos 
compensatorio
s 

7.1.
4 

Crear bancos de germoplasma de 
especies silvestres y domesticadas en 
manos de campesinos. 

SEMARNAT 
CONABIO 
 

Cruo-
Chapingo 
Universidade
s e institutos  

2020 
Un banco de 
germoplasma 
a nivel estatal 

7.2 
Estrategia ecológica 

Promover el desarrollo de actividades económicas con tecnologías sustentables y de bajo impacto ambiental. 

7.2.
1 

Asistencia técnica y capacitación para 
difundir la adopción de prácticas de 
manejo integrado de plagas. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
SAGARPA 

Cruo-
Chapingo 
INIFAP 
Universidades 
e institutos 

2018 

Número de 
personas 
capacitadas 
por región o 
comunidad 

7.2.
2 

Capacitación para la producción y uso de 
biofertilizantes. 

2018 

Número de 
personas 
capacitadas 
por región o 
comunidad 

7.2.
3 

Asistencia técnica y capacitación para el 
manejo y adopción de tecnologías para 
la agricultura sustentable en laderas. 2019 

Número de 
personas 
capacitadas 
por región o 
comunidad 

7.2.
4 

Promover una mejor vinculación de 
pequeños y medianos productores con el 
mercado evitando el intermediarismo. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico-
Hidalgo 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social-Hidalgo 

Cruo-
Chapingo 
INIFAP 
Universidades 
e institutos 
OSC 

2020 
Mecanismo de 
vinculación 
instrumentado 

7.2.
5 

Promover y aplicar prácticas 
agrosilvícolas o agroforestales que 
proporcionen un sistema productivo 
diversificado. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 

Cruo-
Chapingo 
INIFAP 
Universidades 

2023 

Número de 
sistemas 
productivos 
diversificados 



 
 

 

SAGARPA e institutos instalados 
7.2.
6 

Fomentar la producción maicera-
campesina con híbridos criollos 
mejorados e híbridos no convencionales 
(tecnología INIFAP, UNAM, Chapingo, 
etc.). 

Cruo-
Chapingo 
INIFAP 
UNAM 

2018 

Número de 
campesinos 
que utilizan 
híbridos criollos 
en su 
producción 

 Estrategias ecológicas transversales que aplican a esta UGA (Ver sección correspondiente). 

7.3 Actividades productivas alternativas sustentables.  
7.4 Educación y difusión ambiental. 
7.5 Reducción y mitigación de impactos ambientales negativos provocados por los asentamientos humanos y 

obra pública. 
7.6 Prevención ante eventos naturales. 
7.7 Uso, manejo integral y sustentable del agua.  
7.8 Manejo, conservación y control de la erosión del suelo. 
7.9 Regulación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo ante eventos naturales. 
7.10 Medidas de prevención y adaptación al cambio climático. 
7.11 Participación y fortalecimiento del capital social comunitario. 
7.12 Fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
7.13 Financiamiento para la instrumentación de las estrategias ecológicas del OET Tuxpan-Hidalgo. 
7.14 Comercialización y mercados justos. 
7.15 Gestión del derecho de vía de los ductos de hidrocarburos. 
 

4.8. UGA 8. APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA TECNIFICADO  

 
Figura 12.  Mapa de la Unidad de Gestión Ambiental 8: Aprovechamiento Agrícola Tecnificado 

 
 

 

 

Municipio Clave UGA 8 Polígonos 
Acaxochitlán 8.4.A 1 
Metepec 8.1.M / 8.2.M / 8.3.M 3 

 

UGA 8. APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA TECNIFICADO 

Uso 
predominante 

Uso 
compatible 

Usos 
condicionados 

Usos 
incompatible

s 

Superficie 
(ha) 

Criterios de Regulación 
Ecológica (Consultar 

sección 6) 

Agrícola 
tecnificado 

Pecuario 
Silvopastoril 
 

Equipamiento 
Infraestructura 
Industrial 
Minero 
Forestal 

Asentamientos 
humanos 
 

2,852 ha Ag: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 
Mae: 1, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 
17, 21, 24, 27, 28, 29, 32, 33, 
36, 41, 43, 44 
P: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 



 
 

 

14, 16, 17, 18, 20, 21, 22. 
F: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 24. 
Eq: 1, 3, 4, 7, 11, 13, 16. 
If: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 
38, 43. 
In: 1, 17, 21, 22, 23. 
Mi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13. 
C: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 39, 41, 44. 
Co: 1, 2, 3, 4. 
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Lineamiento ecológico 

Mantener las 2,852 ha con un manejo enfocado a recuperar la autosuficiencia alimentaria.  
 
8.1 

Estrategia ecológica 

Mejora la eficiencia del sistema de riego. 
 

Acciones Responsables 
Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

8.1.1 Maximizar los niveles de eficiencia de los 
sistemas de riego en su aplicación  
(eliminar fugas de agua e infiltraciones). 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
SAGARPA 

CONAGUA Permanente 
 

Número de 
fugas o 
infiltraciones 
atendidas 

8.1.2 Dar mantenimiento a las presas para 
evitar la pérdida de capacidad de 
almacenaje por azolvamiento.  CONAGUA 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario
-Hidalgo 
SAGARPA 

Permanente 
 Sin indicador 

8.2 
Estrategia ecológica 

Contribuir a la autosuficiencia alimentaria 
    

8.2.1 Promover la agricultura intensiva y 
diversificada con especies de ciclo corto. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
SAGARPA 

INIFAP 2020 

Superficie 
(hectáreas) 
sembradas 
con especies 
de ciclo corto  

8.2.2 Prohibir la siembra comercial de 
variedades transgénicas. 

SAGARPA 

Secretaría 
de Desarrollo 
Agropecuario
-Hidalgo 
SEMARNAT
H 

Permanente Sin indicador 

 
8.3 

Estrategia ecológica 

Recursos económicos para el sector 
productivo. 

    

8.3.1 Gestionar y asignar recursos económicos 
suficientes para aplicar tecnologías para 
el uso sostenible del suelo y el agua. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
SAGARPA 

 2018 

Número de 
productores 
con apoyos 
económicos 
para el uso 
de este tipo 
de 
tecnologías 

8.3.2 Gestionar y asignar recursos económicos 
suficientes para mejorar la infraestructura 
de canales de riego y obras de 
conservación y recarga de los cuerpos de 
agua. CONAGUA 2017 

Número de 
productores 
con apoyos 
económicos 
para el uso 
de este tipo 
de 
tecnologías 

 
8.4 

Estrategia ecológica 

Promover el desarrollo de actividades económicas con tecnologías sustentables y de bajo impacto ambiental. 
8.4.1 Realizar campañas para disminuir y 

regular el uso de fertilizantes y 
plaguicidas en las prácticas agrícolas.  Secretaría de 

Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
SAGARPA 

Cruo-
Chapingo 
INIFAP 
Universidade
s e institutos 

2016 
Número de 
campañas 
realizadas 

8.4.2 Brindar asistencia técnica y capacitación 
para difundir la adopción de prácticas de 
manejo integrado de plagas. 

2016 
Número de 
productores 
capacitados 

8.4.3 Capacitar a los productores agrícolas 
para la producción y uso de 
biofertilizantes. 

2016 
Número de 
productores 
capacitados 

8.4.4 Promover una mejor vinculación de Secretaría de Cruo- 2017 Mecanismo 



 
 

 

pequeños y medianos productores con el 
mercado evitando el intermediarismo. 

Desarrollo 
Económico-
Hidalgo 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social-Hidalgo 

Chapingo 
INIFAP 
Universidade
s e institutos 
OSC 

de 
vinculación 
instrumentad
o 

8.4.5 Promover prácticas agrosilvícolas o 
agroforestales que proporcionen un 
sistema productivo diversificado. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario-
Hidalgo 
SAGARPA 

Cruo-
Chapingo 
INIFAP 
Universidade
s e institutos 

2018 

Número de 
sistemas 
productivos 
diversificado
s instalados 

8.4.6 Fomentar la producción maicera-
campesina con híbridos, criollos 
mejorados e híbridos no convencionales 
(tecnología INIFAP, UNAM, Chapingo, 
etc.). 

Cruo-
Chapingo 
INIFAP 
 

2018 

Número de 
campesinos 
que utilizan 
híbridos 
criollos en su 
producción 

 Estrategias ecológicas transversales que aplican a esta UGA (Ver sección correspondiente). 

8.5 Actividades productivas alternativas sustentables.  
8.6 Educación y difusión ambiental. 
8.7 Reducción y mitigación de impactos ambientales negativos provocados por los asentamientos humanos y 

obra pública. 
8.8 Prevención ante eventos naturales. 
8.9 Uso, manejo integral y sustentable del agua.  
8.10 Manejo, conservación y control de la erosión del suelo. 
8.11 Regulación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo ante eventos naturales. 
8.12 Medidas de prevención y adaptación al cambio climático. 
8.13 Participación y fortalecimiento del capital social comunitario. 
8.14 Fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
8.15 Financiamiento para la instrumentación de las estrategias ecológicas del OET Tuxpan-Hidalgo. 
8.16 Comercialización y mercados justos. 
8.17 Gestión del derecho de vía de los ductos de hidrocarburos. 
 
4.9. UGA 9. APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

 

Figura 13. Mapa de la Unidad de Gestión Ambiental 9: Aprovechamiento de Infraestructura de Riego. 
 

 

 

Municipio Clave UGA 9 Polígonos 
Acaxochitlán 9.6.A 1 
Agua Blanca de Iturbide 9.1.I 1 
Metepec 9.2.M / 9.3.M / 9.4.M / 9.5.M 4 

UGA 9. APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

Uso 
predominante 

Uso 
compatible 

Usos 
condicionados 

Usos 
incompatibles 

Superficie 
(ha) 

Criterios de Regulación 
Ecológica (Consultar 



 
 

 

sección 6) 

Infraestructura de 
riego (presa) 

Acuícola 
Turismo 
Flora y fauna 
 

Equipamiento 
Pesca 
 

Industrial 
Minero 

434 ha Tu: 1, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26. 
Ff:  2, 3, 4, 6, 7, 13, 19, 22. 
Mae: 1, 5, 6, 8, 12, 14, 17, 21, 
24, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 41, 43, 
44. 
Ac: 1, 4, 5, 6, 7. 
Pe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 
C: 1, 2, 5, 7, 8, 9 , 12, 13, 14, 15, 
44. 
Eq: 4, 7. 
If: 16, 17. 
Co: 1, 2, 3, 4. 

 
9 

Lineamiento ecológico 

Mantener el funcionamiento de las presas como fuente segura de abastecimiento para la agricultura de riego 
y para el soporte de actividades económicas alternativas. 

 
9.1 

Estrategia ecológica 

Mantenimiento del flujo hídrico de las presas. 
 

Acciones Responsables 
Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

9.1.1 Garantizar que los escurrimientos que 
abastecen de agua a las presas 
mantengan su equilibrio eco-hidrológico 
(cauces desazolvados, reforestación de 
laderas y zonas riparias). 

CONAGUA 

CONAFOR 
SEMARNATH 

 
Permanente 

Cauces 
desazolvados 
y programas 
de 
reforestación 
de laderas 

9.1.2 Garantizar la preservación de la 
capacidad máxima embalse.  

CONAGUA SEMARNATH Permanente  

 
9.2 

Estrategia ecológica 

Actividades acuáticas sustentables. 
9.2.1 Fomentar el estudio de poblaciones de 

fauna nativa acuática susceptible de ser 
cultivada en los cuerpos de agua. 

SEMARNATH 
CONAPESCA 

Universidades 
e institutos 2016 

Estudio de 
especies 
susceptibles 

9.2.2 Promover el desarrollo de actividades 
acuáticas sustentables (acuacultura con 
especies nativas o exóticas controladas, 
ecoturismo, paseos en lancha). 

SEMARNAT 
Secretaría de 
Turismo y 
Cultura 

 2015 

Actividades 
acuáticas 
sustentables 
desarrolladas 

9.2.3 Promover el establecimiento de UMA de 
fauna acuática nativa. SEMARNAT 

CONAPESCA 

Universidades 
e institutos 
OSC 

2017 UMA 
establecidas  

 Estrategias ecológicas transversales que aplican a esta UGA (Ver sección correspondiente). 

9.3 Actividades productivas alternativas sustentables. 
9.4 Educación y difusión ambiental. 
9.5 Reducción y mitigación de impactos ambientales negativos provocados por los asentamientos humanos y 

obra pública. 
9.6 Prevención ante eventos naturales. 
9.7 Uso, manejo integral y sustentable del agua. 
9.8 Manejo, conservación y control de la erosión del suelo. 
9.9 Regulación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo ante eventos naturales. 
9.10 Medidas de prevención y adaptación al cambio climático. 
9.11 Participación y fortalecimiento del capital social comunitario. 
9.12 Fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
9.13 Financiamiento para la instrumentación de las estrategias ecológicas del OET Tuxpan-Hidalgo. 
9.14 Comercialización y mercados justos. 
9.15 Gestión del derecho de vía de los ductos de hidrocarburos. 
 
 

4.10. UGA 10. APROVECHAMIENTO PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

 

 

 

Figura 14.  Mapa de la Unidad de Gestión Ambiental 10:Aprovechamiento para Asentamientos Humanos. 
 



 

 

 

Municipio Clave Polígonos 

Acaxochitlán 

10.34.A / 10.34.A 1 / 10.34.A 2 / 10.34.A 3 / 10.34.A 4 / 10.34.A 5 / 10.34.A 6 
/ 10.34.A 7 / 10.36.A / 10.37.A / 10.37.A 1 / 10.37.A 2 / 10.37.A 3 / 10.39.A / 
10.42.A / 10.43.A / 10.44.A / 10.47.A / 10.49.A / 10.50.A / 10.51.A / 10.52.A / 
10.53.A / 10.54.A / 10.55.A / 10.56.A / 10.57.A / 10.58.A / 10.59.A / 10.60.A / 
10.61.A / 10.62.A / 10.63.A / 10.64.A / 10.65.A / 10.66.A / 10.67.A / 10.68.A / 
10.69.A / 10.70.A / 10.71.A / 10.72.A / 10.73.A / 10.74.A / 10.75.A / 10.76.A / 
10.77.A / 10.78.A / 10.79.A / 10.80.A / 10.81.A / 10.82.A / 10.83.A 

53 

Agua Blanca de Iturbide 10.8.I / 10.9.I / 10.12.I / 10.14.I / 10.15.I / 10.16.I 6 
Huehuetla 10.1.H / 10.2.H / 10.3.H / 10.4.H / 10.5.H / 10.6.H 6 

Metepec 
10.19.M / 10.20.M / 10.21.M / 10.22.M / 10.23.M / 10.24.M / 10.25.M / 
10.27.M / 10.28.M / 10.29.M / 10.30.M / 10.31.M / 10.32.M / 10.33.M / 
10.35.M / 10.38.M / 10.45.M / 10.46.M / 10.48.M 

19 

San Bartolo Tutotepec 10.7.B 1 
Tenango de Doria 10.10.D / 10.11.D / 10.13.D / 10.17.D / 10.18.D / 10.26.D 6 
 

UGA 10. APROVECHAMIENTO PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Uso 
predominante 

Uso 
compatible 

Usos 
condicionados 

Usos 
incompatibles 

Superficie 
(ha) 

Criterios de Regulación Ecológica 
(Consultar sección 6) 

Asentamientos 
humanos 

Infraestructur
a 
Equipamiento 
Agrícola 
Pecuario 
Agroforestal 
Turismo 
 
 

Industrial Minero 2,054 ha Ah: 1, 4, 5, 7, 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. 
Mae: 1, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 
24, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 41, 43, 44. 
Ag: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34. 
P: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
20, 21, 22. 
Tu: 1, 4,  7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 25, 26. 
C: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 44, 45, 47. 
Eq: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16. 
If: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 
31, 32, 36, 33, 34, 35, 37, 38,  39, 40, 
41, 43. 
In: 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, 31, 32. 
Mi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13. 
Co: 1, 2, 3, 4. 

 
10 

Lineamiento ecológico 

Los asentamientos humanos crecen exclusivamente hacia las áreas identificadas con aptitud de crecimiento 
urbano (2,157 ha).  

 
10.1 

Estrategia ecológica 

Planeación, desarrollo y aplicación de políticas urbanas. 
 

Acciones Responsables 
Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalizaci
ón 

Indicadores 

91 

2 054 ha 



 

 

10.1.1 Elaborar planes de desarrollo urbano 
compatibles con el programa de 
ordenamiento ecológico. 

Secretaría de 
Planeación, 
Desarrollo 
Regional y 
Metropolitano-
Hidalgo 
Municipios 

SEMARNATH  

2015 

Planes de 
desarrollo 
urbano 
elaborado
s y 
decretado
s 

10.1.2 Las reservas de crecimiento territorial 
municipal se basan en la aptitud para el 
crecimiento urbano de este 
ordenamiento ecológico. 2013 

Reservas 
territoriale
s 
adquiridas 
en 
concordan
cia con el 
OET 

10.1.3 Efectuar la promoción oficial de las 
cartas de riesgo del OET (erosión, 
derrumbes, deslizamientos e 
inundación), para todas las acciones de 
compra-venta de lotes o terrenos 
dedicados a la vivienda. 

Permanente 

Cartas de 
riesgo en 
los 
registros 
públicos 
de la 
propiedad 

10.1.4 Los municipios deben prohibir los 
asentamientos humanos en zonas de 
riesgo ante eventos naturales 
(derrumbes, deslizamientos, inundación 
y erosión) y zona federal (ver mapas 
correspondientes). Municipios 

Secretaría 
de 
Planeación
, 
Desarrollo 
Regional y 
Metropolita
no-Hidalgo 
SEMARNA
TH 

Permanente 

Ausenci
a de 
nuevos 
asenta
miento 
humano
s  

10.1.5 Preservarse o restaurar la vegetación 
en la periferia de los asentamientos 
humanos, particularmente en laderas 
con pendientes mayores de 20º. SEMARNATH  Municipios 2018 

Laderas 
forestad
as 
alreded
or en la 
periferia 
de loas 
A.H. 

 
10.2 

Estrategia ecológica 

Mejorar la calidad del agua 
    

10.2.1 Las poblaciones con más de 2,500 
habitantes deberán contar con plantas 
de tratamiento de aguas residuales, 
cumpliendo la NOM-001-SEMARNAT-
1996. 

SEMARNATH 
CAASIM Municipios 

2017 

Plantas 
de 
tratamie
nto en 
operaci
ón 

10.2.2 Establecer un programa  a nivel 
municipal para la promoción e 
instalación de sistemas alternativos de  
tratamiento de aguas residuales 
(ecotecnias) en poblaciones menores 
de 2500 habitantes. 

Permanente 

Número 
de 
casas 
por 
poblaci
ón que 
cuentan 
con 
sistema
s 
alternati
vos de 
tratamie
nto de 
aguas 
residual
es. 

10.2.3 Mejorar o instalar sistemas de 
tratamiento aerobios y/o anaerobios de 
aguas residuales. 

2017 

Sistema
s de 
tratamie
nto de 
aguas 
residual
es en 
operaci
ón 

 Estrategia ecológica 



 

 

10.3 Manejo de desechos sólidos. 
10.3.1 Desarrollar un plan de acción 

municipal para el manejo integral de 
residuos sólidos con diferentes 
métodos de reducción, separación, 
disposición y reutilización acordes 
con las realidades locales. 

Secretaría de 
Planeación, 
Desarrollo 
Regional y 
Metropolitano-
Hidalgo 
Municipios 

SEMARNATH  

2016 

Programa de 
manejo de 
residuos sólidos 
en operación 

10.3.3 Ubicar los rellenos sanitarios para la 
disposición final de los desechos 
sólidos en sitios que consideraren los 
análisis de fragilidad y riesgo ante 
eventos naturales del presente 
estudio de ordenamiento. 

Permanente 
 

Rellenos 
sanitarios en 
sitios aptos 

 
 
10.4 

Estrategia ecológica 

Fuentes alternativas de energía.     

 
Acciones Responsables 

Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

10.4.1 Promover la instalación de fuentes de 
energía alternativa (eólica y solar) en 
zonas rurales.  SEMARNATH  CFE Permanente 

Número de 
fuentes de 
energía 
alternativa 
instalada 

 Estrategias ecológicas transversales que aplican a esta UGA (Ver sección correspondiente). 

10.5 Actividades productivas alternativas sustentables.  
10.6 Educación y difusión ambiental. 
10.7 Reducción y mitigación de impactos ambientales negativos provocados por los asentamientos humanos y 

obra pública. 
10.8 Prevención ante eventos naturales. 
10.9 Uso, manejo integral y sustentable del agua. 
10.10 Manejo, conservación y control de la erosión del suelo. 
10.11 Regulación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo ante eventos naturales. 
10.12 Medidas de prevención y adaptación al cambio climático. 
10.13 Participación y fortalecimiento del capital social comunitario. 
10.14 Fortalecimiento de las capacidades institucionales. 
10.15 Financiamiento para la instrumentación de las estrategias ecológicas del OET Tuxpan-Hidalgo. 
10.16 Comercialización y mercados justos. 
10.17 Gestión del derecho de vía de los ductos de hidrocarburos. 
 

4.11. UGA 11. PROTECCIÓN DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
 

Figura 15. Mapa de la Unidad de Gestión Ambiental 11: Protección de Área Natural Protegida

 

 

 

Municipio Clave Polígonos 
Acaxochitlán 11.2.A (Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa) 1 
Metepec 11.1.M (Barrancas de Metztitlán) 1 



 

 

San Bartolo Tutotepec 11.3.B /11.4.B /11.5.B /11.6.B (Zona de Preservación Ecológica Chicamole) 4 
 

UGA 11. PROTECCIÓN DE ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

Uso 
predominante 

Uso 
compatible 

Usos 
condicionados 

Usos 
incompatibles 

Superficie 
(ha) 

Criterios de Regulación 
Ecológica (Consultar 
sección 6) 

Área Natural 
Protegida 

Flora y fauna 
Ecoturismo 
 

Forestal no 
maderable 
Infraestructura  
Equipamiento 

Asentamientos 
humanos 
Minero 
Pecuario 
Industrial 
 

9,520 ha Mae: 1, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 
18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 
32, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44. 
Tu: 1,  4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 25, 26. 
Ah: 3, 6, 8, 28, 32. 
C: 1, 5, 7, 12, 13, 15, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 43, 44. 
Eq: 1, 3, 4, 7, 13. 
If: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 43. 
In: 21, 22, 23. 
Co: 1, 2, 3, 4. 

 

5. ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS TRANSVERSALES  

 

1 Actividades productivas alternativas sustentables. 

 
Acciones Responsables 

Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

1.1 Generar estudios técnico-prospectivos 
de flora y fauna y sus respectivos 
estudios de mercado. 

SEMARNATH  
Universidades 
e institutos 
OSC 

2016 Resultados de 
los estudios 

1.2 Apoyar el desarrollo y consolidación de 
cadenas productivas (tradicionales y 
sustentables) que incluya el 
fortalecimiento de procesos 
organizativos, tecnológicos y de mercado 

SAGARPA  
Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 
de Hidalgo 
CDI 

Sedesol 
 
SEMARNATH  

2020 
Cadenas 
productivas 
desarrolladas 

1.3 Capacitar a los pobladores sobre 
alternativas productivas identificadas 
como viables desde el punto de vista 
ambiental y económico. 

2016 
Número de 
personas 
capacitadas 

1.4 Gestionar y aplicar incentivos 
económicos para favorecer las prácticas 
y tecnologías sustentables. 

2018 
Número de 
incentivos 
aplicados 

1.5 Promover la agricultura orgánica y 
desincentivar el uso de agroquímicos, 
sobre todo aquellos con sustancias 
tóxicas de carácter residual que generan 
contaminación del suelo. 

SEMARNATH 2018 

Número de 
productores 
que aplican 
practicas 
orgánicas 

1.6 Creación de microempresas 
comunitarias que usen de manera 
sustentable los recursos forestales no 
maderables para asegurar su 
conservación. 

SEMARNATH 
CONAFOR 

SEMARNAT 
OSC, 
Municipios 

2020 
Número de 
microempresas 
establecidas 

1.7 Incentivar el desarrollo de proyectos 
ecoturísticos apoyando con capacitación, 
infraestructura y equipamiento a  
ejidatarios y comuneros (Actividades 
recomendadas: observación de flora y 
fauna, alpinismo, campismo y cultural) 

SECTUR  
Secretaría de 
turismo y 
cultura de 
Hidalgo 
CDI 

SEMARNATH 
Prestadores 
de servicios 
ecoturísticos 

2018 
Número de 
Proyectos 
desarrollados 

1.8 Promover la creación de UMA de flora y 
fauna para especies consideradas 
importantes por su uso, estado de 
conservación e interés económico (Nota: 
esta acción no es viable para la UGA 
1). 

DGVS-
SEMARNAT 

SEMARNATH  
CONAFOR 2016 

Número de 
UMA 
establecidas 

1.9 Crear mecanismos compensatorios entre 
las áreas de conservación de servicios 
ambientales y los sitios de uso de estos 
servicios. 

SEMARNAT 
SEMARNATH 

CONAFOR 
Ayuntamientos 

2016 Superficie de 
conservación 
bajo 
mecanismos 
compensatorios  

1.10 Establecimiento de plantaciones 
comerciales diversificada y con especies 

CONAFOR 
SEMARNATH 

 2018 Número de 
plantaciones 



 

 

nativas con fines maderables y no 
maderables (Nota: esta acción es 
exclusiva de las UGAS 3, 4, 5, 6, 7 y 8). 

comerciales de 
especies 
nativas 
establecidas 

 
Acciones Responsables 

Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

1.11 Impulsar programas que fomenten el uso 
sustentable de especies nativas para la 
elaboración de artesanías (Nota: esta 
acción es exclusiva de las UGAS 3, 
4,5, 6, 7, 8). 

SEMARNATH 
SEMARNAT 

Secretaría de 
Turismos y 
Cultura-
Hidalgo 
CDI 

2014 
Número de 
programas 
impulsados 

1.12 Apoyar la gestión silvopastoril 
comunitaria para pequeños empresarios 
artesanales (por ejemplo: carpintería, 
alfarería), fabricantes de muebles y otros 
(Nota: esta acción es exclusiva de las 
UGAS 3, 4 5, 6, 7 y 8). 

Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 
de Hidalgo 
CONAFOR 

SEMARNATH 
SEMARNAT 2015 

Número de 
artesanos que 
reciben apoyo 

2 Educación y difusión ambiental. 

2.1 Diseñar, elaborar e implementar 
programas de capacitación acordes a los 
objetivos y demandas planteados en la 
formulación del POET5 (cultura forestal, 
manejo integrado de residuos, 
alternativas productivas, organización 
producción y comercialización, etc.). 

CECADESU-
SEMARNAT 
SEMARNATH  

Universidades 
e institutos 
OSC 

2015 

Número de 
personas 
capacitadas 
bajo este 
esquema 

2.2 Documentar, recopilar y difundir el 
conocimiento y prácticas tradicionales de 
las comunidades indígenas relacionadas 
con el manejo y conservación de los 
recursos naturales. 

CDI 
Universidad 
Intercultural de 
Hidalgo 

Universidades 
e institutos 
OSC 

2015 

Practicas 
indígenas 
documentadas  
y difundidas 

2.3 Establecer un programa para formar 
promotores ambientales en las 
comunidades rurales e indígenas. 

CECADESU-
SEMARNAT 
CDI 
CONAFOR 

Universidades 
e institutos 
OSC 

2017 

Número de 
promotores 
ambientales 
formados 

2.4 Realizar campañas de difusión ambiental 
en medios masivos de comunicación que 
contribuya a una cultura de conservación 
y uso sustentable de los recursos 
naturales. 

SEMARNATH 
Comunicación 
social 
Municipios 

CECADESU-
SEMARNAT 
OSC 

2014 Número de 
Campañas 
realizadas 

3 
Reducción y mitigación de impactos ambientales negativos provocados por los asentamientos 
humanos y obra pública. 

3.1 Mejorar o instalar sistemas anaerobios o 
aerobios de tratamiento de aguas 
residuales.  SEMARNATH 

CAASIM Ayuntamientos 2017 

Sistemas de 
tratamiento de 
aguas 
residuales en 
operación 

3.2 Reducir el consumo de leña mejorando 
la eficiencia en su uso (ej. Estufas 
ahorradoras de leña). 

SEMARNAT 
Ayuntamientos 

OSC 
Promotores 
comunitarios 

Permanente 

Número de 
estufas 
ahorradoras 
instaladas 

 

3.3 Desarrollar, consolidar e instrumentar los 
programas municipales de manejo de 
residuos sólidos con diferentes métodos 
de disposición y reutilización, acordes con 
las .necesidades locales. 

Secretaría de 
Planeación, 
Desarrollo 
Regional y 
Metropolitano-
Hidalgo 
Ayuntamientos 

SEMARNATH  2016 

Programas de 
manejo de 
residuos 
sólidos en 
operación 

4 Implementación de medidas de prevención ante riesgos naturales. 

4.1 Diseñar e implementar sistemas de alerta 
temprana (a nivel local y regional) que 
prevengan a la población de los posibles 
riesgo naturales para disminuir daños 
humanos y materiales. 

Protección 
Civil 
Ayuntamientos 

Secretaría de 
Planeación, 
Desarrollo 
Regional y 
Metropolitano-
Hidalgo 

2013 

Sistemas de 
alerta 
diseñados e 
implementados 

4.2 Realizar campañas de información y Permanente Número de 
                                                        
5 Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 



 

 

difusión para la prevención en zonas 
identificadas como de alto riesgo ante 
eventos naturales (erosión, derrumbes y 
deslizamientos e inundación). 

campañas de 
prevención 
realizadas 

4.3 Promover la creación de brigadas de 
prevención y atención a 
desastres naturales. 

Permanente 
Número de 
brigadas en 
operación 

5 Uso, manejo integral y sustentable del agua. 

5.1 Promover prácticas de captación, 
almacenamiento y distribución de agua, 
de bajo costo optimizando el 
aprovechamiento y uso eficiente del 
recurso (captores de niebla, recolección 
de agua de lluvia de los techos, riego por 
goteo y por aspersión, etc.). 

CONAGUA 
SAGARPA 
Municipios 
 

Secretaría de 
Planeación, 
Desarrollo 
Regional y 
Metropolitano-
Hidalgo 
CDI 

2017 
Número de 
prácticas 
realizadas 

5.2 Recuperar y aplicar la tecnología y 
tradiciones locales (ecotecnias: energías, 
manejo de residuos, captación de agua, 
etc.) que ayuden en el manejo del agua. 

CDI 
 

Universidades 
e institutos 
OSC 

2018 Ecotecnias 
aplicadas 

5.3 Promover la restauración de franjas de 
vegetación riparia en los márgenes de los 
cuerpos de agua (Zona Federal), con 
especies nativas. 

CONAFOR 
SEMARNATH 

SEMARNAT 
OSC 
 

2020 

Km de 
márgenes de 
cuerpos de 
agua 
restaurados 

6 Manejo, conservación y control de la erosión del suelo. 

6.1 Elaborar y promover planes de 
conservación y control de erosión de 
suelos en las áreas con alto riesgo (ver 
mapa de riesgo de erosión). 

SAGARPA 
CONAFOR 
SEMARNATH 

SEMARNAT 
Cruo-
Chapingo 
Universidades 
e institutos 
OSC 

2015 Planes 
elaborados 

6.2 Aplicar prácticas de conservación y 
control de erosión del suelo (terrazas, 
zanjas, gaviones, acequias de ladera, 
bordes, barreras muertas, reforestación, 
plantaciones en curvas de nivel). 

2018 

Superficie con 
prácticas de 
conservación y 
control de la 
erosión del 
suelo aplicadas 

6.3 Incentivar la incorporación de material 
orgánico (gallinaza, estiércol, composta) y 
abonos verdes (por ejemplo leguminosas) 
a los procesos de fertilización del suelo. 

2016 
Número de 
productores con 
incentivos 

7 
Regulación de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo ante eventos naturales (ver mapas 

correspondientes del OET Tuxpan-Hidalgo). 

7.1 Prevenir y evitar los asentamientos en 
áreas con muy alto y alto riesgo de 
deslizamiento, derrumbes, inundación y 
erosión. 

Protección civil 
Ayuntamientos 

Secretaría de 
Planeación, 
Desarrollo 
Regional y 
Metropolitano-
Hgo 

 
Permanente 

 
Sin indicador 

7.2 Reubicar los asentamientos humanos con 
muy alto y alto riesgo de deslizamiento, 
derrumbes, inundación y erosión hacia 
sitios de alta y media aptitud urbana (ver 
mapa de potencial de crecimiento urbano 
del OE Tuxpan-Hidalgo). 

Secretaría de 
Planeación, 
Desarrollo 
Regional y 
Metropolitano-
Hidalgo 

Protección 
civil 
Ayuntamientos 
SEMARNATH 

 
 

2020 

 
Número de 
asentamientos 
reubicados 

7.3 Promover y asegurar que el crecimiento 
futuro de los asentamientos humanos se 
oriente hacia las zonas con potencial para 
el crecimiento urbano identificadas en el 
presente estudio (ver mapa de potencial 
de crecimiento urbano del OE Tuxpan-
Hidalgo). 
 

 SEMARNATH 2013 Sin indicador 

8 Medidas de prevención y adaptación al cambio climático. 

8.1 Promover en el AOE la investigación que 
contribuya a generar conocimiento para 
entender e interpretar el cambio climático 
y sus impactos en las poblaciones 
humanas, sus actividades productivas y 

INE-
SEMARNAT 
CONANP 
CONAFOR 
SEMARNATH 

Universidades 
e institutos 
OSC 
Municipios 

2016 
Diagnósticos de 
vulnerabilidad 
ante el CC 



 

 

la biodiversidad.  
 

Acciones Responsables 
Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

8.2 Fortalecer la capacidad de los gobiernos 
locales y las comunidades para diseñar, 
ejecutar y evaluar las acciones de 
Adaptación y mitigación frente al cambio 
climático. 

  

2017 

Gobiernos con 
capacidades 
fortalecidas 
para atender 
los efectos de 
CC 

8.3 Promover sistemas de producción 
agropecuaria y forestal que favorezcan la 
reducción de emisiones de GEI. 2020 

Número de 
productores 
con producción 
de baja 
emisión de GEI 

8.4 Conservar e incrementar la masa forestal 
en las zonas identificadas como 
prioritarias por su potencial para la 
captura de carbono (ver mapa 
correspondiente del OE Tuxpan-Hidalgo). 

CONAFOR 
CONANP 
SEMARNATH 

SEMARNAT 
SAGARPA 
Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 
de Hidalgo 

Permanente 
Superficie 
conservada y 
reforestada 

8.5 Diseñar e implementar una estrategia de 
manejo del fuego que evite el riesgo de 
incendios (ej. Brechas corta fuego, 
remoción de material combustible, etc.). 

Permanente Estrategia 
implementada 

9 Participación y fortalecimiento del capital social comunitario. 

9.1 Capacitación sobre alternativas 
productivas identificadas como viables 
ambiental y económicamente. 

SEMARNATH 
Secretaría de 
Desarrollo 
Agropecuario 
de Hidalgo 

INIFAP 
Universidades 
e instituciones 
OSC 
 

2018 
Número de 
productores 
capacitados 

9.2 Promover el fortalecimiento o 
conformación de redes comunitarias, 
como son la red comunitaria de vigilancia 
forestal, la red comunitaria de protección 
de flora y fauna, la red de técnicos 
comunitarios y la red de medicina 
tradicional. 

CDI 
SEMARNATH 

SEDESOL 
SEMARNAT 
PROFEPA 

 
Permanente 

 

Número de 
redes 
comunitarias 
en operación 

9.3 Asesoría a los productores organizados 
(cooperativas, UPR, prestadores de 
servicios) sobre mecanismos financieros y 
de organización para mejorar e 
incrementar su rentabilidad. 

SAGARPA 
Indesol-
SEDESOL 
ICATHI- 
Instituto de 
Capacitación 
para el trabajo 
del estado de 
Hidalgo 

CRUO-
Chapingo 
INIFAP 

Permanente 
 

Número de 
organizaciones 
de productores 
asesoradas 

9.4 Capacitación a las empresas regionales 
que comercializan o transforman 
productos derivados de los ecosistemas 
del AOE para eficientizar sus procesos 
reduciendo sus impactos al medio 
ambiente. 

 
Permanente 

 

Número de 
empresas 
capacitadas 

10 Fortalecimiento de capacidades institucionales. 

10.1 Promover la creación y operación del 
comité de seguimiento de ordenamiento 
ecológico con representatividad de los 
sectores involucrados. 

SEMARNAT 
SEMARNATH Municipios 2013 

 

Comité de 
Ordenamiento 
Ecológico en 
operación 

10.2 Promover la articulación entre órganos 
colectivos de toma de decisiones: 
consejos estatales, distritales y 
municipales de planeación, consejos de 
desarrollo rural sustentable, consejos 
forestales y de cuencas, comités de 
desarrollo comunitario, etc. 

ICATHI 

Instituciones 
de los tres 
niveles de 
gobierno  

2014-2015 
 Sin indicador 

10.3 Lograr la institucionalización del OE 
Tuxpan-Hidalgo como el instrumento 
base para la planeación y toma de 
decisiones a nivel municipal. 

SEMARNATH 
Ayuntamientos ICATHI 2014-2015 

 

Planes de 
desarrollo 
municipal 
acordes con el 
OET 

10.4 Promover la integración del OET 
Tuxpan-Hidalgo en los planes 
sectoriales del estado.  

SEMARNATH 
Secretaría de 
Gobierno de 
Hidalgo 

Secretaría de 
Finanzas y 
Administración-
Hidalgo, 
ICATHI 

2016 

Planes 
sectoriales 
acordes con el 
OET 

10.5 Crear y fortalecer programas de 
capacitación dirigidos a funcionarios 

SEMARNAT 
SEMARNATH 

Secretaría de 
Planeación, 2014 Número de 

funcionarios 



 

 

estatales y municipales en aspectos de 
legislación y planeación territorial 
(Ordenamiento ecológico y urbano), 
para la correcta interpretación, 
instrumentación y gestión del OE 
Tuxpan-Hidalgo). 

Desarrollo 
Regional y 
Metropolitano-
Hidalgo, 
ICATHI 
Ayuntamientos 

capacitados 

11 Financiamiento para la instrumentación de las estrategias ecológicas del OET Tuxpan-Hidalgo. 

11.1 Identificar fuentes financiadoras 
públicas y privadas, nacionales e 
internacionales que permitan 
instrumentar las acciones de estrategias 
ecológicas del OE Tuxpan-Hidalgo. 

Comité de 
Ordenamiento 
Ecológico 
SEMARNATH 

Secretaría de 
Finanzas y 
Administración-
Hidalgo 
SEMARNAT, 
CDI 

2014 
Directorio de 
fuentes 
financiadoras 

11.2 Diseñar y establecer los mecanismos de 
captación de ingresos (impuestos, 
donaciones deducibles de impuestos, 
etc.) para establecer un fondo que 
financie la conservación de los recursos 
naturales y/o la reconversión productiva 
hacia actividades sustentables. Estos 
recursos deberán ser administrados por 
el comité de ordenamiento que se 
instale. 

Comité de 
Ordenamiento 
Ecológico 
Secretaría de 
Finanzas y 
Administración-
Hgo. 

Secretaría de 
Medio 
Ambiente y 
Recursos 
Naturales-
Hidalgo 

2014 

Mecanismos 
compensatorios 
y/o de 
captación de 
ingresos  

12 Comercialización y mercados justos. 

12.1 Generar canales de comercialización y 
mercados para los productos de las 
UMA. 

Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social 

Secretaría de 
desarrollo 
agropecuario 
SAGARPA 
INIFAP 

2016 

Número de 
productos 
colocados en el 
mercado 

 Acciones Responsables Actores 
involucrados 

Fecha de 
finalización 

Indicadores 

12.2 Fomentar y consolidar programas de 
certificación que aseguren la 
procedencia legal de productos 
derivados del manejo sustentable de la 
biodiversidad. 

DGVS-
SEMARNAT 
SEMARNATH 
CONAFOR 

PROFEPA-
SEMARNAT 
OSC 
Consultores 
especializados 

2018 Número de 
productos con 
certificación 
legal 
sustentable 

13 
Gestión del derecho de vía de los ductos de hidrocarburos. 
 

13.1 Mantener informados a los municipios 
sobre los trazos de los derechos de vías 
para que se incluyan en sus programas 
de desarrollo urbano.  

PEMEX Municipios 
SEMARNAT 
SEMARNATH 

Permanente Construir 
indicador 

13.2 Fomentar el respeto a los derechos de 
vía de los ductos de hidrocarburos para 
evitar accidentes. 

Municipios PEMEX 
SEMARNAT 

Permanente Construir 
indicador 

13.3 Promover programas municipales para 
liberar de asentamientos actualmente 
existentes en la zona de Derecho De 
Vía (DDV).  

Municipios 
 

SEDESOL 
federal  
Secretaría de 
Desarrollo 
Social-Hidalgo 
Protección Civil 
PEMEX 

Permanente Número de 
asentamientos 
irregulares en 
DDV 

 
6. Lista de acrónimos institucionales 

 

CAASIM Comisión de Agua y Alcantarillado Sistemas Intermunicipales 

CECADESU Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 



 

 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONAPESCA Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

DGVS Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT 

ICATHI Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEMARNATH Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo 

 



 

 

ANEXO 1 CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

 

Los criterios de regulación ecológica establecen los requisitos, normas y modalidades que 

deberá tener cada uso del suelo propuesto en las unidades de gestión ambiental. Estos criterios 

deberán considerarse al implementar los programas y acciones para la instrumentación y el 

seguimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico. 

 

Los criterios fueron determinados para toda la extensión de la cuenca del río Tuxpan que es 

integrada por los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz, sin embargo, hay criterios que son 

exclusivos de uno o dos estados, por lo que cuando los criterios no aplican a la porción de la 

cuenca correspondiente al estado de Hidalgo, éstos se presentan en blanco, para mantener una 

numeración homogénea entre los tres estados. 

 

ÍNDICE DE CRITERIOS 

1. FLORA Y FAUNA (Ff)  

2. MANEJO DE ECOSISTEMAS (Mae)  

3.  FORESTAL (F)  

4. AGRÍCOLA (Ag)  

5. ACUACULTURA (Ac)  

6. PECUARIO (P)  

7. PESCA (Pe)   

8. TURISMO (Tu)   

9. ASENTAMIENTOS HUMANOS (Ah)   

10. CONSTRUCCIÓN (C)  

11. EQUIPAMIENTO (Eq)   

12. INFRAESTRUCTURA (If)  

13. INDUSTRIA (In)  

14. MINERÍA (Mi)  

15. PUERTOS (criterios exclusivos de Tuxpan-Veracruz)   

16. MANEJO INTEGRAL DE CUENCA (criterios exclusivos de Tuxpan-Veracruz)  

17. COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES (Co)  

 

1. FLORA Y FAUNA 

TEMAS CVE Nº 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA  

FLORA Y FAUNA  Justificación Técnica Justificación Legal 

UMAS Ff 1 

En las unidades aptas para la 
conservación de la vida silvestre y 
turismo con restricciones ecológicas, 
deberán llevarse a cabo estudios 
específicos que establezcan las 
modalidades y densidades de uso 
que garanticen la conservación de 

los recursos naturales. 

En zonas destinadas a 
preservar la vida silvestre 
deben llevarse a cabo 
estudios que determinen 
la capacidad de carga del 
sitio para uso 
ecoturístico, evitando así 
afectar la integridad de 
los ecosistemas. 

 

Art. 79. Art. 80 Fracc. I. 
Art. 87 LGEEPA 

Art. 22 Fracc. I e y f. 
Art. 30 Fracc. 22 Ley 
General de Cambio 
Climático 

Art. 39. Art. Art. 46. 
Art. 47 Bis Ley General 
de Vida Silvestre 

Art. 86 Fracc. IV Ley 
para la Protección al 
Ambiente Hidalgo 



 

Ff 2 

Las Unidades de Conservación, 
Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre 
(UMA) deberán contar con un Plan 
de Manejo autorizado. 

Para dar seguimiento 
permanente al estado del 
hábitat y de las 
poblaciones o ejemplares 
que se distribuyen en el 
sitio autorizado, los 
predios e instalaciones 
registrados deben operar 
de conformidad con un 
plan de manejo 
aprobado. 
 

Art. 40 Ley General de 
Vida Silvestre 

Art. 98 Ley para la 
Protección al Ambiente 
Hidalgo 

Ff 3 

Se permitirá la instalación de 
Unidades de Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre (UMA) en la modalidad 
de manejo intensivo para uso 
comercial, cinegético, repoblación o 
recreación. 

Reglamentación del 
aprovechamiento 
intensivo de vida 
silvestre para evitar 
posibles afectaciones a 
las poblaciones de 
especies nativas locales. 

Art. 39. Art. 46 c Ley 
General de Vida 
Silvestre 

Art. 29 Ic; Art. 30 – IV; 
Art. 103 Reglamento de 
la Ley de Vida Silvestre 

Ff 4 

Solo se permite la extracción de 
especies señaladas en el Programa 
de Conservación de la Vida Silvestre 
y Diversificación Productiva en el 
Sector Rural 1997-2000 para pie de 
cría en UMA. 

Evitar la afectación de las 
poblaciones por una 
extracción excesiva del 
medio natural 

Art. 47 Bis. Art. 87 Ley 
General de Vida 
Silvestre 

Art. 98 Ley para la 
Protección al Ambiente 
Hidalgo 

Ff 5 

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. 

Para detener  y revertir la 
deforestación y la 
degradación de los 
ecosistemas y ampliar las 
áreas de cobertura 
vegetal y el contenido de 
carbono orgánico en los 
suelos, aplicando 
prácticas de manejo 
sustentable en terrenos 
ganaderos y cultivos 
agrícolas. 
Reducir las emisiones y 

captura de carbono en el 
sector de agricultura, 
bosques y otros usos del 
suelo y preservación de 
los ecosistemas y la 
biodiversidad. 
 Reconvertir las tierras 
agropecuarias 
degradadas a productivas 
mediante prácticas de 
agricultura sustentable o 
bien, destinarlas para 
zonas de conservación 
ecológica y recarga de 
acuíferos. 

Art 79 Fracc. IX. Art. 
101 Fracc. I, II y IV. 
Art. 103 LGEEPA 

Art 34 Fracc. IIIc Ley 

General de Cambio 

Climático 

Art. 46 Ley General de 
Vida Silvestre 

Art. 98 Ley para la 
Protección al Ambiente 
Hidalgo 

Ff 6 

De acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010 no se permite la 
extracción, captura o 
comercialización de especies de flora 
y fauna silvestre bajo ésta, salvo 
autorización expresa para las 
Unidades de Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre (UMA) con fines de 
obtener cría. 

Regular el 
aprovechamiento 
extractivo de material 
parental que sólo podrá 
autorizarse cuando dicho 
material no se produzca 
en UMA, en predios 
federales o en predios o 
instalaciones que 
manejan vida silvestre. 

 
 

Art. 47 Bis 3 Fracc. I; 
Art. 60 Ley General de 
Vida Silvestre 

Art. 128 del Reglamento 
de la Ley General de 
Vida Silvestre 

Art. 96 Ley para la 
Protección al Ambiente 
Hidalgo 

Art. 101 Ley para la 
Protección al Ambiente 
Hidalgo 

Especies 
exóticas 

Ff 7 
No se permite la introducción de 
especies de flora y fauna exóticas 
y/o invasoras. 

El manejo de ejemplares 
y poblaciones exóticos 
sólo se puede llevar a 

cabo en condiciones de 
confinamiento, de 
acuerdo con un plan de 
manejo que deberá ser 
previamente aprobado 
por la SEMARNAT. En 
este se establecen las 
condiciones de seguridad 

Art. 80 Fracc. IV 

LGEEPA 

Art. 27 Bis. Art.27 Bis 1. 

Art. 28 de la Ley 

General de Vida 

Silvestre. 



 

y de contingencia, para 
evitar los efectos 
negativos que los 
ejemplares y poblaciones 
exóticas pudieran tener 
para la conservación de 
los ejemplares y 
poblaciones nativos de la 
vida silvestre y su 
hábitat. 

Ff 8 
Solo se permite la introducción de 
especies de flora y fauna exóticas 
previa autorización de la SEMARNAT. 

Preservar la biodiversidad 
local, evitando que 
especies invasoras 
compitan con ésta. 

Art. 27 Bis. LGVS 

Art. 98 Ley para la 

Protección al Ambiente 

Hidalgo 

Viveros Ff 9 

Se podrán establecer viveros e 
invernaderos para producción de 
plantas de ornato y medicinales con 
fines comerciales, e incorporar el 
cultivo de especies arbóreas y 
arbustivas nativas con fines de 
reforestación de sitios sujetos a 
restauración o para plantaciones 
comerciales diversificadas. 

La reforestación con 
propósitos de 
conservación y 
restauración, así como 
las actividades de 
forestación y las prácticas 
de agrosilvicultura en 
terrenos degradados de 
vocación forestal no 
requieren de 
autorización; solamente 
estan sujetas a las 
normas oficiales 
mexicanas, en lo 
referente a no causar un 
impacto negativo sobre la 
biodiversidad. 
 

Art. 39 Ley General de 
Vida Silvestre 

Art. 131 y 132 Ley de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable 

Art. 18 I y III Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Usos 
tradicionales 

Ff 10 

Se fomentará el rescate de los usos 
tradicionales de los recursos 
naturales que sean manejados de 
forma sustentable y que no alteren 
los procesos ecológicos como el 
cultivo de frutales nativos, etc. 

En las actividades de 
conservación y 
aprovechamiento 
sustentable de la vida 
silvestre se debe 
respetar, conservar y 
mantener los 
conocimientos, 
innovaciones y prácticas 
de las comunidades 

rurales que entrañen 
estilos tradicionales de 
vida pertinentes para la 
conservación y 
aprovechamiento 
sustentable de la vida 
silvestre y su hábitat. Se 
promoverá su aplicación 
más amplia con la 
aprobación y la 
participación de quienes 
posean esos 
conocimientos, 
innovaciones y prácticas. 
 

Art. 79 Fracc. X y Art. 
83 LGEEPA 

Art. 24 Ley General de 
Vida Silvestre 

Art. 100 Ley para la 
Protección al Ambiente 
Hidalgo 

Art. 31 Fracc. III Ley 
Derechos y Cultura 
Indígenas de Hidalgo 

Art 18 I y III; Art 73 
Ley Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Fragilidad 
ecológica 

Ff 11 

Se impedirá la construcción de obras 
en zonas federales (ZOFEMAT), 
estatales o municipales en UGA que 
en este ordenamiento cuenten con 
política de protección de ANP, 
protección de espacio natural, y/o 
protección voluntaria de flora y 
fauna. 

 

Se deben diseñar 
políticas y realizar 
acciones para la 
protección, conservación 
y restauración de la 
vegetación riparia en el 
uso, aprovechamiento y 
explotación de las riberas 
o zonas federales, de 
conformidad con las 
disposiciones aplicables 
de la Ley de Aguas 
Nacionales. 

Art 3 Fracción LXIII. Ley 
de Aguas Nacionales. 

Art. 34 Fracc. III i) Ley 
General de Cambio 
Climático 

Art. 100 Ley para la 
Protección al Ambiente 
Hidalgo 

Rescate de 
flora y 
fauna 

Ff 12 

Se deberán fomentar y apoyar 
técnica y financieramente los 
esfuerzos comunitarios de 
conservación y rescate de fauna y 
flora silvestre. Mediante esquemas 
de compensación por servicios 
ambientales. 

El éxito de los procesos 
de reconversión 

productiva hacia formas 
de manejo mas 
sustentable requieren 
necesariamente de 
apoyos en capacitación y 
financieros hacia las 

Art. 83 LGEEPA 

Art. 22 Ley General de 

Vida Silvestre 

Art 39 y 46 Ley General 
de Vida Silvestre 

Art. 99 Fracc. III Ley 



 

comunidades.  para la Protección al 
Ambiente Hidalgo 

Especies 
bajo status 

Ff 13 

Se deben realizar estudios 
específicos que permitan delimitar 
las áreas de reproducción de 
especies sujetas a estatus y elaborar 
planes de manejo para su 
conservación (NOM-059-

SEMARNAT2010 

Información para un 
manejo adecuado. 

Art 79 Fracc. VII 
LGEEPA 

Art. 98 Ley para la 
Protección al Ambiente 
Hidalgo 

Maderable 
doméstico 

Ff 14 

El aprovechamiento de leña para uso 
doméstico debe sujetarse a lo 
establecido en la NOM-012-
SEMARNAT-1996. 

Apoyar a la mujer del 
medio rural de los 
territorios forestales en 
proyectos relacionados 
con leña combustible 
(manejo, plantaciones y 
estufas ahorradoras), 
componentes forestales 
para el traspatio, cosecha 
de agua y labores 
silvícolas 

NOM-012-SEMARNAT-
1996 

Art. 27.Fracc. VI. Ley de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable 

Manglar 
Ff 15    

Ff 16    

Selvas Ff 17 

Los relictos de selva mediana y  alta 
perennifolia deberán sujetarse a 
programas de protección;  se 
promoverá que los acahuales se 
sujeten a programas de restauración 
y  al diseño de corredores ecológicos 
que incrementen la conectividad 
entre éstos. 

Frenar y revertir la 

deforestación y la 
degradación de los 
ecosistemas, 
fortaleciendo los 
esquemas de manejo 
sustentable y la 
restauración de bosques, 
selvas, humedales y 
ecosistemas costero-
marinos. 

Art 34 Fracc. IIId Ley 

General de Cambio 

Climático 

Art. 99 Fracc. III Ley 

para la Protección al 

Ambiente Hidalgo 

Bosque 
mesófilo y 
encinares 

Ff 18 

Los fragmentos de bosque mesófilo y 
de encinares deberán protegerse; se 
promoverá el diseño de corredores 
ecológicos que incrementen la 
conectividad entre éstos. 

La formación de 
corredores biológicos que 
interconecten las 
unidades de manejo para 
la conservación de la vida 
silvestre entre sí y con 
las áreas naturales 
protegidas, de manera tal 
que se garantice y 
potencialice el flujo de 
ejemplares de especies 
silvestres. 
 

Art 34 Fracc. IIIb  de 

Ley General de Cambio 

Climático 

Art. 46 b. Ley General 

de Vida Silvestre 

Art. 99 Fracc. III Ley 

para la Protección al 

Ambiente Hidalgo 

Tortugas Ff 19  

  

Cocodrilos Ff 20  

  

Zonas de 
anidación de 

reptiles 
Ff 21  

  

Aves Ff 22 

No se permite la caza, captura o 
daño a las aves residentes y 
migratorias que perchen, aniden o se 
alimenten en los ecosistemas 
presentes en el área de 
ordenamiento. 

Proteger a las especies 
locales en su hábitat. 

Art. 100 Ley para la 

Protección al Ambiente 

de Hidalgo. 

Humedales Ff 23  

  

Ley General 
de Vida 
Silvestre 

Ff 24  

  

Maderas 
preciosas 

Ff 25 Se deberá regular la extracción de 
maderas preciosas del medio natural 

Para preservar la 
biodiversidad de la 

Art. 73 Ley General de 
Desarrollo Forestal 



 

con un programa de manejo  (Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable, 
2012). 

región, se requiere 
autorización de la 
SEMARNAT para el 
aprovechamiento de 
recursos forestales 
maderables en terrenos 
forestales o 
preferentemente 
forestales. 

Sustentable (LGDFS) 

Forestal 

Ff 26 

El aprovechamiento de maderas 
preciosas solo se podrá realizar en 
áreas manejadas como forestales 
con ejemplares provenientes de 
viveros.  

Para preservar la 
biodiversidad de la 
región, se requiere 
autorización de la 
SEMARNAT para el 
aprovechamiento de 
recursos forestales 
maderables en terrenos 
forestales o 
preferentemente 
forestales 

Art. 73 LGDFS 

Ff 27 

Podrá efectuarse aprovechamiento 
forestal en aquellas UGA en las que 
el uso predominante o compatible  
sea flora y fauna y que además 
presenten una cubierta vegetal de 
bosques de pino y pino-encino, 
siempre y cuando cuente con un 
programa de aprovechamiento 
forestal. 

Para proteger los 
ecosistemas con mayor 
fragilidad biológica 
(bosque mesófilo y selva 
alta perennifolia), se 
promueve el 
aprovechamiento de los 
bosques templados. 

Art. 13-XXIII LGDFS 

Art. 5-IX Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable de 
Hidalgo 

Ff 28 

Deberá atenderse la NOM-015-
SEMARNAP/SAGAR-1997 acuerdo de 
modificación D.O.F 13-Julio-2007, 
que regula el uso del fuego en 
terrenos forestales y agropecuarios, 
y que establece las especificaciones, 
criterios y procedimientos para 
ordenar la participación social y de 
gobierno en la detección y el 

combate de los incendios forestales. 

Evitar los incendios 
forestales 

 

NOM-015-
SEMARNAP/SAGAR-
1997 

 

2. MANEJO DE ECOSISTEMAS 

TEMAS CVE Nº 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

MANEJO DE ECOSISTEMAS Justificación Técnica Justificación Legal 

Ríos Mae 1 

Se deberán proteger los márgenes 
de los ríos, manantiales y arroyos 
con una barrera natural de 
especies arbóreas nativas. En caso 
de la existencia de alguna obra que 
impacte estos ecosistemas,  se 
deberá acatar las medidas de 
compensación y/o restauración que 
la autoridad ambiental establezca. 

La vegetación que se 
desarrolla en los 
márgenes de los ríos 
cumple una función de 
estabilización de la 
energía de las 
crecientes hídricas. Con 
ello disminuye las tasas 
de erosión lateral y el 
corrimiento de  las 
orillas de los ríos y 
colmatación de las 
lagunas costeras y 
arroyos. La disposición 
espacial y composición 

de especies riparias 
ayuda a formar 
corredores biológicos 
que incrementa la 
conectividad entre 
fragmentos de 
vegetación primaria y 
secundaria. 

Art. 65 Ley General de 
Vida Silvestre 

Art. 34-III  Ley 
General de Cambio 
Climático 

Art. 82-II Art. 29 Ley 
General de Cambio 
Climático 

Art. 6-IV Ley para la 
Protección  al 
Ambiente Estado de 
Hidalgo 

Art. 28-VIIBIS Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Dunas 

Mae 2    

Mae 3    

Mae 4    

http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/015SEMSA.pdf


 

Recuperación de 
suelos 

Mae 5 

Se deberán realizar programas de 

remediación de suelos en todas las 
zonas donde se detecte deterioro o 
contaminación de este recurso, así 
como en las áreas donde se definió 
que existe alto riesgo de erosión. 

Antes de desarrollar 
acciones directas de 
conservación de suelo 
es necesario elaborar 
un diagnóstico que 
asegure la eficacidad de 
las acciones. Esto 
deberá transformarse 
en un programa con 
cartografía detallada 
que muestre los sitios y 
las técnicas planeadas, 
así como presupuestos 
y responsables de 
realizar estas 
actividades. El 

programa incluye un 
monitoreo del proceso 
con indicadores de 
impacto, avance y 
éxito. 

Art. 98 III y IV 
LGEEPA 

Art. 55-V Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 33 V y VI Ley de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable 

Art. 29 Ley General de 
Cambio Climático 

Art. 28-VIIBIS Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Mae 6 

Se deberán fomentar prácticas que 
permitan la restauración de los 
suelos en zonas donde este recurso 
se haya identificado como 
deteriorado; por ejemplo: tinas 
ciegas, siembra de leguminosas, 
terraceo etc. 

Las prácticas de 
conservación de suelo 
han demostrado 
beneficios ambientales 
muy importantes al 
reducir la cantidad de 
tierra que se va por 
medio de las corrientes 
de agua y que se 
deposita finalmente en 
los ríos y en las lagunas 
llenándolas de 
sedimentos y 
modificando las 
características 
biológicas así como las 
condiciones de 

navegación en las 
mismas. 

Art.98 IV LGEEPA 

Art. 29 Ley General de 

Cambio Climático 

Art. 28-VI y VIIBIS 
Ley Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Mae 7 

Se deberá acatar la NOM-020-
SEMARNAT-2001, que establece los 
procedimientos y lineamientos que 
se deberán observar para la 
rehabilitación, mejoramiento y 
conservación de los terrenos 
forestales de pastoreo. 

 NOM-020-SEMARNAT-
2001 

Art. 3-XII Ley de 
desarrollo Forestal 
Sustentable 

Mae 8 

Deberá cumplirse la NOM-021-
SEMARNAT-2000 donde se 
establecen las especificaciones de 
fertilidad, salinidad y clasificación 
de los suelos, estudio, muestreo y 
análisis. 

 NOM-021-SEMARNAT-
2000 

Mae 9 

Para mitigar los efectos adversos 
ocasionados en los suelos y 
cuerpos de agua por el 
aprovechamiento forestal, se 
deberán cumplir las 
especificaciones establecidas en la 
NOM-060-SEMARNAT-1994. 

 NOM-060-SEMARNAT-
1994. 

Conservación Mae 10 

Deberán conservarse todos los 
acahuales y fomentar su 
regeneración natural y/o inducida, 
particularmente en las áreas con 
bosque mesófilo, pino-encino y 
selvas. 

El proceso de sucesión 
secundaria cuando no 
tiene bloqueadores 
ecológicos es muy 
eficaz para recuperar la 
biodiversidad y las 
funciones ecológicas de 
los terrenos 
deforestados y 
degradados. La 
dispersión natural de 
semillas, así como la 
colonización espontánea 
de especies pioneras y 
de estados sucesionales 
avanzados es positivo 

Art. 101 II LGEEPA 



 

para estabilizar las 
condiciones de luz y de 
humedad en los 
terrenos degradados. 

Mae 11 

Deberá conservarse todos los 
fragmentos de vegetación natural, 
estimulando la conectividad entre 
ellos. 

La vegetación primaria 
es fuente de semillas y 
propágulos, así como de 
especies que brindan 
innumerables servicios 
ecosistémicos y que al 
conservarse se guardan 
recursos genéticos de 
gran importancia para 
el país. Así mismo estas 
áreas primarias 
funcionan como 
reservas para especies 
amenazadas y en 
peligro de extinción. 

Art. 5 I, II Ley General 
de Vida Silvestre 

Art. 63 y 64 Ley 
General de Vida 
Silvestre (hábitats 
críticos) 

Mae 12 

Se recomienda la conservación in 
situ de especies nativas con alto 
potencial económico, agrícola e 
industrial. 

Sobre la base de 
numerosas 
investigaciones hechas 
en México se sabe del 
gran potencial de uso 
que tienen las especies 
nativas por lo cual la 
conservación de rodales 
y bosques protegidos 
asegura el banco de 
genes silvestres que 
podrá ser utilizado para 
investigaciones y 
mejoras en la 
producción de 
alimentos, medicina, 
madera, fibras, resinas, 
aceites etc.  

Art. 5-I Art. 5-VII Ley 
General de Vida 
Silvestre 

Mae 13 

Se recomienda fomentar el cultivo 
de especies nativas no maderables 
en terrenos con vegetación 
secundaria (acahuales en 
cualquiera de sus etapas de 

desarrollo). 

El cultivo de especies 

no maderables en 
sistemas agroforestales 
es una alternativa real y 
económicamente 
atractiva para 
poseedores de terrenos 
con vegetación 
secundaria, sobre todo 
en fases de 
recuperación avanzada 
con cobertura arbórea 
suficiente para que las 
condiciones de luz y 
humedad sean óptimas 
para el cultivo. El 
aporte de materia 
orgánica que se genera 
en las fases primarias 
de la sucesión, hace 
posible y viable la 
implementación de 
otros cultivos de alto 
valor comercial como el 
cacao, el café y la 
vainilla, los cuales a su 
vez cuentan con 
mercados asegurados.  

Art. 4 y 5 Ley de 

Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 53 VI Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 28 Ley Desarrollo 
Agrícola Sustentable 
Estado de Hidalgo 
(LDASEH) 

Cañadas y 
cauces 

Mae 14 

Se deberá conservar la vegetación 
nativa en zonas de cañadas a lo 
largo de los cauces y reforestarlas 
con árboles nativos. 

La vegetación riparia 
brinda servicios 
ambientales como la 
preservación de la 
calidad del agua, 
retención de sólidos, 
sombra para las 
especies acuáticas. 

Art. 34-III-i) Ley 
General de Cambio 
Climático 

Corredores Mae 15 La selección y ubicación de los 
parches de vegetación nativa que 

La implementación de 
cercas vivas y de 

Art. 27-I Ley 
Desarrollo Forestal 



 

ecológicos se deben preservar o restaurar en 
los predios ganaderos deberá 
tomar en cuenta la 
representatividad de las 
comunidades vegetales presentes y 
su potencial como sitios de sombra 
para el ganado. 

sistemas silvopastoriles 
ha demostrado tener 
impactos positivos en la 
producción ganadera. 
Además de servir como 
sombra para el ganado, 
los parches de 
vegetación secundaria o 
primaria o zonas 
restauradas, ofrecen 
recursos alimenticios 
para el ganado en 
forma de arbustos, 
bejucos y hierbas de 
gran valor nutritivo. El 
sombreado del ganado 

disminuye su 
deshidratación y con 
ello mejora la sanidad 
animal de hato.  

Sustentable 

Art. 104 Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable 

Art. 20 III LPAEH 

 

Mae 16 

Los predios ganaderos y de cultivos 
permanentes que colinden con 
cuerpos de agua o cauces de ríos 
permanentes o estacionales 
deberán respetar la zona federal y 
en caso de afectación reforestar 
con vegetación riparia a ambos 
lados del cauce. 

La zona federal cuando 
está cubierta de 
vegetación funciona 
como área buffer contra 
la erosión del agua. Por 
otro lado, las zonas 
federales en ocasiones 
representan áreas 
riesgosas para los 
cultivos dados lo niveles 
de inundación 
provocados por 
avenidas de ríos o por 
la marea.  

Ley de Aguas 
Nacionales 

Mae 17 

Los proyectos a desarrollar 
deberán garantizar la conectividad 
de la vegetación entre los predios 
colindantes que permitan la 
movilidad de la fauna silvestre. 

Sobre la base de mapas 
detallados 1:20,000, se 
deberá calcular los 
índices de 
fragmentación y diseñar 
los programas con estos 
criterios de conectividad 
buscando la 
concertación social con 
los dueños de los 
terrenos por donde se 
requieren procesos de 
restauración ecológica. 
Así mismo, las obras de 
infraestructura o 
asentamientos así como 
de otro tipo de 
instalaciones les 
favorece contar con 
vegetación a su 
alrededor para 
estabilizar las 
condiciones 
microclimáticas y tener 
calidad paisajística.  

Art. 63 y 64 Ley 
General de Vida 
Silvestre 

Art. 30 IV y bXXI Ley 
General de Cambio 
Climático 

Art. 20 III LPAEH 

Espacios 
naturales 

Mae 18 

En las unidades aptas para la 
protección, se llevarán a cabo las 
actividades recreativas, científicas 
y ecológicas que contemple el 
programa de manejo que se diseñe 
para tal efecto; estos planes de 
manejo deberán elaborarse de 
manera participativa. Se impulsará 
la figura de Áreas Privadas de 
Conservación que aseguren los 
espacios de particulares bajo 
esquemas de protección voluntaria. 

En zonas poco 
perturbadas las 
acciones humanas 
pueden deteriorar 
significativamente el 
funcionamiento 
ecológico. Por ello en 
áreas de alta 
sensibilidad y gran 
riqueza biológica no se 
deberán hacer 
manipulaciones y se 
buscará intervenir lo 
menos posible en los 
procesos naturales, 
garantizando el 
funcionamiento normal 

Art. 63 y 64 Ley 
General de Vida 
Silvestre 

Art. 53 y 54 de la 
LGEEPA 

Art. 20 III LPAEH 



 

de los bosques.  

Protección 

Mae 19 

Se restringe la ampliación de las 
actividades productivas en las 
zonas aptas para ser protegidas, a 
excepción de los usos permitidos 
en este ordenamiento y/o los 
planes de manejo que se elaboren. 

La vegetación natural 
en la zona ha sido muy 
deteriorada, por lo que 
es urgente y necesario 
proteger los bosques 
que aun quedan. Por 
ello el proteger del 
avance de la frontera 
agrícola las zonas de 
vegetación primaria, 
asegura la posibilidad 
de contar con 
germoplasma para 
incrementar la masa 
forestal y recuperar 
áreas de captación 
hídrica, evitar la erosión 
del suelo y restaurar la 
biodiversidad.  

Art. 63 y 64 Ley 
General de Vida 
Silvestre 

Art. 53 y 54 de la 
LGEEPA 

Art. 20 III LPAEH 

Mae 20    

Mae 21 

Todo tipo de construcción a orillas 
de los cuerpos de agua deberá 
respetar las regulaciones de zona 
federal (ZOFEMAT). En caso de ser 
necesario ubicar una obra en estos 
sitios, deberá ser evaluada con el 
procedimiento de manifestación de 
impacto ambiental, tomando en 
cuenta lo estipulado en los mapas 
de riesgo del presente 
ordenamiento, tanto para las zonas 
altas de la cuenca como para las 
bajas. Se deberá acatar las 
medidas de compensación y/o 
restauración que la autoridad 
ambiental establezca. 

Garantizar la 
preservación de la 
integridad de la zona 
federal, promoviendo 
que las actividades a 
realizarse no coincidan 
con zonas de alto riesgo 
y cuenten no solamente 
con la concesión 
correspondiente, sino 
también con estudios 
específicos que definan 
medidas de 
compensación ante las 
posibles afectaciones. 

Art. 11 LGEEPA 

Art. 34-III-i) Ley 

General de Cambio 
Climático 

Corredores 
ecológicos 

Mae 22 

Las actividades que se llevan a 
cabo en las unidades de 
conservación y protección no 
deberán interrumpir  los flujos de 
ríos y arroyos así como la 
vegetación riparia. 

La vegetación riparia 
brinda servicios 
ambientales como la 
preservación de la 
calidad del agua, 
retención de sólidos, 
sombra para las 
especies acuáticas. 

Art. 34-III-i) Ley 
General de Cambio 
Climático 

Mae 23 

Deberá promoverse el 
establecimiento de corredores 
biológicos en los parches de 
vegetación primaria con categoría 
de protección, conservación y 
restauración. 

Algunos parches de 
vegetación están 
constreñidos y aislados. 
En estas condiciones no 
se producen los 
intercambios de 
energía, materia e 
información (Flujos 

EMI) que dan 
funcionalidad a las 
unidades de paisaje. 
Por ello la necesidad de 
conectar estos 
fragmentos con otros 
en diferentes estados 
de recuperación 
ecológica. Esta 
conectividad puede 
hacerse con sistemas 
agroforestales o 
silvopastoriles que no 
restrinjan el 
movimiento de las 
especies en el espacio.  

Art. 63 y 64 Ley 
General de Vida 
Silvestre 

Art. 20 III LPAEH 

Art. 28-VIIBIS Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Acuíferos Mae 24 

Deberán mantenerse y protegerse 
las áreas de vegetación que 
favorecen la recarga de acuíferos 
(ver mapa de zonas prioritarias 
para recarga de acuíferos) 

Se ha demostrado el 
papel de los bosques 
primarios y secundarios 
en la estabilización del 
ciclo hidrológico. Tanto 
así que existe el 

Art. 20 III LPAEH 

Art. 138-III LPAEH 



 

programa de pago por 
servicios ambientales 
hidrológicos. Por ello 
conservar esta 
vegetación es muy 
importante y mucho 
menos costoso que 
después restaurar áreas 
degradadas.  

Escurrimien-tos Mae 25    

Reforestación Mae 26    

Márgenes Mae 27 

Se deberán conservar los 
márgenes, orillas de cuerpos y 
flujos de agua como propiedad 
pública, considerando los 
esquemas de concesión que están 
establecidos en la legislación. 

La vegetación que se 
desarrolla en los 
márgenes de los ríos 
cumple una función de 
estabilización de la 
energía de las 
crecientes hídricas. Con 
ello disminuye las tasas 
de erosión lateral y el 
corrimiento de  las 
orillas de los ríos y 
colmatación de las 
lagunas costeras y 
arroyos. La disposición 
espacial y composición 
de especies riparias 
ayuda a formar 
corredores biológicos 
que incrementa la 
conectividad entre 
fragmentos de 
vegetación primaria y 
secundaria. 

Art. 144 Ley de Aguas 
Nacionales 

Art. 138-III LPAEH 

Laderas Mae 28 

Se deberá proteger la vegetación 
que favorece con la estabilidad de 
las laderas en zonas de alto riesgo 
de erosión, deslizamiento y 
derrumbes. (Ver mapas de riesgos 
ante eventos naturales) 

Las fuertes pendientes 
que dominan las zonas 
serranas son muy 
susceptibles a 
derrumbes, 
deslizamientos y 
erosión hídrica. Por ello, 
es necesario mantener 
estas laderas con más 
de 25° de inclinación o 
en zonas de alto riesgo 
de erosión (ver mapa) y 
restaurar la vegetación 
cuando sea inexistente 
o tenga rasgos iniciales 
de erosión. Estas 
medidas preventivas 
disminuirán costos 
asociados al 
mantenimiento de la 
infraestructura, presas 
y otras zonas por 
acumulación de 
sedimentos o 
deslizamientos 
provocados por la falta 
de cobertura vegetal.  

 

Art. 138-III LPAEH 

Explosivos Mae 29 

Deberá regularse el uso de 
explosivos en zonas de protección 
y/o  de riesgo de erosión, 
deslizamiento y derrumbes (ver 
mapas de riesgo ante eventos 
naturales del presente OE). 

Los ruidos y olores 
provocan cambios en 
las conductas 
reproductivas o 
migratorias de las aves 
y otras especies de 
fauna silvestre. Por ello 
es necesario asegurar 
que en las áreas de 
preservación ecológica 
y zonas aledañas como 
corredores biológicos  
no se usarán este tipo 
de materiales 

Art. 87-XVII 
Reglamento de la 
LGEEPA en materia de 
ANP 



 

explosivos. 

Protección 
costera 

Mae 30  
  

Saneamiento 

Mae 31 

Los usuarios de la unidad de 
gestión ambiental deberán contar 
con un programa específico de 
restauración que garantice su 
recuperación. 

Los cuerpos de agua 
tienen diferentes 
niveles de 
contaminación. 
Posterior a un 
diagnóstico y programa 
anual de monitoreo de 
la calidad del agua, se 
realizarán acciones para 
restablecer la calidad 
del agua que incluya 
métodos físico y 
biológicos para el 
tratamiento de las 
aguas grises y la 
confirmación de 
desechos 
agroindustriales en 
otras zonas que no sean 
los cuerpos de agua.  

 

Art. 138-III LPAEH 

Art. 28-VIIBIS Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Mae 32 

Deberá establecerse un programa 
de saneamiento a corto, mediano y 
largo plazo para los  cuerpos de 
agua y zonas inundables 
contaminadas. 

Prevenir y evitar 
enfermedades a la 
población, así como 
afectaciones a la vida 
silvestre de hábitats 
acuáticos. 

Art. 7-VII Ley de 
Aguas Nacionales. 

Art. 56 Reglamento de 
la LGEEPA en materia 
de Impacto Ambiental. 

Mae 33 
Se deberá restaurar la vegetación 
a la orilla de cuerpos de agua solo 
con especies nativas. 

La vegetación que se 
desarrolla en los 
márgenes de los ríos 
cumple una función de 
estabilización de la 
energía de las 
crecientes hídricas. Con 
ello disminuye las tasas 
de erosión lateral y el 
corrimiento de  las 
orillas de los ríos y 
colmatación de las 
lagunas costeras y 
arroyos. La disposición 
espacial y composición 
de especies riparias 
ayuda a formar 
corredores biológicos 
que incrementa la 
conectividad entre 
fragmentos de 
vegetación primaria y 
secundaria. 

 

Art. 138-III LPAEH 

Plan de manejo 

Mae 34 

Se deben proteger los hábitats 
naturales y las especies silvestres, 
incluyendo los nidos e individuos 
acuáticos y marinos, las áreas de 
protección deberán contar con un 
programa de manejo que 
contemple y fomente el 
conocimiento de la naturaleza 
mediante campañas de 
divulgación, cursos y conferencias 
en las localidades del lugar y la 
promoción de un turismo ecológico 
basado en visitas, centros y 
senderos interpretativos, 
campamentos de observación, etc. 

Cualquier actividad a 
realizarse en un área 
con política de 
protección debe contar 
con programa de 
manejo que garantice la 
conservación del hábitat 
y las especies nativas. 

Art. 63 y 64 LGVS 

Art. 63 LPAEH 

Mae 35 

Deberán evitarse las 
construcciones sobre los esteros y 
humedales; los escurrimientos de 

agua no podrán ser desecados. En 
caso de ser necesario ubicar una 
obra en estos sitios, deberá ser 
evaluada con el procedimiento de 
manifestación de impacto 

Mantener un entorno 
natural de protección de 
las zonas de humedales 
a efecto de preservar 
sus condiciones 
hidrológicas y el 
ecosistema. 

Art. 63 y 64 LGVS 



 

ambiental y mapas de riesgo del 
presente OE. Se deberán acatar las 
medidas de mitigación, prevención, 
control y compensación que la 
autoridad ambiental establezca. 

Cuerpos de agua Mae  36 

En coordinación con los municipios, 
entidades académicas y sociedad 
en general se fomentarán 
programas específicos de 
restauración que garanticen la 
recuperación del borde de los ríos 
(reforestación con especies 
nativas) y la calidad del agua, 
manteniendo el caudal ecológico 
del cuerpo de agua. 

La vegetación que se 
desarrolla en los 
márgenes de los ríos 

cumple una función de 
estabilización de la 
energía de las 
crecientes hídricas. Con 
ello disminuye las tasas 
de erosión lateral y el 
corrimiento de  las 
orillas de los ríos y 
colmatación de las 
lagunas costeras y 
arroyos. 

Art. 11-V LGEEPA 

Art. 6 Ley de 
Desarrollo Forestal 

Sustentable de Hidalgo 

Restauración 

Mae 37    

Mae 38 

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. 

Hay ciertas especies 
que resultan más 
afectadas que otras, 
debido a su 
vulnerabilidad a las 
condiciones del clima, 
suelo o de las 
interacciones negativas 
con especies invasoras. 
Para ello se seleccionan 
estas especies 
vulnerables y bajo un 
análisis se realizan 
acciones de 
reproducción y 
repoblación previo 
análisis de la viabilidad 
de estas acciones. Se 
deberán realizar bajo 
manejo en UMA. 

Art. 20Bis 3 II LGEEPA 

Art. 40 Ley General de 
Vida Silvestre 

Art. 8-IV LPAEH 

Mae 39    

Mae 40 

En las zonas sujetas a política de 
restauración, se propone que 
cuenten con un programa de 
monitoreo periódico y permanente 
para la calidad de los cuerpos de 
agua superficiales y subterráneos 
(ríos, lagunas, esteros y pozos) 
(SEMARNAT y CONAGUA). 

El proceso de 
restauración requiere 
de un plan detallado, 
donde se enlisten las 
acciones, programación, 
presupuesto y especies 
a utilizar según las 
diferentes etapas del 
plan de restauración. 
Dicho plan contiene los 
indicadores de avance, 
impacto y de éxito. Un 

plan de manejo es la 
herramienta 
fundamental de 
administración de una 
zona y sus recursos 
naturales así como sus 
normas de manejo. 
Este plan deberá contar 
con reglas y una 
zonificación a micro 
escala que permita 
espacializar las acciones 
contenidas en el plan. 

Art. 20Bis 3 II LGEEPA 

Art. 28-VIIBIS Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo }LDASEH 

Programa de 
monitoreo 

Mae 41 

Los proyectos que modifiquen  la 
calidad del agua y la dinámica de 
los sedimentos marinos y/o 
fluviales, deberán contar con un 
programa de monitoreo periódico y 
permanente para aplicar las 
medidas de mitigación a que haya 
lugar. 

Al contarse con una 
línea base de datos 
sobre calidad del agua, 
se podrá comparar  
series de datos en 
diferentes años y así 
mismo diseñar 
programas para 
mantener la calidad del 

Art. 20Bis 3 II LGEEPA 

Art. 30 BIS Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

 



 

agua y rehabilitarla en 
sitios donde la calidad 
no sea la adecuada. 
Este plan contiene 
además dos parámetros 
del Índice de Calidad 
del Agua, también 
parámetros biológicos y 
ecológicos que podrán 
dar una idea precisa 
sobre la estructura 
trófica en los cuerpos 
de agua y si integridad 
ecológica. El monitoreo 
debe ser transparente y 
estar accesible en 

diferentes foros y 
paginas web para su 
posible análisis y 
utilización por 
organismos 
gubernamentales, 
civiles y comunitarios.  

 

ANP’s Mae 42 

Las actividades a realizarse en las 
ANP deberán sujetarse a lo 
establecido en sus planes de 
manejo, por lo que estos deberán 

elaborarse y someterse a talleres 
de validación. 

El monitorio de la 
calidad de los 
sedimentos puede ser 
un importante indicador 
de contaminación a los 
cuerpos de agua, 
particularmente en las 
zonas donde ocurren 
derrames o con 
desarrollo industrial que 
vierten aguas residuales 
directamente a los 
cuerpos de agua. 

Art. 20Bis 3 II LGEEPA 

Art. 30 BIS Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

 

UGA’s 
Aprovechamiento 

Mae 43 

En todas las uga’s de 
aprovechamiento (agrícola, 
pecuario, industrial, minero, etc) 
que presenten vegetación primaria 
y/o secundaria se deberán 
promover acciones para la 
conservación de la misma. 

En algunos terrenos 
accidentados o de difícil 
acceso suelen 
conservarse pequeños 
fragmentos de 
vegetación primaria que 
deben conservarse para 
garantizar la 
permanencia de sus 
servicios ambientales. 

Art 98 IV LGEEPA 

Art. 32–XVI Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 29 XIX LPAEH 

Art 73 II y III Ley de 
Desarrollo Pecuario 
Estado de Hidalgo 
(LDPEH) 

Colectas 
científicas 

Mae 44 

Se deberá acatar la NOM-126-
SEMARNAT-2000 en la que se 
presentan las especificaciones para 
la realización de actividades de 
colecta científica de material 
biológico de especies de flora y 
fauna silvestre y otros recursos 
biológicos en el territorio nacional. 

Evitar poner en riesgo 
especies de flora y 
fauna silvestre por una 
extracción 
descontrolada. 

NOM-126-SEMARNAT-
2000 

Áreas voluntarias 
de conservación 

Mae 45 

Las áreas de vegetación primaria 
propuestas para política de 
protección mediante esquema de 
conservación voluntaria deberán 
cumplir con el Artículo 77 Bis de la 
LGEEPA que establece que los 
propietarios de estos predios 

tramitarán un certificado expedido 
por la SEMARNAT en el cual se 
reconocen como áreas naturales 
protegidas. 

La conservación 
voluntaria de zonas con 
vegetación primaria es 
una de las alternativas 
mas adecuadas para 
preservar pequeños 
fragmentos de bosques 
primarios, la cual debe 
promoverse, apoyando 
a los propietarios en la 
tramitación del 
correspondiente 
certificado. 

Artículo 77 Bis de la 
LGEEPA 

 

3.  FORESTAL 

TEMAS CVE Nº CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 



 

FORESTAL  Justificación Técnica Justificación Legal 

Fertilizantes F 1 

Se recomienda incorporar material 
orgánico (gallinaza, estiércol y 
composta) y abonos verdes (p.e. 
leguminosas) a los procesos de 
fertilización del suelo en las 
unidades de producción agrícola, 
pecuaria y forestale. 

Evitar la contaminación 
del suelo y la perdida 
de su capacidad 
productiva natural, 
sustituyendo las 
sustancias químicas por 
materiales orgánicos. 

Art. 121-III LPAEH 

Art. 7; Art. 15 IX; Art. 
53-VI; Art. 59-III Ley 
de Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 28-VI Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Agrosilvopastoril F 2 

Se recomienda la práctica de 
sistemas agrosilvopastoriles 
(árboles, cultivos de temporada y 
animales/pastizales). 

En zonas con fuertes 
pendientes con uso 
actual agrícola o 
pecuario se recomienda 
la introducción de 
árboles combinados con 
los cultivos. 

Art. 130 Ley de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable 

Art. 3-XI Ley 
Desarrollo Forestal 
Sustentable de 

Hidalgo 

Cercas de 
vegetación nativa 

F 3 

Se debe mantener o sembrar  una 
franja mínima de 20 m de ancho 
de especies  vegetales nativas en 
el perímetro de los predios 
pecuarios y agrosilvopastoriles. 

Brindar sombra al 
ganado. 

 

Silvopastoril F 4 

Los terrenos sugeridos para 
ganadería intensiva o extensiva, 
cuyas áreas incluyan pendiente 
mayores al 15 %, deberán ser 
reforestados y manejados bajo 
algún sistema silvopastoril. 

Reorientar el uso del 
suelo en las zonas con 
riesgo de erosión y 
pérdida del suelo 
(cárcavas) provocado 
por el pisoteo del 
ganado. 

Art. 55-V Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 3-XI Ley 
Desarrollo Forestal 
Sustentable de 
Hidalgo 

Regulación F 5 
Se regulará el pastoreo de ganado 
caprino, bovino y ovino en zonas 
forestales. 

Proteger al recurso 
forestal del deterioro 
por pastoreo. 

Art.163-V LGDFS 
Art.121-IX LDFSEH 
Art.152-V LDFSEH 

Ordenamiento 

forestal 
F 6 

Todas las unidades de producción 
forestal deberán contar con un 
ordenamiento forestal y un 
Programa de Manejo Silvícola 
autorizado. 

  
Manejo conforme a 
normatividad del 
recurso forestal que 
garantice la 
sustentabilidad de la 
actividad y conserve los 
servicios ambientales 
que rbindan los 
bosques. 

Art. 13-XI LGDFS  
Art. 13-XXI LGDFS  
Art. 13-XXII LGDFS  
Art. 24-VII LGDFS  
Art. 24-IX LGDFS  
Art. 24-X LGDFS 
Art. 37 LDFSEH 
Art. 42 LDFSEH 
Art. 45 LDFSEH 
Art. 52 LDFSEH 

Diversificación F 7 

Se fomentará el cultivo 
diversificado de especies 
maderables adecuadas a las 
condiciones ambientales locales. 

Promover la 
diversificación forestal 
garantizando mejores 
ingresos para el 
productor 

Art. 13-XXII LGDFS  
Art. 11-XVIII LDFSEH 
Art. 20-II 
Art. 22-III 

Aprovechamiento 

de leña 

F 8 

El aprovechamiento de leña para 
uso doméstico debe sujetarse a lo 
establecido en la NOM-012-

SEMARNAT-1996. 

Apoyar a la mujer del 
medio rural de los 
territorios forestales en 
proyectos relacionados 
con leña combustible 
(manejo, plantaciones 
y estufas ahorradoras), 
componentes forestales 
para el traspatio, 
cosecha de agua y 
sobre labores silvícolas 

NOM-012-SEMARNAT-
1996 
Art. 13-IX LGDFS  
Art. 27-VI Ley 
Desarrollo Forestal 
Sustentable 

F 9 
Debe reglamentarse el uso de leña 
para la elaboración de carbón. 

Manejar de forma 
sustentable las 
especies de las cuales 
se obtiene carbón, 
generalmente encino ya 
que brindan 
importantes servicios 
ambientales 

Art. 13-I LGDFS  
Art. 24-IX LGDFS  
 

Aprovechamientos 
forestales 

F 10 

Se recomienda evaluar -para su 
revocación o renovación- los 
permisos de extracción forestal 
actuales. 

Manejo conforme a 
normatividad del 
recurso forestal, 
regulando que las 

Art. 24-IX LGDFS  
 



 

extracciones realmente 
concuerden con los 
volúmenes autorizados. 

Plantaciones 
forestales 

F 11 
Se promoverán las plantaciones 
forestales comerciales. 

Promover la actividad 
forestal comercial en 
zonas con aptitud para 
esta actividad 

Art. 13-XXVII LGDFS 
Art. 107 LDFSEH 

Especies nativas F 12 

Se recomienda el cultivo de 
especies forestales nativas en los 
terrenos cuya pendiente excede al 
15 %. 

Favorecer la retención 
de los suelos y 
establecer zonas de 
recuperación de las 
especies nativas. 

 

Diversifica-ción F 13 

En las áreas con potencialidades 
forestales deberá promoverse la 
diversificación de especies locales 
útiles. 

Promover la 
diversificación forestal 

Art. 13-XXII LGDFS  
Art. 11-XVIII LDFSEH 
Art. 20-II LDFSEH 
Art. 22-III LDFSEH 

Acuaforeste-ría F 14 
Se recomienda la acuaforestería 
(árboles con pesca). 

En zonas cercana a 
cuerpos de agua puede 
diversificarse la 
actividad productiva 
introduciendo especies 
arbóreas que brinden 
alimento a especies 
acuáticas 
aprovechables. 

 

Mitigación de 
efectos del 

aprovechamiento 

forestal 

F 15 

Se deberán mitigar los efectos 
adversos ocasionados en los suelos 
y cuerpos de agua por el 
aprovechamiento forestal de 
acuerdo con la NOM-060-
SEMARNAT-1994, y las leyes 
estatales de Mitigación y 
Adaptación ante los efectos del 
Cambio Climático 

Aprovechamiento 
forestal apegado a la 
norma. 

NOM-060-SEMARNAT-
1994 

F 16 

Se deberán mitigar los efectos 
adversos ocasionados en la flora y 
fauna silvestres por el 
aprovechamiento forestal de 
acuerdo con la NOM-061-
SEMARNAT 1994 y las leyes 
estatales de Mitigación y 
Adaptación ante los efectos del 
Cambio Climático. 

Aprovechamiento 
forestal apegado a la 
norma. 

NOM-061-SEMARNAT 
1994 

F 17 

Se deberán mitigar los efectos 
adversos ocasionados a la 
biodiversidad por el 
aprovechamiento forestal de 
acuerdo con la NOM-062-
SEMARNAT-1994. 

Aprovechamiento 
forestal apegado a la 
norma. 

NOM-062-SEMARNAT-
1994. 

F 18 

Para la importación de árboles de 
navidad naturales de las especies 
de Pinus, Abies y la especie 
Pseudotsuga menziesee, deberá 
acatarse la NOM-013-SEMARNAT-
2010, que regula los aspectos 
sanitarios de tal importación; así 
como, la NOM-016-SEMARNAT-
2003, que regula sanitariamente la 
importación de madera aserrada 
nueva. (Modificación D.O.F. 23-
septiembre-2004). 

Aprovechamiento 
forestal apegado a la 
norma. 

NOM-013-SEMARNAT-
2010 
la NOM-016-
SEMARNAT-2003 

(Modificación D.O.F. 
23-septiembre-2004). 

F 19 

Deberán acatarse los lineamientos 
técnicos para el combate y control 
de los insectos descortezadores de 
las coníferas, establecidos en la 
NOM-019-SEMARNAT-2006. 

Aprovechamiento 
forestal apegado a la 
norma. 

NOM-019-SEMARNAT-
2006 

F 20 

Se deberá acatar la NOM-142-
SEMARNAT-2003, que establece 
los lineamientos técnicos para el 
combate y control del eucalipto 
Glycaspis brimblecombei Moore. 

Aprovechamiento 
forestal apegado a la 
norma. 

NOM-142-SEMARNAT-
2003 



 

F 21 

Para el embalaje de madera se 
deberá acatar la NOM-144-
SEMARNAT-2004, que establece 
las medidas fitosanitarias 
reconocidas internacionalmente 
para el embalaje de madera, que 
se utiliza en el comercio 
internacional de bienes y 
mercancías (acuerdo que modifica 
la Norma Oficial Mexicana  NOM-
144-SEMARNAT-2004 15-
Septiembre-2005; Acuerdo que 
adiciona un tercer punto transitorio 
a la  NOM-144-SEMARNAT-2004 
18-Octubre-2005). 

Aprovechamiento 
forestal apegado a la 
norma. 

NOM-144-SEMARNAT-
2004 

Aprovechamiento 
de no maderables 

F 22 

Se acatarán las normas que 
establecen los criterios y 
especificaciones técnicas para 
realizar el transporte y 
aprovechamiento comercial de: 
 NOM-026-SEMARNAT-2005 

Resina de pino. 
 NOM-028-SEMARNAT-1996 

Raíces y rizomas. 
 NOM-010-SEMARNAT-1996 

Hongos. 
 NOM-011-SEMARNAT-1996 

Musgo y heno. 
 NOM-005-SEMARNAT-1997 

Corteza, tallos y plantas 
completas de vegetación 
forestal. 

 NOM-006-SEMARNAT-1997 
Hojas de palma. 

 NOM-007-SEMARNAT-1997 
Ramas, hojas o pencas, flores, 
frutos y semillas. 

 NOM-008-SEMARNAT-1996 
Cogollos. 

 NOM-009-SEMARNAT-1996 
Exudados de vegetación 
forestal. 

NOM-029-SEMARNAT-2003 
Bambú, mimbre, bejuco, ratán, 
caña, junco y rafia, utilizados 
principalmente en la cestería y 
espartería. 

Fomentar el 
aprovechamiento 
forestal no maderable 
apegado a la norma. 

NOM-026-SEMARNAT-
2005  
NOM-028-SEMARNAT-
1996. 
NOM-010-SEMARNAT-
1996  
NOM-011-SEMARNAT-
1996  
NOM-005-SEMARNAT-
1997  
NOM-006-SEMARNAT-
1997  
NOM-007-SEMARNAT-
1997  
NOM-008-SEMARNAT-
1996  
NOM-009-SEMARNAT-
1996  
NOM-029-SEMARNAT-
2003 

Supervisión F 23 
Los aprovechamientos forestales 
deberán ser supervisados 
técnicamente. 

Vigilancia técnica de 
aprovechamientos 
forestales por las 
autoridades 
correspondientes 
estatales y federales. 

Art. 24-III LGDFS  
Art. 66 LDFSEH 
Art. 140 LDFSEH 
 

Viveros F 24 

Se promoverá el desarrollo de 
viveros de especies nativas en los 
distintos pisos altitudinales de la 
cuenca. 

Fomento a especies 
nativas 

Art. 15-XIII LGDFS  
Art. 10-XIV 
Art. 101 LDFSEH 

Protección de 
plantaciones 

F 25 

Se deberán destinar recursos para 
la protección de nuevas 
plantaciones (cercado que restrinja 
el acceso del ganado) 

Apoyar el desarrollo de 
plantaciones 

Art. 13-XXV LGDFS  
Art. 73-IV Ley de 
Desarrollo Pecuario de 
Hidalgo 

 

Plagas e incendios F 26 

Se deberán aplicar técnicas y 
destinar recursos para la 
prevención de incendios forestales, 
así como, para el control de plagas 
y enfermedades. 

Apoyar para la 
prevención de riesgos 
el recurso forestal. 

Art. 13-XXV LGDFS  
Art. 13-XX LGDFS  
Art. 24-II LGDFS  
Art. 24-VI LGDFS  
Art. 3-XIV LDFSEH 
Art. 5 LDFSEH 
Art. 30 Ley Desarrollo 
Agrícola Sustentable 
Estado de Hidalgo 
(LDASEH) 



 

Reforestación 
para restauración 

F 27 

Se recomienda promover 
programas de reforestación para 
recuperar las comunidades 
originales en las áreas destinadas 
a restauración, que podrían incluir 
plantaciones comerciales siempre y 
cuando sean diversificadas y con 
especies nativas. 

Promover la 
diversificación forestal 

Art. 13-XIX LGDFS 
Art. 57 LDFSEH 
Art. 66 LDFSEH 
 
 
 

Aprovechamiento F 28 

Las áreas para aprovechamiento 
forestal deberán regularse a través 
de estudios específicos que 
garanticen un aprovechamiento 
sustentable; los permisos de 
aprovechamiento deberán 
revisarse anualmente y/o 
conforme a la normatividad. 

Aprovechamiento 
forestal apegado a la 
norma. 

Art. 24-IX LGDFS 
Art. 24-X LGDFS  
Art. 84 LDFSEH 
 
 

 

4. AGRÍCOLA  

TEMAS CVE Nº 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

AGRÍCOLA  Justificación Técnica Justificación Legal 

Conservación 
de suelos 

Ag 1 

Se recomienda realizar prácticas 
tendientes a la conservación de 
suelos (terrazas, zanjas, acequias de 
ladera o tipo trinchera, bordes, 
barreras muertas, programas de 
reforestación). 

El uso recurrente de los 
suelos para la ganadería 
y agricultura hace que 
éstos sufran 
empobrecimiento, por lo 
que con el tiempo se 
tendría que recurrir a la 
búsqueda de más 
espacios para la 
ganadería y agricultura, 
usando prácticas de 
desforestación. 

Las prácticas de 
retención de suelos y 
agua y de reforestación, 
facilitan el desarrollo de 
los procesos 
edafológicos, la 
recuperación de la 
fertilidad y el aumento de 
la profundidad de las 
capas de suelo, por lo 
que se mantiene y 
aumenta su capacidad 
productiva. 

Art 53-V Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 171 Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 28-VI Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

 

Alternativas Ag 2 
Se recomienda ejercer una 
agricultura orgánica y diversificada. 

La agricultura 
especializada en unas 
pocas especies, y con 

uso intenso de 
agroquímicos, da lugar a 
la pérdida de suelos y a 
una alta vulnerabilidad 
ante plagas y 
enfermedades de las 
pocas variedades en uso 
con un germoplasma 
empobrecido.  

En estos casos, los 
procesos productivos son 
altamente dependientes 
de insumos externos, por 
lo que además se puede 
hablar de pérdida de la 
autonomía alimentaria en 
las regiones que 
desarrollan estos tipos de 
práctica. 

Art. 7; Art. 15 IX Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 53-VI Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 37-XV Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Título cuarto, Artículo 
190 Ley del desarrollo 
rural sustentable. 

Art. 28-VI Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 



 

Ag 3 
Se recomienda la agricultura de 
cultivos bajo cubierta arbolada. 

Las condiciones de los 
cultivos que se realizan 
entre diferentes capas o 
estratos vegetales, 
utilizando de manera 
diversa el espacio 
agrícola, mejoran la 
condición de las 
variedades cultivadas, de 
la diversidad del sitio y 
de los suelos.  

Art. 7 Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 

Título cuarto, Artículo 
190.  Título tercero, 
Capítulo XIV, Artículo 
144. Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 53-VI Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Ag 4 
Se recomienda la agricultura de 
cultivos perennes y diversificados. 

La roturación y 
preparación de los suelos 
de manera anual, o casi 
anual, da lugar a un 
mayor desgaste de los 
mismos y al 
empobrecimiento de los 
cultivos. 

Por el contrario, los 
cultivos perenes, en 
especial los policultivos 
que se desarrollan dentro 

de varios estratos, dan 
lugar a una mayor 
riqueza y diversidad 
natural, resultando 
mucho más estables y 
eficientes desde el punto 
de vista productivo. 

Art. 7 Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 53-III y V Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. Título 
cuarto, Artículo 190. 
Título tercero, Capítulo 
XIV, Artículo 144. 

Cercas vivas Ag 5 

Se recomienda el establecimiento de 
cercas vivas de plantas perennes, 
principalmente frutales y /o 
forrajeras. 

Las cercas vivas en el 
perímetro de los cultivos 
facilitan la retención y 
enriquecimiento de los 
suelos y diversifican el 
uso del espacio 
proporcionando valor 
agregado al uso del 
suelo. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. Título 
cuarto, Artículo 190. 
Título tercero, Capítulo 
XIV, Artículo 144. 

Art. 7 Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 

 

Intensiva 

Ag 6 
Se permitirá la agricultura intensiva 
en pendientes no mayores al 15 %. 

La agricultura intensiva 
en pendientes mayores al 
quince por ciento, da 
lugar a una mayor 
degradación y pérdida de 
los suelos por el efecto 
de la erosión producida 
por el mismo ganado. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. Título 
cuarto, Artículo 190. 
Título Tercero, Capítulo 
XIV, Artículo 144Art. 7 
Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 53-V Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

 

Ag 7 

Se recomienda la agricultura 

intensiva y diversificada con 
especies de ciclo corto. 

Las especies de ciclo 
corto con requerimientos 
nutricionales distintos, 
facilitan la rotación de los 
cultivos dentro de un 
mismo ciclo anual 
facilitando el uso y la 
restitución de nutrientes, 
mejorando la eficiencia 
productiva del suelo. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. Título 
cuarto, Artículo 190. 
Título tercero, Capítulo 
XIV, Artículo 144. 

Art. 7 Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 53-III Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Pendientes Ag 8 

Las prácticas agrícolas tales como 
barbecho, surcado y terraceo deben 
realizarse en sentido perpendicular a 
la pendiente. 

De lo contrario, si el 
surcado, el terraceo y el 
barbecho se hicieran en 
el mismo sentido de la 
pendiente, se aumentaría 
la perdida de suelos por 
facilitar el efecto de la 
gravedad en la erosión 
por agua o viento.  

Si se trabajan los suelos 
de manera perpendicular 
a la pendiente y se 
escalona la misma, se 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. Título 
cuarto, Artículo 190. 
Título tercero, Capítulo 
XIV, Artículo 144. 

Art. 7 y 73 Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 53-V Ley Desarrollo 

Rural Sustentable 



 

produce un efecto de 
terraceo que favorece la 
retención del suelo en la 

labor de cultivo. 

Policultivo Ag 9 
Se recomienda la agricultura 
intensiva de cultivos múltiples o 
policultivos. 

De esta forma se mejora 
la diversidad, la 
resistencia de los 
cultivos, y se disminuyen  
los agroquímicos. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. Título 
primero, Artículo 5. 

Art. 7 Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 53-III Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Integral Ag 10 
Se recomienda el manejo integral 
del sistema milpa-acahual con 
árboles aboneros. 

Fortalece la autonomía 
alimentaria en la región 
de ordenamiento, 
fortaleciendo los 
sistemas agrícolas 
tradicionales y, por ende, 
las especies tradicionales 
cultivadas, entre ellas las 
variedades de maíz 
campesinos 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. Capítulo 
III, Artículo 42 

Art. 7; Art. 15 IX Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 53-VI y IX Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 32-VIII Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Perennes 

Ag 11 
Se recomienda el cultivo de especies 
perennes forrajeras. 

Las especies de perennes 
forrajeras facilitan la 
mezcla de la agricultura 
con la ganadería, 
diversificando el uso del 
campo. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Título primero, Artículo 
7. 
Art. 7 Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 

Ag 12 
Se recomienda efectuar agricultura 
de cultivos perennes en zonas con 
pendientes mayores al 15 % 

De esta manera se 
impide la erosión y 
pérdida de los suelos. La 
roturación anual por el 
contrario facilita la 
disgregación de los 
suelos. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. Título 
Tercero, Capítulo I, XIII 

Art. 7 Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 53III y V Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 171 Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Barreras 
vivas 

Ag 13 
Se recomienda el cultivo de maíz-
frijol con abonos orgánicos y 
fertilizantes en barreras vivas. 

De esta manera se 
introducen prácticas de 
conservación de la 
fertilidad de los suelos, 
de manera independiente 
al mercado de 
agroquímicos. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Título cuarto, Artículo 
190. Capítulo III, 
Artículo 42. 
Art. 53-IX Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 
Art. 28-VI Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Curvas de 
nivel 

Ag 14 

En los terrenos abiertos a la 
agricultura con pendientes entre 5 y 
15 % se deberán establecer cultivos 
en fajas siguiendo las curvas de 
nivel. 

En la medida en que 
aumenta la pendiente, se 
deben aumentar las 
prácticas anti erosivas 
agrícolas interponiendo 
los cultivos a la 
pendiente formando 
franjas escalonadas. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Título cuarto, Artículo 
190. 
Art. 7 Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 
Art. 53-V Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Leguminosas Ag 15 
Se deberá promover la siembra de 
leguminosas leñosas en unidades de 
producción agrícola. 

De esta manera, se 
intensifica la nitrificación 
de los suelos, al mismo 
tiempo que se obtienen 
forrajes y biomasa 
leñosa. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Título cuarto, Artículo 
190. Capítulo III, 
Artículo 42. 

Art. 7 Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 59-III Ley 
Desarrollo Rural 



 

Sustentable 

Fertilización Ag  16 

Incorporar material orgánico 

(gallinaza, estiércol y composta) y 
abonos verdes (p.e. leguminosas) a 
los procesos de fertilización del suelo 
en las unidades de producción 
agrícola, pecuaria y forestal. 

De esta manera, se 
mantiene la fertilidad de 
los suelos de manera 
independiente al 
mercado de los 
fertilizantes químicos, 
dando lugar a una 

autonomía alimentaria en 
la región. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Título cuarto, Artículo 
190. Capítulo III, 
Artículo 42. 
Art. 7; Art. 15 IX Ley de 
Desarrollo Rural 

Sustentable 
Art. 53-VI Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 
Art. 59-III Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 
Art. 28-VI Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Agroquími-
cos 

Ag 17 

Se deberá llevar a cabo un estricto 
control de los agroquímicos 

(fertilizantes, herbicidas, pesticidas) 
en tierras productivas, 
particularmente en las zonas de 
monocultivo de frutales. 

El uso de agroquímicos 
de manera 
indiscriminada, erradica 
la flora y la fauna de los 
suelos además de 
eliminar a los insectos 
polinizadores. Lo anterior 
desequilibra los procesos 
edafológicos y de 
reproducción vegetal. 

Ley de Productos 
Orgánicos. 
Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Art. 59-III Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable. 

Art. 28-IV  Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Frutales Ag 18 

Para las áreas destinadas a siembra 
de frutales se promoverá el 
establecimiento de cultivos de 
cobertera de ciclo largo entre las 
hileras de árboles; preferentemente 

de especies coberteras forrajeras o 
abonos verdes que no interfieran 
con las especies frutales. 

De esta manera, se 
facilita el mantenimiento 
de los cultivos de frutales 
y la diversificación del 
uso del suelo.  

Se evita además el uso 
de agroquímicos, como 
es el caso de los 
herbicidas, en el 
mantenimiento de los 
cultivos 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Título primero, Artículo 
5 

Art. 7; Art. 15 IX Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 53-III Ley 

Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 28-VI Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Rotación Ag 19 

Se recomienda efectuar la rotación 
de cultivos de acuerdo a la siguiente 
sucesión: gramíneas-leguminosas-
hortalizas para mantener la fertilidad 
del suelo.  

Las prácticas agrícolas 
que no utilizan la 
fertilización orgánica y la        
rotación de cultivo, 
dependen 
mayoritariamente del 
mercado de 
agroquímicos. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Título cuarto, Artículo 
190. Título Tercero, 
Capítulo XIV, Artículo 
144. 

Art. 7; Art. 15 IX Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 37-XV Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Cobertera Ag 20 

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. 

Las prácticas de 
cobertera entre ciclo de 
cultivo con especies que 
se incorporan a los 
suelos, disminuye el 
empleo de fertilizantes 
químicos. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Título cuarto, Artículo 
190. Título Tercero, 
Capítulo XIV, Artículo 
144. 

Art. 7; Art. 15 IX Ley de 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 53-III y VI Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 28-VI Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 



 

Ag 21 
En las unidades de producción de 
temporal se deberán establecer 
cultivos de cobertera. 

De esta manera, se 
protegen los suelos entre 
ciclos de cultivos. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Título cuarto, Artículo 
190. Título Tercero, 
Capítulo XIV, Artículo 
144. 

Art. 53-III y VI Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 28-VI Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Quemas Ag 22 

Cuando sea precisa la quema de la 
parcela agrícola o el pasto seco, se 
deberá abrir una brecha cortafuego 
alrededor del predio. 

De lo contrario, se 
pueden afectar áreas 
colindantes en las que el 
fuego dañe los cultivos o 
instalaciones. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Título tercero, Capítulo 
XVI, Artículo 167. 

Art. 167 Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Captación de 
agua 

Ag 23 
Se promoverá la captación de agua 
in situ para cultivos perennes. 

De esta manera, se 
puede disminuir el uso de 
combustibles y equipos 
de bombeo o transporte, 
aumentando la 
rentabilidad de los 
cultivos. 

Ley del Desarrollo Rural 
Sustentable. 
Título Tercero, Capítulo 
V, Artículo 62 

Art. 37-XVI Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 53-VI Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 59-IV Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 168 Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Apertura de 
terrenos 

Ag 24 

Las quemas para apertura o 
reutilización de terrenos deberán 
realizarse bajo las disposiciones de 
la NOM-EM-002-SEMARNAP / 
SAGAR-1996.  

Con el fin de evitar la 
afectación en terrenos 
colindantes. 

Art. 53-VI Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 167 Ley Desarrollo 

Rural Sustentable 

Art. 119-III LPAEH 

Plagas 

Ag 25 
Se recomienda aplicar control 
orgánico y/o biológico en el manejo 
de plagas. 

Para no afectar la 
diversidad biológica y 
disminuir la dependencia 
de agroquímicos. 

Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable. Título 
tercero, Capítulo VII, 
Artículo 87. 

Art. 32-V Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 28-IV y 30 Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Ag 26 
Se recomienda el control físico y 
mecánico de insectos. 

Para no afectar la 
diversidad bilógica y 
disminuir la dependencia 
de agroquímicos. 

Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable. Título 
tercero, Capítulo VII, 
Artículo 87. 

Art. 32-V Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 30 Ley Desarrollo 
Agrícola Sustentable 
Estado de Hidalgo 
(LDASEH) 



 

Agrosilvícola 

Ag 27 

Se recomienda la implementación de 
sistemas agrosilvícolas (árboles y 
cultivos de temporada) y/o agro-
forestales (arboles con cultivos 
permanentes p.e. cafetal de 
sombra). 

De esta manera, se 
aumenta la diversidad 
agro productiva, la 
estabilidad de la 
economía regional y el 
rendimiento de los 
cultivos. 

Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable. Capítulo 
IV, Artículo 130. 
Capítulo V, Artículo 163.  

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Titulo 
primero, Artículos 5 y 
11. 

Art. 37-XVI; 53-III; 171 
Ley Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 130 Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable 

Ag 28 

Se recomienda la práctica de 
sistemas agro-silvopastoriles 
(árboles, cultivos de temporada y 
animales/pastizales). 

De esta manera, se 
aumenta la diversidad 
agro productiva, la 
estabilidad de la 
economía regional y el 
rendimiento de los 
cultivos. 

Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable. Capítulo 
IV, Artículo 130. 
Capítulo V, Artículo 163.  

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Titulo 
primero, Artículos 5 y 
11. 

Art. 37-XVI; 171 Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 130 Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable 

Vegetación 
nativa 

Ag 29 

Se debe mantener una franja 
mínima de 20 m de ancho de 
vegetación nativa sobre el perímetro 
de los predios agrosilvopastoriles. 

Brindar sombra al 
ganado. 

 

Cercas vivas 

Ag 30 

En todas las parcelas y/o unidades 
productivas pecuarias se fomentarán 
las cercas vivas con especies útiles 
(maderables, energéticas, frutales, 
medicinales, comestibles etc.) 

De esta manera, se 
aumenta la diversidad 
agro productiva, y la 
retención de los suelos. 
Aumenta la estabilidad 
de la economía regional y 
el rendimiento de los 
cultivos. 

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Título 
tercero, Capítulo IV, 
Artículo 53. 

Ley General de 
Desarrollo Forestal 

Sustentable. 

Art. 171 Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 37-XVI Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 18 I y III Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Ag 31 
En las cercas vivas se debe 
promover la diversificación de 
especies locales. 

Este tipo de prácticas 
aumenta la diversidad 
regional aún en terrenos 
agrícolas. 

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Título 
tercero, Capítulo IV, 
Artículo 53. 

Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

Art. 171 Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 37-XVI Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Rotación Ag 32 
En áreas agrícolas altamente 
productivas debe promoverse la 
rotación de cultivos. 

De esta manera se 
facilitaría la fertilidad de 
los suelos, con el uso e 
incorporación selectiva 
de variedades en 
régimen productivo, 
rotativo sin un uso muy 

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 



 

intensivo de 
agroquímicos. 

Variedades 
nativas 

Ag 33 

Se preservarán las especies nativas  
que formen parte del manejo 
campesino e indígena tradicional, 
mediante una declaratoria de 
territorio libre de organismos 
genéticamente modificados. 

La introducción de 
organismos 
genéticamente 
modificados, crearía una 
fuerte dependencia de 
los insumos agrícolas, 

endeudamiento del 
campo y pérdida del 
patrimonio cultural 
alimentario por 
hibridación de las 
variedades patrimoniales 
con segmentos de 
genomas transgénicos, 
propiedad de empresas 
extranjeras. 

Evitar los cultivos 
transgénicos protege los 
procesos ecológicos 
como la polinización 
natural y las 
consecuencias negativas 
en el acervo genético de 
las especies nativas. 

Art. 2-XI Ley de 
Bioseguridad de 
Organismos 
Genéticamente 
Modificados 
 

Maíz Ag 34 

Deberá fomentarse la producción 
maicera campesina con híbridos, 
criollos mejorados e híbridos no 
convencionales (tecnología INIFAP, 
UNAM, Chapingo, etc). 

De esta manera, se 
promoverá la 
autosuficiencia 
patrimonial alimentaria, 
con independencia de 
agroquímicos y una 
mayor diversidad del 
germoplasma de esta 
especie y, por ende, una 
mayor resistencia a 
plagas y enfermedades. 

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Título 
tercero, Capítulo V, 
Artículo 66 

Art 34 y 37 Ley 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art 18 I y III; Art 73 
Ley Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Agricultura 
de riego 

Ag 35 

Promover el manejo adecuado de las 
zonas de riego enfocado a recuperar 
la seguridad y autosuficiencia 
alimentaria -particularmente en 
maíz-, evitando la siembra comercial 
de variedades transgénicas. 

El manejo adecuado del 
riego y priorización de su 
uso en variedades 
productivas tradicionales 
como el maíz, estimularía 
el uso de las mismas en 
la región, aumentando el 
patrimonio cultural 
alimentario. 

Art 178 Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Cultivos 
permanentes  

Ag 36 

En los cultivos permanentes de 
árboles frutales (i.e. cítricos) se 
recomienda la diversificación 
integrando especies que mejoren los 
ingresos del campesino (tomate, 
calabaza, pipián, chile, etc). 

Mejorar los ingresos 
campesinos 
diversificando sus 
actividades en las zonas 
agrícolas con 
monocultivos como 
prevención frente a la 
caída de precios en los 
mercados. 

Art. 161-VII LDRS 

Art. 2-V; 6-I Ley de 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable de Hidalgo 

 

5. ACUACULTURA 

TEMAS CVE Nº 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

ACUACULTURA  Justificación Técnica Justificación Legal 

Encierro Ac 1 
Se recomienda la acuacultura de 
encierro con especies nativas 
utilizando agua no contaminada. 

El cultivo de especies 
nativas en cuerpos de 
agua no contaminados 
garantiza la calidad del 
producto y al ser bajo 
encierro es factible 
controlar el desarrollo de 
los individuos. 

Art. 17 VI Ley General 
de Pesca y Acuacultura 
Sustentables 

 

Especies 
exóticas 

Ac 2 Deberá limitarse la introducción de 
especies exóticas (particularmente 

Prevenir el impacto de 
especies invasoras sobre 

Art. 24-IIa Ley General 
de Pesca y Acuacultura 



 

tilapia) a la acuacultura de encierro 
evitando el acceso a cuerpos de 
agua. 

la dinámica de las 
poblaciones nativas. 

Sustentables 

Ornamenta-
les 

Ac 3  
  

Investiga-
ción 

Ac 4 
Deberá fomentarse el estudio de 
poblaciones de fauna nativa acuática 
susceptibles de ser cultivadas. 

Muchas de las especies 
acuáticas nativas se 
encuentran en riesgo por 
la sobreexplotación. Se 
requiere de estudios 
poblacionales para 
recuperar su cultivo 
sustentable. Además, 
existen especies en el 
medio natural 
susceptibles de ser 
cultivadas pero se 
desconoce sus hábitos y 
ciclos de vida por lo que 
se debe promover su 
estudio. 

Art. 17 IV Ley General 
de Pesca y Acuacultura 
Sustentables 
Art. 20 XII Ley General 
de Pesca y Acuacultura 
Sustentables 
Art. 24 I y II Ley 
General de Pesca y 
Acuacultura 
Sustentables 
Art. 24 II e Ley General 
de Pesca y Acuacultura 
Sustentables 

Lombri-
cultura 

Ac 5 

Se recomienda ejercer la 
lombricultura (Eiseniafoetida) para la 
alimentación de peces, crustáceos, 
etc. 

La alimentación comercial 
para las especies bajo 
cultivo es costosa para el 
productor por lo que se 
deben buscar formas 
alternativas de 
alimentación. 

 

Norma 
Oficiales 

Ac 6 

Se acatará la Norma Oficial Mexicana 
NOM-010-PESC-1993, que establece 
los requisitos sanitarios para la 

importación de organismos acuáticos 
vivos en cualesquiera de sus fases de 
desarrollo, destinados a la 
acuacultura u ornato, en el territorio 
nacional. 

La fauna nativa debe 
protegerse de las 
enfermedades que 

pueden introducirse a 
través del ingreso no 
regulado de especies 
exóticas o invasoras. 

NOM-010-PESC-1993 

Ac 7 

Deberá respetarse la Norma Oficial 
Mexicana NOM-011-PESC-1993, que 
regula la aplicación de cuarentenas a 
efecto de evitar la introducción de 
enfermedades certificables y 
notificables en la importación de 
organismos acuáticos. 

La fauna nativa debe 
protegerse de las 
enfermedades que 
pueden introducirse a 
través del ingreso no 
regulado de especies 
exóticas o invasoras. 

NOM-010-PESC-1993 

Art. 33 Ley Desarrollo 
Agrícola Sustentable 
Estado de Hidalgo 
(LDASEH) 

 

 

6. PECUARIO 

TEMAS CVE Nº 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

PECUARIO  Justificación Técnica Justificación Legal 

Fertilizantes P 1 

Se recomienda incorporar 
material orgánico (gallinaza, 
estiércol y composta) y 
abonos verdes (p.e. 
leguminosas) a los procesos 
de fertilización del suelo en 
las unidades de producción 
agrícola, pecuaria y forestal. 

El uso de leguminosas y 
la incorporación de 
materia orgánica a los 
suelos, aumenta su 
fertilidad, sin 
dependencia de 
agroquímicos. 

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Titulo primero, 
Artículos 5 y 11 

Ley Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de Hidalgo 
(LDASEH) 

Reforestación P 2 

Los terrenos sugeridos para 
ganadería intensiva o 
extensiva, cuyas áreas 
incluyan pendiente mayores 
al 15 %, deberán ser 
reforestados y manejados 
bajo algún sistema 
silvopastoril. 

Los terrenos con más 
del quince por ciento, 
usados en ganadería, 
tienden a ser 
erosionados más 
fuertemente por el 
movimiento del ganado.  

En estos casos, el 
empleo de sistemas 
silvopastoriles aumenta 
la estabilidad y facilita 
la retención de los 
suelos por el 
intercalado de especies 
arbóreas. 

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Titulo primero, 
Artículos 5 y 11. 

Art. 37-XVI; 171 Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 130 Ley Desarrollo Forestal 
Sustentable 

Art. 3-XI Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable de Hidalgo 



 

Intensiva P 3 

Se podrá ejercer la ganadería 
intensiva solo en pendientes 
menores al 15 % y se 
recomienda incluir cubierta 
arbolada. 

Las pendientes menores 
al quince por ciento, 
facilitan la ganadería 
intensiva sin pérdida de 
suelos. 

Art. 53-III y VI Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 88 Ley Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 3-XI Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable de Hidalgo 

Silvopastoril 

P 4 

Se recomienda el 
establecimiento permanente 
de sistemas silvopastoriles 
(árboles y 
animales/pastizales). 

En zonas con fuertes 
pendientes con uso 

actual agropecuario se 
recomienda la 
introducción de árboles 
para evitar la erosión 
del suelo y la formación 
de cárcavas. 

Art. 3-XI Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable de Hidalgo 

P 5 

Las áreas con vegetación 
arbustiva y/o arbórea con 
pendientes mayores al 15 % 
solo podrán utilizarse para el 
pastoreo en época de lluvias. 

Permitir una rápida 
recuperación  de la 
vegetación que es 
utilizada por el ganado. 

 

Recuperación P  6 

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. 

De esta manera, se 
facilita la continuidad 
de la masa forestal y la 
circulación de las 

especies nativas, y un 
consecuente aumento 
de la diversidad 
regional.  

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Titulo primero, 
Artículos 5 y 11. 

Art. 53-III y VI Ley Desarrollo 

Rural Sustentable 

Art. 88 Ley Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 28-VIIBIS Ley Desarrollo 
Agrícola Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Art 73 II y III Ley de Desarrollo 
Pecuario Estado de Hidalgo 
(LDPEH) 

Cerca viva P 7 

Los pastizales y/o potreros 
deberán contar con una cerca 
perimetral de árboles nativos 

maderables o forrajeros. 

De esta manera, se 
facilita la retención de 
los suelos y se fomenta 
la diversidad regional. 
Las cercas vivas 
agregan forrajes y 
biomasa leñosa como 
combustible. 

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Titulo primero, 
Artículos 5 y 11 

Art. 53-III y VI Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 88 Ley Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art 73 II y III Ley de Desarrollo 
Pecuario Estado de Hidalgo 
(LDPEH) 

 

Pastos P 8 

Se permite la introducción de 

pastizales mejorados y 
recomendados según las 
condiciones del lugar. 

Para mejorar los 
rendimientos en 
incremento de peso del 
ganado regional y en 
aumentar de los 
coeficientes de 
agostadero. 

Art. 88 Ley Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art 73 II y III Ley de Desarrollo 
Pecuario Estado de Hidalgo 
(LDPEH) 

Agostadero P 9 

Se permite la ganadería 
extensiva siempre y cuando 
los hatos no rebasen los 
coeficientes de agostadero 
asignados por la Comisión 
Técnica de Coeficiente de 
Agostadero (COTECOCA). 

De lo contrario de 
agotarían los suelos, 
perdiéndose capacidad 
productiva. 

Art. 88 y 164 Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 130 Ley Desarrollo Forestal 
Sustentable 

Art 73 II y III Ley de Desarrollo 
Pecuario Estado de Hidalgo 
(LDPEH) 

Intensificación P 10 

Se promoverá la 
intensificación de la 
ganadería en áreas con 

pendientes menores al 15 % 
y que tengan como uso 
predominante y/o compatible 
el pecuario. 

De esta manera, se 
concentra la ganadería 
regional en las regiones 
con una mayor 
vocación ganadera, 
permitiéndose otros 
usos de los suelos en la 
región. 

Art. 53-III y VI Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art 73 y 88 Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

 

Dunas 
P 11    



 

costeras 

Forestal P 12 

No se permitirá el pastoreo 
en áreas de corte forestal 
que se encuentren en 
regeneración. 

Permitir el crecimiento 
de la masa ganadera 
sobre áreas de corte 
forestal en 
regeneración, afectaría 
la supervivencia de  las 
plántulas de renuevo. 

Ley general de desarrollo 
forestal sustentable. Capítulo 
IV, Artículo 130. Capítulo V, 
Artículo 163 

Art. 3-XII Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable  

Art 172 Ley Desarrollo Rural 

Sustentable 

Art. 53-III y VI Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art 73 II y III Ley de Desarrollo 
Pecuario Estado de Hidalgo 
(LDPEH) 

Pendientes P 13 
No se deberá permitir el 
pastoreo en áreas cuya 
pendiente sea mayor al 20%. 

El pastoreo de ganado 
en zonas con 
pendientes fuertes 
aumenta el riesgo de 
erosión y la pérdida de 
suelos, promoviendo el 
azolvamiento de los 
cauces y el riesgo de 
formación de cárcavas 
y los consecuentes 
derrumbes o 
deslizamientos de 
tierras. 

Art. 164 LDRS 

Composteo P 14 

Los residuos de la ganadería 
estabulada deberán ser 
tratados para la elaboración 
de composta. 

Para devolver a los 
suelos la materia 
orgánica extraída de los 
mismos, aumentándose 
de esta manera la 
fertilidad, sin 
dependencia de 
agroquímicos. 

Art. 15-XX Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable 

Art. 28-VI Ley Desarrollo 
Agrícola Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Regulación P 15 

Se regulará el pastoreo de 
ganado caprino, bovino y 
ovino en zonas forestales o 
con vegetación natural. 

De lo contrario se 
afectarían las plántulas 
de renuevo, y se 
impediría el crecimiento 
de las masas forestales. 

Ley general de desarrollo 
forestal sustentable. Capítulo 
IV, Artículo 130. Capítulo V, 
Artículo 163. 

Art. 3-XII Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable  

Art 172 Ley Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 53-III y VI Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art 73 II y III Ley de Desarrollo 
Pecuario Estado de Hidalgo 
(LDPEH) 

Rotación P 16 

Se recomienda intensificar la 
ganadería siguiendo el 
esquema rotativo de 
potreros. 

De esta, forma se logra 
una mayor eficiencia 
ganadera en el uso del 
suelo. 

Art. 3-XII Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable  

Art 172 Ley Desarrollo Rural 
Sustentable 

Art. 53-III y VI Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art. 73 Ley de Desarrollo 
Pecuario de Hidalgo 

Intensiva P 17 

Se recomienda la ganadería 
intensiva bajo cubierta 
arbolada con especies 
arbóreas nativas o 
leguminosas forrajeras. 

De esta manera, se 
mejora la condición de 
los suelos, y de la 
alimentación del 
ganado. 

Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. Capítulo 
IV, Artículo 130. Capítulo V, 
Artículo 163. 

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Titulo primero, 
Artículos 5 y 11 

Art. 3-XII Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable  

Art 172 Ley Desarrollo Rural 



 

Sustentable 

Art. 53-III y VI Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 

Art 73 II y III Ley de Desarrollo 
Pecuario Estado de Hidalgo 
(LDPEH) 

Diversificación P 18 

Las unidades productivas de 
uso pecuario deben de 
asociarse con un uso forestal 
y/o silvopastoril diversificado 
con especies nativas 
forrajeras, forestales, 
medicinales, energéticas y 
frutales. 

Se hace más eficiente 
la productividad  del 

uso del suelo. 

Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. Capítulo 

IV, Artículo 130. Capítulo V, 
Artículo 163.  
Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Titulo primero, 
Artículos 5 y 11. 
Art. 3-XII Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable  
Art 172 Ley Desarrollo Rural 
Sustentable 
Art. 53-III y VI Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 
Art. 18 I y III Ley Desarrollo 
Agrícola Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 
Art 73 II y III Ley de Desarrollo 
Pecuario Estado de Hidalgo 
(LDPEH) 

Reforestación P 19 
No se permite el pastoreo en 
áreas de reforestación 
natural o artificial. 

De lo contrario se 
perderían plántulas de 
renuevo de los 
bosques. 

Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. Capítulo 
IV, Artículo 130. Título octavo, 
Capítulo V, Artículo 163 
Art. 3-XII Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable  
Art 172 Ley Desarrollo Rural 
Sustentable 
Art. 53-III y VI Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 
Art 73 II y III Ley de Desarrollo 
Pecuario Estado de Hidalgo 
(LDPEH) 

Estabulación P 20 

Se deberá evitar la ganadería 
intensiva que ramonee 
libremente en el bosque; se 
debe promover su 
estabulación. 

La presencia de ganado 
dentro de los bosques 
afecta el crecimiento 
natural de las plántulas, 
modificando la 
estructura del boque. 

Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable. Capítulo 
IV, Artículo 130. Título octavo, 
Capítulo V, Artículo 163 

Zonas 
cercanas a 
cuerpos de 

agua 

P 21 

Las actividades ganaderas en 
zonas bajas inundables o 
cercanas al río y/o esteros no 
podrán modificar los flujos 
naturales de agua mediante 
la construcción de brechas y 
cualquier otra actividad que 
compacte el suelo o 
interrumpa el flujo de agua 

De lo contrario podrían 
afectarse los flujos de 
agua y sedimentos, 
dando lugar a 
situaciones de 
catástrofe 
medioambiental. 

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Titulo primero, 
Artículos 5 y 11. 
Art. 3-XII Ley Desarrollo 
Forestal Sustentable  
Art 172 Ley Desarrollo Rural 
Sustentable 
Art. 53-III y VI Ley Desarrollo 
Rural Sustentable 
Art 73 II y III Ley de Desarrollo 
Pecuario Estado de Hidalgo 
(LDPEH) 

Apicultura P 22 

Se debe fomentar la 
apicultura combinada con 
sistemas agrícolas, pecuarios 
y forestales.  

De esta manera, se 
aumenta la 
productividad regional, 
gracias a que mejoran 
los procesos de 
fertilización de las 
variedades productivas. 

Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. Titulo primero, 
Artículos 5 y 11.Art. 53-III y 
VI; Art. 73; Art. 154 y 155 Ley 
Desarrollo Rural Sustentable 

Pecuario 
restringido 

P 23  
  

 

7. PESCA 

TEMAS CVE Nº 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

PESQUERO  Justificación Técnica Justificación Legal 

Aprovecha-
miento 

Pe 1 
Se permitirá el aprovechamiento 
pesquero en los cuerpos de agua. 
Siempre y cuando cumplan con la 

La sustentabilidad de las 
actividades pesqueras en 
los ríos y presas del AOE 

NOM-056-PESC-2008 
,06 y 07 
NOM-009-PESC-1993,  



 

normatividad establecida. depende de que se 
acaten las regulaciones 
relativas a las artes de 
pesca, vedas, 
prevención de 
introducción de especies 
invasoras, las cuales se 
establecen en las 
normas 
correspondientes. 

 

NOM-010-PESC-1993,  
NOM-011-PESC-1993,  
NOM-034-SCT4-1999 
 
Art. 24 Ley General de 
Pesca y Acuacultura 
Sustentables 

Estudios 
poblacionales 

Pe 2 

Se recomienda que las instituciones 
gubernamentales y académicas 
realicen estudios poblacionales que 

permitan definir las especies, 
volúmenes de captura y artes 
permitidas para la actividad 
pesquera, así como las temporadas 
de veda para los cuerpos de agua 
dulce y marina. 

La pesca responsable 
requiere de la realización 
de estudios 
poblacionales que 
determinen la captura 
máxima sostenible de las 
especies nativas o 
introducidas). 

NOM-056-PESC-2008 
,06 y 07 pesca 
responsable en el 
embalse de la presa “el 
Tejocotal”  
NOM-009-PESC-1993,  
NOM-010-PESC-1993,  
NOM-011-PESC-1993,  
NOM-034-SCT4-1999 
Art. 24 Ley General de 
Pesca y Acuacultura 
Sustentables 

Pesca 
deportiva 

Pe 3    

Pe 4 
Se permite la pesca deportiva con 
base en las especificaciones de la 
NOM-017-PESC-1994. 

Cumplimiento de la NOM NOM-017-PESC-1994. 

Métodos 
dañinos 

Pe 5 
Se prohíbe el uso de métodos 
químicos, explosivos y eléctricos 
para el aprovechamiento pesquero. 

El uso de métodos de 
pesca que afectan la 
calidad del agua o la 
sobrevivencia de las 
especies deben 
prohibirse. 

Art. 132 Fracc. XVI de 
Ley de Pesca y 
Acuacultura 
Sustentables 

Investigación Pe 6 
Se deberán realizar investigaciones 
que permitan aprovechar especies 
de valor comercial.  

Mejorar los ingresos de 
los habitantes que 
aprovechan los cuerpos 
de agua 

Art. 20 Ley General de 
Pesca y Acuacultura 
Sustentables 

Pesca 
comercial 

Pe 7 

Se permitirá la pesca comercial de 
acuerdo a las temporadas de veda, 
cuotas de captura y artes de pesca 
establecidas por las autoridades 
competentes con base en estudios 
específicos. 

Aprovechar los recursos 
pesqueros de forma 
sustentable. 

Art. 72 Ley General de 
Pesca y Acuacultura 
Sustentables 

Normas de 
riesgo 

Pe 8 

Las actividades pesqueras en los 
ríos y sus afluentes estarán sujetas 
a las reglamentaciones establecidas 
por la SEMARNAT y SAGARPA y las 
consideraciones de riesgo en las 
zonas urbano-industriales. 

Regular las actividades 
de pesca responsable 
para promover su 
sustentabilidad. 

Art. 40 y 41 Ley 
General de Pesca y 
Acuacultura 
Sustentables 

Artes de pesca Pe 9 

La captura de especies marinas y 
dulceacuícolas de arroyos y ríos, se 
debe llevar a cabo con las artes de 
pesca aprobadas para cada especie. 

Regular las actividades 
de pesca responsable 
para promover su 
sustentabilidad. 

Art. 40 y 41 Ley 
General de Pesca y 
Acuacultura 
Sustentables 

Flora y fauna 
acuática 

Pe 10 

La captura de especies de flora y 
fauna acuáticas en aguas de 
jurisdicción federal deberá sujetarse 
a los procedimientos para 
determinar las épocas y zonas de 
veda establecidas en la NOM-009-
PESC 1993. 

La gran diversidad de 
especies de flora y fauna 
acuáticas y de los 
hábitats que ocupan, así 
como la variabilidad de 
las condiciones 
ambientales y climáticas, 
determinan que las 
épocas y zonas en que 
se presentan los ciclos 
de reproducción y 
reclutamiento a las 
diferentes poblaciones 
de estos recursos, sean 
altamente variables y 

deben someterse a 
estudios y vedas. 

Art. 40 y 41 Ley 
General de Pesca y 
Acuacultura 
Sustentables 

Camarón Pe 11    

Peces Pe 12 Deberán realizarse estudios 
poblacionales de los principales ríos 

Regular las actividades 
de pesca responsable 

Art. 20 Ley General de 
Pesca y Acuacultura 



 

y sus afluentes que permitan 
evaluar la situación de las especies 
y establecer vedas permanentes o 
temporales. 

para promover su 
sustentabilidad. 

Sustentables 

Langostino Pe 13 

Deberá evaluarse y regularse la 
extracción de langostinos 
(acamayas), promoviendo estudios 
encaminados a su preservación y 

cultivo. 

Preservar las 
poblaciones de especies 
sujetas a fuertes 
presiones de captura 

Art. 20 Ley General de 
Pesca y Acuacultura 
Sustentables 

Reintroducción 
de especies 

Pe 14 
Se recomienda la reintroducción de 
especies nativas en los ríos y 
presas. 

Las especies nativas 
como la acamaya y otras 
han sido sobre-
explotadas en los ríos de 
esta cuenca y su 
reintroducción 
favorecería el equilibrio 
ecológico y mejoraría la 
alimentación de los 
habitantes. 

Art. 40 y 41 Ley 
general de Pesca y 
Acuacultura 
Sustentables. 

Art. 28-VII Bis Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 

Introducción 
de Especies 

Pe 15 

En ningún caso se permitirá la 
introducción de especies exóticas 
que pongan en peligro el ecosistema 
en zonas con política de protección. 

Preservar las especies 
nativas evitando la 
competencia que pudiera 
generarse con la 
introducción de exóticas. 

Art. 27; 27Bis; 27Bis 1 
Ley General de Vida 
Silvestre 

Normas 

oficiales 
 

Pe 16    

Pe 17    

Pe 18    

Pe 19 

Se acatará la Norma Oficial 
Mexicana NOM-011-PESC-1993, 
regula la aplicación de cuarentenas 
a efecto de evitar la introducción de 
enfermedades certificables y 
notificables en la importación de 
organismos acuáticos. 

Cumplimiento de la NOM NOM-011-PESC-1993 

Pe 20    

Pe 21 

Se acatará la Norma Oficial 
Mexicana NOM-030-PESC-2000, 
requisitos para determinar la 

presencia de enfermedades virales 
de crustáceos acuáticos vivos, 
muertos, sus productos o 
subproductos en cualquier 
presentación y artemia (Artemia 
spp), para su introducción al 
territorio nacional y su movilización 
en el mismo. 

Cumplimiento de la NOM NOM-030-PESC-2000 

 

8. TURISMO  

TEMAS CVE Nº 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

TURISMO  Justificación Técnica Justificación Legal 

Turismo 
alternativo 

Tu 1 

Se permitirá el uso ecoturístico 
bajo las modalidades de 
observación de flora y fauna, 
atractivos naturales, sideral, 
safaris fotográficos y senderismo 
interpretativo. 

Para detener la degradación de 
los ecosistemas regionales se 
recomienda regular las 

actividades recreativas-
productivas a opciones de bajo 
impacto. 

Art. 9-VIII Ley General 
de Turismo (LGT) 
Art. 5-I LGT 

Artículo 2 VI; XII LGT  
(reservas turismo 
sustentable);  
Art. 5-XVII LGT 
(vigilancia para la 
preservación) de la Ley 
de Turismo del estado 
de Hidalgo. 
Art 11-II del 
Reglamento de la Ley 
de Turismo del Estado 
de Hidalgo 

 



 

Ecoturism
o y 

turismo 
tradicional 

T
u 

2 

En el 
desarrollo de 
los proyectos 
ecoturísticos, 
se deberán 
mantener los 
ecosistemas 
excepcionale
s tales como 
selvas, 
bosques 
mesófilos, 
encinares, 
manglares, 
esteros, 
dunas 

costeras, 
entre otros; 
así como las 
poblaciones 
de flora y 
fauna 
endémicas, 
amenazadas 
o en peligro 
de extinción, 
que se 
localicen 
dentro del 
área de estos 
proyectos. 

Contribuir a 
detener la 
degradación 
de los 
ecosistemas 
regionales 
regulando las 
actividades 
recreativas-
productivas 

Art 7 V Ley General de Turismo 2009  (coordinación con 
dependencias para cuidado del medio ambiente) 
Art. 38 Ley de Turismo Edo. Hidalgo (LTEH) 
Art. 39 LTEH 
Art. 40 LTEH 
Art. 42 LTEH 
Art. 43 LTEH 
Art.47 LTEH 

T
u 

3 

En las 
unidades 
aptas para la 
conservación 
y/o  
restauración 
de la vida 
silvestre y 
ecoturismo, 
deberán 
llevarse a 
cabo 
estudios 
específicos 
que 
establezcan 
las 
modalidades 
y densidades 
de uso que 
garanticen la 
conservación 

de los 
recursos 
naturales. 

Contribuir a 
detener la 
degradación 
de los 
ecosistemas 
regionales 
regulando las 
actividades 
recreativas-
productivas 

Art. 9-I LTEH 
Art. 38 LTEH 
Art. 39 LTEH 
Art. 40 LTEH 
Art. 42 LTEH 
Art. 43 LTEH 
Art. 47 LTEH 

T
u 

4 

Se podrán 
promover 
actividades 
de 
ecoturismo 
(campament
os, veredas 
para 
peatones y 
caballos, 
observación 
de fauna, 
tours 
fotográficos 
etc.). 

Contribuir a 
detener la 
degradación 
de los 
ecosistemas 
regionales 
regulando las 
actividades 
recreativas-
productivas 

Art. 9-VIII Ley General de Turismo (LGT) 
Art. 5-I LGT 
Artículo 2 VI; XII LGT  (reservas turismo sustentable);  
 



 

T
u 

5 

En el 
desarrollo de 
los proyectos 
ecoturísticos 
no deberán 
alterarse los 
ecosistemas 
ni las 
poblaciones 
de flora y 
fauna que se 
localicen 
dentro del 
área de los 
proyectos de 
desarrollo. 

Contribuir a 
detener la 
degradación 
de los 
ecosistemas 
regionales 
regulando las 
actividades 
recreativas-
productivas 

Art. 9-VIII Ley General de Turismo (LGT) 
Art. 5-I LGT 
Artículo 2 VI; XII LGT  (reservas turismo sustentable);  
 

T
u 

6 

Podrán 
realizarse 
paseos 
turísticos en 
lancha en los 
cuerpos de 
agua, ríos y 
esteros 
sujetos a 
protección o 
conservación
, de 
preferencia 
con lanchas 
de remo y/o 
motor de 
bajo 
caballaje. 

Contribuir a 
detener la 
degradación 
de los 
ecosistemas 
regionales 
regulando las 
actividades 
recreativas-
productivas 

Art. 9-VIII Ley General de Turismo (LGT) 
Art. 5-I LGT 
Art. 2 VI; XII LGT   

T
u 

7 

Se 
promoverá 
que los 
desarrollos 
turísticos de 
bajo impacto 
(ecoturismo) 
que se lleven 
a cabo en 
zonas de 
playas, 
dunas o 

montaña se 
construyan 
utilizando 
materiales 
naturales. 

Propiciar el 
uso de 
materiales 
con el menor 
impacto al 
medio 
ambiente. 

 

T

u 
8 

Se 
promoverá 
que en las 
ANP con 
valor 
arqueológico 
y/o 
ecoturístico 
se lleven a 
cabo 
programas 
de 
restauración 
y 
reforestación 
con especies 
de 
vegetación 
nativa. 

Apoyar la 
recuperación 
de 
ecosistemas 
regionales 

Art. 1-IV LGEEPA 

Art. 11-III-i LGEEPA 

Art. 45 – VII (patrimonio cultural) 

Art. 28-VIIBIS Ley Desarrollo Agrícola Sustentable Estado de 
Hidalgo (LDASEH) 



 

T
u 

9 

Se deberá 
regular la 
actividad de 
descenso de 
ríos (rafting) 
sujetándose 
a un estudio 
específico 
que evalúe la 
capacidad de 
carga del río 
(número de 
balsas/día) 
sin afectar la 
integridad 
del 

ecosistema y 
el valor 
paisajístico 
de la zona. 

Contribuir a 
detener la 
degradación 
de los 
ecosistemas 
regionales 
regulando las 
actividades 
recreativas-
productivas 

Art. 9-VIII Ley General de Turismo (LGT) 
Art. 5-I LGT 
Artículo 2 VI; XII LGT  (reservas turismo sustentable);  

T
u 

1
0 

Se 
permitirán 
las 
modalidades 
ecoturísticas 
de ciclismo y 
alpinismo, 
únicamente 
en rutas 
establecidas 
donde no se 
afecte la 
vegetación 
original de 
las paredes 
verticales y 
senderos. 

Las paredes 
verticales 
suelen contar 
con 
numerosas 
especies de 
vegetación 
endémica que 
deberá 
preservarse. 

Art. 47-I LTEH 

T
u 

1
1 

Las 
actividades 
ecoturísticas 
a 
desarrollarse 
en áreas 
protegidas o 
propuestas 
para este fin 

deberán 
integrar a la 
población 
local en los 
beneficios a 
través de 
programas 
de 
financiamient
o y 
capacitación. 

Impulsar la 
participación 
de agentes 
locales en 
actividades 
productivas 
de bajo 
impacto 
ambiental 

Art. 17 LTEH 

T
u 

1
2 

   



 

T
u 

1
3 

Los guías 
turísticos 
deben 
sujetarse a 
los 
elementos 
establecidos 
en la NOM-
008-TUR-
2002. 

Definir los 
procedimient
os, requisitos 
de 
información y 
promover la 
seguridad al 
turista y de 
protección al 
patrimonio 
natural y 
cultural que 
se requieren 
en el 
desarrollo de 
la actividad 

que realizan 
los guías de 
turistas 
generales y 
especializado
s en un tema 
o localidad en 
específico. 

NOM-008-TUR-2002 
Art. 4 LTEH 
Art. 58-IV LTEH 

T
u 

1
4 

Los servicios 
turísticos de 
hospedaje 
deberán 
sujetarse a 
los 
elementos 
normativos 
del seguro de 
responsabilid
ad civil para 
la protección 
y seguridad 
de los 

turistas, 
normado en 
la NOM-07-
TUR-2002. 

Para 
responder en 
forma 
oportuna y 
adecuada por 
las 
responsabilid
ades en que 
puedan 
incurrir 
derivadas de 
la prestación 
de sus 
servicios a 

turistas o 
usuarios 

NOM-07-TUR-2002 

Prestadore
s de 

servicios 
turísticos 

T
u 

1
5 

Los 
prestadores 
de servicios 
turísticos de 
campamento
s y paradores 
de casas 
rodantes 
deberán 
sujetarse a 
los requisitos 
mínimos de 
seguridad e 
higiene 
establecidos 
en la NOM-
06-TUR-
2000. 

Determinar 
los requisitos 
que deben 
cumplir los 
campamentos 
para brindar 
mayor 
información, 
higiene y 
seguridad a 
los turistas 
que hacen 
uso de este 
servicio 
turístico. 

NOM-06-TUR-2000. 



 

T
u 

1
6 

Los 
prestadores 
de servicios 
turísticos 
deberán ser 
capacitados 
mediante 
cursos 
oficiales que 
integren 
conocimiento
s de los 
valores 
ecológicos y 
culturales de 
la región, así 

como normas 
y 
regulaciones 
ambientales. 

Profesionaliza
r el servicio 
que ofrecen 
los 
prestadores 
de servicios 
turísticos. 

Art 83, 84 y 85 del Reglamento de la Ley de Turismo de Hidalgo 

Art. 54 Ley General de Turismo 

T
u 

1
7 

Se deberá 
promover la 
organización 

de los 
prestadores 
de servicios 
turísticos en 
una 
asociación 
que regule y 
evalúe las 
actividades a 
través de 
una 
certificación 
de calidad.  

Profesionaliza
r el servicio 
que ofrecen 

los 
prestadores 
de servicios 
turísticos. 

Art. 2 XVI Ley de Turismo de Hidalgo 

Art. 54 Ley General de Turismo 

Promoción 
T
u 

1
8 

La secretaría 
encargada 
del ramo 
(turismo), 
deberá 
promover las 
actividades 
turísticas en 
concordancia 
con los 
criterios que 
se establecen 
en este 
ordenamient
o. 

Promover el 
uso 
sustentable 
de los 
ecosistemas 
y zonas de 
interés 
apoyando a 
los 
pobladores 
con 
programas de 
promoción.  

Art. 2- III Ley General de Turismo 

Art. 47-II LTEH 

Zonas 
arqueológi

cas 

T
u 

1
9 

Las visitas a 
zonas 
arqueológica
s de reciente 
y/o futuro 
descubrimien
to deberán 
sujetarse a 
los criterios y 
normas 
establecidos 
por el INAH 

Proteger las 
zonas 
arqueológicas 
limitando el 
acceso a 
partir de 
estudios de 
capacidad de 
carga. 

Art. 47 LTEH 

Lineamientos en materia de seguridad y vigilancia externa 

proporcionados al INAH 
http://www.normateca.inah.gob.mx/documents/lineamientosco
mpetenciaINAH.pdf 

Manejo de 
residuos 

T
u 

2
0 

Se deberá 
reglamentar 
el manejo y 
disposición 
de residuos 
sólidos y 
líquidos en 
las áreas 
destinadas al 
ecoturismo 
(señalamient
os, botes de 
basura 
separada, 
etc) 

Evitar el 
deterioro del 
paisaje y la 
proliferación 
de fauna 
nociva. 

Art. 63 LTEH 



 

Restauraci
ón 

T
u 

2
1 

La asociación 
de 
prestadores 
de servicios 
deberá 
promover 
una cuota 
destinada a 
la 
restauración 
y pago por 
servicios 
ambientales 
del área 
sujeta a 
aprovechami

ento 
turístico. 

El incorporar 
a los 
prestadores 
de servicios 
en el cuidado 
del área que 
están 
aprovechand
o mediante la 
donación de 
una cuota ha 
tenido 
buenos 
resultados en 
algunas ANP. 

 

Figuras 
asociativa

s 

T
u 

2
2 

Deberán 
promoverse 
apoyos 
necesarios y 
suficientes 

para la 
integración 
de figuras 
asociativas 
locales para 
la prestación 
de servicios 
ecoturísticos 
por parte de 
los 
lugareños. 

Facilitar la 
incorporación 
de agentes 
locales en 
actividades 

productivas 
de bajo 
impacto 
ambiental. 

Art. 2 XVI Ley de Turismo de Hidalgo 

Zonas 
costeras 

T
u 

2
3  

  

T
u 

2
4  

  

Zonas de 
riesgo 

T
u 

2
5 

Los 
desarrollos 
turísticos 
deberán 
tomar en 
cuenta las 
áreas de 
riesgo ante 
eventos 
naturales 
establecidas 
en este 
ordenamient
o y la 
normativa de 
protección 
civil estatal y 
municipal 
para evitar 
asentarse en 
zonas de 
riesgo 

Evitar poner 
en riesgo a 
los turistas 
por 
ubicaciones 
inadecuadas 
de los 
desarrollos de 
turismo de 
naturaleza. 

Art. 47-II LTEH 

Restriccio
nes ante 
eventos 

naturales 

T
u 

2
6 

Están 
restringidos 
a épocas o 
zonas de 
baja 
probabilidad 
de 
marejadas y 

tormentas,  
la pernocta, 
instalación 
de 
campamento
s y trailer 
parks. 

Evitar poner 
en riesgo a 
los turistas 
por 
ubicaciones 
inadecuadas 
de los 
desarrollos de 

turismo de 
naturaleza. 

Art. 23-I Ley General de Turismo 

 

9. ASENTAMIENTOS HUMANOS 



 

TEMAS CVE Nº 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

ASENTAMIENTOS HUMANOS  Justificación Técnica Justificación Legal 

Reservas 
Territoriales 

Ah 1 

Las áreas de reserva territorial 
para crecimiento urbano 
decretadas en los programas de 
conurbación y los programas de 
desarrollo urbano, deberán 
mantener su cubierta vegetal 
original en tanto sean ocupadas. 

El entorno de las zonas 
urbanas suele deteriorarse 
por diversas actividades, 
algunas de ellas ilegales, 
como basureros, 
asentamientos irregulares, 
que desmontan la 
vegetación, afectando el 
microclima y provocando 
procesos erosivos y 
contaminación. 

Art 2 y 3 Ley de 
Asentamientos 
Humanos, Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 
(planeación y 
ordenamiento) 
Art. 9-II 
LAHDUOTEH 

Ah 2  
  

Irregulares Ah 3 

Deberán reubicarse los 
asentamientos irregulares que se 
encuentren ocupando la zona 
federal destinada a protección, 
restauración y/o conservación de 
recursos naturales y procesos 
ecológicos que brinden servicios 
ambientales a la región. 

Regular y ordenar el 
crecimiento urbano, 
previniendo posibles 
desastres como procesos 
de inundación por 
desbordamiento de ríos. 

Art 8 XIV Ley de 
Asentamientos 
Humanos, Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial (evitar 
irregulares) 
Art 98-II 
LAHDUOTEH 
Art. 30 – III Ley 
General de Cambio 
Climático 

Crecimiento 
urbano 

Ah 4 

El crecimiento urbano deberá 
limitarse a las áreas y criterios 
establecidos en el mapa de 
aptitud para asentamientos 
humanos de este ordenamiento, 
los programas de desarrollo 
urbano y los programas de 
conurbación, siempre y cuando se 
respeten las restricciones que 
establecen los mapas de riesgos 
ante eventos naturales, los 
valores máximos de nivel del río y 
la normatividad de protección civil 
estatales y municipales. 

Regular y ordenar el 
crecimiento urbano. 

Art 54 X Ley de 
Asentamientos 
Humanos, Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 
Art. 56-p LOMEH 
(org. Mpio.) 
Art. 137 LOMEH 

Zonas de riesgo Ah 5 

No se permitirá el crecimiento de 
los asentamientos humanos en 
zonas de riesgo industrial, riesgo 
de eventos naturales (inundación, 
derrumbes, etc.) y zona federal 
marítimo terrestre. 

Evitar la exposición de la 
población a riesgos de 
distinta naturaleza. 

Art 54 VIII Ley de 
Asentamientos 
Humanos, Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 

Protección Ah 6 

No se permitirá la creación de 
nuevos núcleos de población en 
las zonas con política de 
protección. 

Regular y ordenar el 
crecimiento urbano y evitar 
el deterioro de ecosistemas 
regionales de importancia 
para la biodiversidad y los 

servicios ambientales. 

Art. 30 LGAH 
Art. 54-II,V,IX,X y XI 
LAHDUOTEH 
Art. 23-V LGEEPA 

Densidad 

 
Ah 7 

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, 
promoviendo los desarrollo 
urbanos verticales sobre los 
horizontales. 

Regular y ordenar el 
crecimiento urbano, 
evitando su crecimiento 
hacia zonas con poca 
aptitud y de importancia 
por sus ecosistemas y 
servicios ambientales. 

Art. 75-IV 
LAHDUOTEH 

Fragilidad Ah 8 

Queda prohibida la construcción 
de nuevas edificaciones para 
asentamientos humanos en zonas 
de alta fragilidad biológica como: 
esteros, dunas, manglares, 
bosques, selvas y sistemas 
costeros inundables. 

Promover la conservación 
de hábitats sensibles para 
la vida silvestre, evitando 
la pérdida de especies bajo 
la NOM 059 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28 
LGEEPA.  
 
LEY General de 

Protección Civil 
 
LEY Nacional de 
Protección Civil, Art. 
84, 89 y 90. 

Derecho de vía Ah 9 Quedará prohibida la edificación 
de viviendas en los derechos de 

Regular y ordenar el 
crecimiento urbano, 

Art. 54-VII 
LAHDUOTEH 



 

vía de carreteras, ductos de 
Pemex, ferrocarriles y líneas de 
alta tensión, así como en la zona 
federal. 

evitando el desarrollo de 
asentamientos en zonas de 
alto riesgo. 

Art. 99 LAHDUOTEH 

Reservas 
territoriales 

Ah 10 

La definición de nuevas reservas 
territoriales para asentamientos 
humanos deberá evaluar las 
condiciones físicas, biológicas y 

socioeconómicas locales en 
congruencia con la propuesta de 
ordenamiento ecológico. 

Regular y ordenar el 
crecimiento urbano hacia 
las zonas con mayor 
aptitud de acuerdo con el 

mapa correspondiente de 
este OE. 

Art. 2 LAHDUOTEH 
Art. 11 LAHDUOTEH 
Art. 181 LAHDUOTEH 
Art. 23 LGEEPA 

Ocupación de 
suelo 

Ah 11 
Deberán densificarse las áreas 
urbanas actuales propiciando la 
ocupación de lotes baldíos. 

Evitar el crecimiento 
irregular de las zonas 
urbanas hacia ecosistemas 
o usos del suelo 
incompatibles. 

Art. 75-IV 
LAHDUOTEH 

Áreas verdes 

Ah 12    

Ah 13 

En las zonas urbanas e 
industriales deberá fomentarse 
que los espacios abiertos cuenten 
con cubierta arbórea, de 
preferencia con especies nativas. 

Contribuir a la mejora de la 
imagen urbana y evitar los 
efectos del cambio 
climático. 

Ley General de 
Cambio Climático 

Prevención de 
desastres y 

riesgo 

Ah 14 

Deberá promoverse la creación de 
corredores de vegetación entre 
zonas urbanas e industriales. 

Disminuir el impacto de la 
contaminación y mejorar la 
calidad del aire. 

Art. 33-I yII LGAH 

Ah 15 

Se deberá efectuar la promoción 
oficial de las cartas de riesgo 
(erosión, derrumbes, 
deslizamientos, etc.), para todas 
las acciones de compra-venta de 
lotes o terrenos dedicados a la 
vivienda. 

Evitar el desarrollo urbano 
en zonas de riesgos. 

Art 69 Sistema 
Estatal de Protección 
Civil Ley de 
Asentamientos 
Humanos, Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 

Ah 16 

Los asentamientos humanos 
deberán contar con lineamientos 
para la construcción de obra e 
infraestructura relacionados con la 
prevención de desastres 
naturales, industriales y 
agropecuarios. 

El desarrollo de 
asentamientos en zonas 
sujetas a riesgo que no 
puedan ser reubicados 
requiere de lineamientos 

de construcción que 
permitan adaptarse a los 
posibles eventos como 
inundaciones (por ejemplo, 
palafitos). 

Art 69 Sistema 
Estatal de Protección 
Civil Ley de 
Asentamientos 
Humanos, Desarrollo 

Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 

Ah 17 

Se prohibirá la localización de 
asentamientos humanos en zonas 
de riesgo de afectación a la salud 
por acumulación de desechos. 

Regular y ordenar el 
crecimiento urbano 
evitando que se asienten 
en zonas de riesgo para la 
salud por acumulación de 
desechos tóxicos. 

Art 54 VIII Ley de 
Asentamientos 
Humanos, Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 

Ah 18 

Deberá preservarse la vegetación 
en zonas cercanas a 
asentamientos humanos, 
particularmente en laderas con 
pendientes mayores a 20°. 

Contribuir a la mejora de la 
imagen urbana, prevenir 
deslaves o deslizamientos. 

Art. 8-XIII 
LAHDUOTEH 

Art. 23-V LGEEPA 

Aguas residuales 

Ah 19 

En construcciones nuevas, el 
drenaje pluvial deberá estar 
separado del drenaje sanitario, 
cumpliendo las especificaciones de 
diseño establecidas para este tipo 
de sistemas. 

El drenaje sanitario unido 
al pluvial afecta el 
tratamiento de las aguas 
negras e impide la 
recolección de agua de 
lluvia. 

Art. 111 LEAAEH 
(agua y 
alcantarillado) 

Ah 20 

Toda descarga de aguas 
residuales a cuerpos de agua 
nacionales deberá cumplir con las 
disposiciones de la Ley de Aguas 
Nacionales, su Reglamento y con 
la NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Proteger la calidad de las 
aguas nacionales para 
posibilitar su uso. 

NOM-001-
SEMARNAT-1996 



 

Ah 21 

Todas las poblaciones con más de 
2,500 habitantes deberán contar 
con plantas de tratamiento de 
aguas residuales, cumpliendo la 
NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Proteger la calidad de las 
aguas nacionales para 
posibilitar su uso. 

NOM-001-
SEMARNAT-1996. 

Art 155 II Ley de 
Asentamientos 
Humanos, Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamiento 
Territorial 

Ah 22 

Las aguas tratadas, provenientes 
de las plantas municipales de 
tratamiento de aguas residuales, 
podrán ser vertidas directamente 
a cuerpos receptores de propiedad 
nacional, siempre y cuando 
cumplan con al NOM-001-
SEMARNAT-1996 y cuenten con el 
permiso correspondiente emitido 
por la Comisión Nacional del 
Agua. 

Proteger la calidad de las 
aguas nacionales para 
posibilitar su uso. 

NOM-001-
SEMARNAT-1996 

Aguas tratadas Ah 23 

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-1997; así 
mismo se promoverá su reúso. 

Proteger el medio 
ambiente y la salud de la 
población 

NOM-003-ECOL-
1997 
Art. 140 LPAEH  

Lodos residuales Ah 24 

El manejo y confinamiento de los 
lodos resultantes del tratamiento 
de aguas residuales deberá 
efectuarse de acuerdo a la NOM 
004-SEMARNAT 2002 
promoviéndose, de acuerdo a la 
calidad de los lodos, su uso para 
fines agrícolas o de otra índole. 

Regular que el uso de los 
lodos no afecte la salud 
humana. 

NOM 004-SEMARNAT 
2002 

Sistemas 
alternativos 

Ah 25 

En poblaciones menores de 2500 
habitantes se promoverá el 
tratamiento de aguas residuales 

mediante sistemas alternativos. 

Proteger la salud de los 
habitantes rurales y la 
calidad del agua de sus 
manantiales, afluentes y 
cuerpos de agua cercanos. 

Art. 123 LGEEPA 
 

Ah 26 

En poblaciones menores de 2500 
habitantes se promoverá la 
instalación de letrinas secas y 
fosas para generación de biogás. 

Proteger la salud de los 
habitantes rurales y la 
calidad del agua de sus 
manantiales, afluentes y 
cuerpos de agua cercanos. 

Art. 123 LGEEPA 
 

Drenaje pluvial y 
doméstico 

Ah 27 

En las zonas urbanas e 
industriales la canalización del 
drenaje sanitario y pluvial deberá 
estar separada. 

Permitir el 

aprovechamiento de las 
aguas pluviales y evitar las 
afectaciones por aguas 
torrenciales en las plantas 
de tratamiento. 

 

Extracción de 
agua 

Ah 28 

Se deberá promover la creación 
de un padrón de pozos artesianos, 
así como un sistema de monitoreo 
permanente para determinar la 
calidad del agua extraída de los 
mismos, con el fin de verificar el 
cumplimiento de la NOM-127-
SSA-1994, acuerdo de 
modificación 16-Diciembre-1996, 
para uso y consumo humano. 

Asegurar y preservar la 
calidad del agua para uso 
humano 

NOM-127-SSA-1994 
Art. 42 LAN  
Art. 30BIS Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado 
de Hidalgo (LDASEH) 

Zonas de 
amortiguamiento 

y corredores 
ecológicos 
urbanos 

Ah 29 

Los asentamientos humanos y las 
zonas naturales deberán 
protegerse de la contaminación, 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, y el riesgo industrial 
mediante la creación de 
corredores de vegetación que 
formen zonas de 
amortiguamiento. 

Proteger a la población y 
áreas naturales de riesgos 
por contaminación 

Art. 7-III, VII 
LGEEPA 

Art. 23-V LGEEPA 



 

Ah 30 

Promover que la zonas urbanas 
cuenten con una franja perimetral 
de vegetación natural. 

Incrementar los sumideros 
de carbono en las áreas 
circundantes a las ciudades 
y mejorar las condiciones 
microclimáticas de los 
asentamientos humanos. 

Art. 34-III a Ley 
General de Cambio 
Climático 

Ah 31 

En los lotes y terrenos baldíos de 
las zonas urbanas se fomentará el 
desarrollo de la vegetación 
natural, o se facilitará su uso para 
programas alternativos de 
producción agropecuaria 
sustentable. 

Incrementar los sumideros 
de carbono en lotes vacíos 
de las ciudades a través de 
la siembra de plantas útiles 
para ornato, alimentación, 
etc. 

Art. 34-III a Ley 
General de Cambio 
Climático 

Zona Federal Ah 32 

Quedará prohibida la edificación 
de viviendas en la zona federal de 
los cuerpos de agua naturales y 
artificiales de acuerdo a la Ley 
Nacional de Aguas. 

Mantener el estado de 
derecho evitando 
afectaciones a la 
hidrodinámica natura de 
los cuerpos de agua. 

Art. 3-XLVIII LAN 

Protección de 
ecosistemas 

Ah 33 

En el desarrollo de los 
asentamientos humanos, deberá 
evitarse la tala, extracción, caza, 
captura de especies de flora y 
fauna incluidas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

Evitar el deterioro de 
ecosistemas regionales de 
importancia para la 
biodiversidad y los 
servicios ambientales de 
los mismos pobladores. 

Art. 23-III, V 
LGEEPA 

NOM-059-
SEMARNAT-2010 

Cubierta vegetal 

Ah 34 

En las áreas urbanas sin 
construcción deberá mantenerse 
la cubierta vegetal original y en 
los espacios abiertos construidos 
la correspondiente a los estratos 
arbóreos y arbustivos; deberá 
promoverse el crecimiento de las 

superficies verdes en las zonas 
urbanas e industriales. 

Incrementar los sumideros 
de carbono en lotes vacíos 
de las ciudades a través de 
la introducción de 
vegetación nativa, 
mejorando las condiciones 
microclimáticas. 

Art. 34-III a Ley 
General de Cambio 
Climático 
Art. 33-II LGAH 
 

Ah 35 

En el entorno inmediato  de áreas 
urbanas que hayan sido afectadas 
por desmontes o por 
sobreexplotación forestal, se 
deberán establecer programas 
continuos de reforestación con 
especies nativas. 

Evitar el riesgo de erosión 
en las zonas cercanas a los 
asentamientos 
promoviendo la 
introducción de especies 
nativas que ayuden a la 
recarga de los acuíferos, 
mejoren la calidad del aire 
y preservan la 
biodiversidad local. 

Art. 16 Ley 
Desarrollo Forestal 
Sustentable Hidalgo 

Art. 23-V LGEEPA 

Art. 138-III LPAEH 

Ah 36 

En las zonas aptas para el 
desarrollo urbano que colinden 
con algún área natural sujeta a 

protección, deberán establecerse 
zonas de amortiguamiento entre 
ambas a partir del  límite del área 
natural protegida hacia una zona 
de aprovechamiento urbano. 

Evitar el deterioro de 
ecosistemas regionales de 
importancia para la 

biodiversidad. 

Art. 54-VIII 
LAHDUOTEH 

Art. 23-V LGEEPA 

Ah 37 

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. 

Incrementar los sumideros 
de carbono en vialidades y 
estacionamientos a través 
de la introducción de 
vegetación nativa. 

Art. 34-III a Ley 
General de Cambio 
Climático (LGCC) 
Art. 33-II LGAH 

Manejo de 
residuos sólidos 

Ah 38 

Los asentamientos humanos 
deberán contar con 
infraestructura para el acopio, 
manejo y disposición de residuos 
sólidos. 

Proteger la salud de la 
población mediante un 
manejo adecuado de los 
residuos. 

Art. 34-IV a LGCC 

Ah 39 

Los asentamientos humanos 
deberán contar con un programa 
de reducción, reciclaje y reúso 
(3R) de desechos sólidos. 

Proteger la salud de la 
población mediante un 
manejo adecuado de los 
residuos. 

Art. 34-IV a LGCC 



 

Ah 40 

La disposición final de los 
desechos sólidos se efectuará en 
rellenos sanitarios cuya 
localización deberá considerar los 
análisis de fragilidad natural, 
riesgo ante eventos naturales del 
presente estudio de 
ordenamiento, además de una 
manifestación de impacto 
ambiental. 

Elegir las condiciones 
adecuadas para los sitios 
de disposición final de 
desechos sólidos. 

Art. 97 LGPGIR  
Art. 8-III LOMEH  

Ah 41 

Deberán buscarse alternativas 
eficientes a los sistemas de 
recolección y disposición de 
desechos sólidos e implementarlas 
en aquellas localidades que 
carezcan de este servicio, 
particularmente en las localidades 
ribereñas. 

Evitar en lo posible la 
quema y/o disposición 
inadecuada de los residuos 
sólidos en localidades que 
no cuentan con servicio de 
recolección y disposición. 

Art. 8-III LOMEH  

Ah 42 

Se acatarán las especificaciones 
establecidas en la NOM-083-
SEMARNAT-2003 sobre protección 
ambiental para la selección del 
sitio, diseño, construcción, 
operación, monitoreo, clausura y 
obras complementarias de un sitio  
de disposición final de residuos 
sólidos urbanos y de manejo 
especial. 

Garantizar la protección al 
ambiente minimizando 
efectos contaminantes de 
los sitios de disposición 
final de residuos. 

NOM-083-
SEMARNAT-2003 

Ah 43 

Se cumplirá la NOM-098-
SEMARNAT-2002 sobre protección 
ambiental, incineración de 
residuos, especificaciones de 
operación y límites de emisión de 
contaminantes. 

Regular la emisión de 
contaminantes a la 
atmosfera. 

NOM-098-
SEMARNAT-2002 

Ah 44 

Se obedecerá la NOM-004-
SEMARNAT-2002 que se refiere a 
protección ambiental –lodos y 
biosólidos – especificaciones y 
límites máximos permisibles de 
contaminantes para su 
aprovechamiento y disposición 
final. 

Posibilitar el 
aprovechamiento de lodos 
y biosólidos, y proteger el 
medio ambiente y la salud 
humana 

NOM-004-
SEMARNAT-2002 

Residuos 
peligrosos 

Ah 45 

Se prohíbe el confinamiento de 
desechos  biológico infecciosos  
NOM-087-SEMARNAT-SSA-2002, 
industriales y  tóxicos en rellenos 
sanitarios; para la vigilancia de 
esta NOM se atenderán las bases 
de colaboración COFEPRIS y 
PROFEPA (publicadas en julio del 
2003). 

Proteger el medio 
ambiente y la salud 
humana 

NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-
2002 

Educación 
ambiental 

Ah 46 

Deberán establecerse programas 
educativos para incorporar a la 
ciudadanía en el manejo 
ambiental urbano (basura, ruido, 
drenajes, etc.), a través de 
material educativo y cursos 
específicos para las condiciones 
de la cuenca. 

Crear conciencia de 
responsabilidad ambiental 

Art. 96-X LGPGIR 

Ah 47 

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. humedales 
artificiales) para el manejo de las 
aguas residuales. 

Proteger el medio 
ambiente y la salud 
humana 

Art. 117 – III 
LGEEPA 

Energía 
alternativa 

Ah 48 

Se promoverá el alumbrado 
público a través de la utilización 
de celdas fotovoltaicas y se 
impulsará la utilización de 
energías renovables, como la 
solar (calentadores de agua) y 
eólica. 

Disminuir las emisiones en 
la generación y uso de 
energía. 

Art. 34-Ia LGCC 

http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-004-SEMARNAT-2002.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-004-SEMARNAT-2002.pdf


 

Normas CNA Ah 49 

Las normas oficiales mexicanas 
que deberán acatarse son las 
siguientes: 
• NOM-001-CNA-1996: Referente 
al sistema de alcantarillado 
sanitario –especificaciones de 
hermeticidad. 
• NOM-002-CNA-1996: Referente 
a la toma domiciliaria para 
abastecimiento de agua portable 
especificaciones y métodos de 
prueba. 
• NOM-006-CNA-1997: Referente 
a las fosas sépticas 
especificaciones, métodos de 
prueba. 
• NOM-007-CNA-1997: Presenta 
los requisitos de seguridad para la 
construcción y operación de 
tanques de agua. 
• NOM-008-CNA-1998: Referente 
a las regaderas empleadas en el 
aseo corporal, especificaciones y 
métodos de prueba. 
• NOM-009-CNA-2001: referente 
a los inodoros para uso sanitario, 
especificaciones y métodos de 
prueba. 
• NOM-010-CNA-2000: Se refiere 
a la válvula de admisión y 
descarga para tanque de inodoro, 
especificaciones y métodos de 
prueba (Aclaración D.O.F. 08-
Junio-2004). 
• NOM-011-CNA-2000: Referente 
a la conservación del recurso 
agua, que establece las 

especificaciones y el método para 
determinar la disponibilidad media 
anual de las aguas nacionales. 
• NOM-013-CNA-2000: Referente 
a las redes de distribución de 
agua potable, especificaciones de 
hermeticidad y métodos de 
prueba. 
• NOM-005-CNA-1996: Referente 
a los fluxómetros especificaciones 
y métodos de prueba. 

Cuidado y preservación de 
los recursos agua y medio 
ambiente mediante 
especificaciones y métodos 
de prueba de redes de 
distribución, sistemas de 
alcantarillado, para el 
ahorro en dispositivos 
domésticos y tratamiento 
preliminar de aguas 
residuales. 
Establece normas de 
hermeticidad de los 
sistemas de alcantarillado 
en superficie libre. 
Establece especificaciones 

y métodos de prueba de 
tomas domiciliarias de 
agua potable. 
Preservar recursos hídricos 
y medio ambiente 
regulando tratamiento 
preliminar de aguas 
residuales domésticas. 
Requisitos de seguridad en 
la construcción y operación 
de tanques de agua de 
3000m2 o  mayores, para 
el abasto.  
Ahorro de agua. 
Especificaciones de 
regaderas para aseo 
personal. 
Ahorro de agua. 
Especificaciones de 
inodoros. 
Consumo eficiente. 
Especificaciones de 
válvulas en inodoros. 
Método de estimación 
media anual de aguas 
nacionales superficiales y 
subterráneas. 
Preservación de recurso 
hídrico mediante 
disposiciones para la red 
de distribución de agua. 
Ahorro de agua mediante 
especificaciones de 
fluxómetros para tazas de 
baño y mingitorios. 

NOM-001-CNA-1995 

NOM-002-CNA-1995 

NOM-006-CNA-1997 

NOM-007-CNA-1997 

NOM-008-CNA-1998 

NOM-009-CNA-2001 

NOM-010-CNA-2000 

NOM-011-CNA-2000 

NOM-013-CNA-2000 

NOM-005-CNA-1996 

Eficiencia 

energética 
Ah 50 

Se deberá cumplir la NOM-020-
SENER-2011, Eficiencia energética 

en edificaciones.- Envolvente de 
edificios para uso habitacional 

Cumplimiento de la norma. NOM-020-SENER-
2011 

 

10. CONSTRUCCIÓN  

TEMAS CVE Nº 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

CONSTRUCCIÓN  Justificación Técnica Justificación Legal 

Extracción de 
materiales 

C 1 

No se permitirá la extracción de 
arena de las dunas costeras así 
como  piedra y arena de río como 
material de construcción o relleno. 

Evitar afectaciones 
irreversibles en las 
dinámicas de sedimentos y 
agua en los causes de ríos 
afectando el equilibrio 
natural.  

Se deberá contar con una 
base de datos y de análisis 
que permita a la autoridad 
competente emitir un 
resolutivo sobre aceptación 
o rechazo en cada caso, y 
para que de acuerdo al 
procedimiento la ciudadanía 
pueda participar.  

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 (LPAEH) 

http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-001-CNA.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-002-CNA.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-006-CNA.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-007-CNA.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-008-CNA.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-009-CNA.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/nom-010-cna-2000.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-011-CNA.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-013-CNA-4-FEB-04.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-005-CNA.pdf


 

C 2 

Los actuales y futuros bancos de 
extracción de material deberán 
contar con un programa de 
restauración para la etapa de 
abandono del sitio. 

Permitir que una vez 
terminada la explotación de 
un sitio como banco de 
material, éste pueda 
reintegrarse a las 
dinámicas ambientales 
colindantes de manera 
equilibrada y armoniosa.  

Contar con programas pre 
elaborados para la 
recuperación de los 
procesos edafológicos, 
hidrológicos, de cobertura 
vegetal natural y de la 
fauna para los   sitios que 
actualmente se encuentran 
en explotación para la 
extracción de materiales.  

Título Primero. 
Capítulo IV, Sección 
I, Artículo 18. 
LGEEPA. 
 
Título segundo, 
Capítulo 1, Artículo 
8. LPAEH 
 

C 3 

Todo banco de préstamo deberá 
contar con un plan de apertura, 
operación y clausura en el que se 
contemple la estabilidad de 
laderas; en cortes que sobrepasen 

el criterio de altura critica en 
sedimentos cohesivos y el ángulo 
de reposo en materiales 
granulares, así como la estabilidad 
de macizos rocosos, además se 
evitará cualquier condición que 
favorezca el flujo de detritos. 

Evitar acciones que 
impliquen riesgo para los 
trabajadores o habitantes 
cercanos a explotaciones 
mineras. 

Art. 27-V Ley Minera 

Preparación del 
sitio 

C 4 

Solo podrán desmontarse las áreas 
de desplante para las 
construcciones, caminos de acceso 
y derechos de vía de conformidad 
con el avance del proyecto.  

Preservar la cobertura y los 
tipos de uso colindantes a 
las áreas en construcción, 
permitiendo el equilibrio 
ambiental en las 
inmediaciones de las 
franjas de crecimiento 
urbano. Esto promueve la 
permanencia de los 
servicios ambientales. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28 
LGEEPA. 
 
Título segundo, 
Capítulo I, Artículo 8. 
LPAEH 

Rescate de 
flora y fauna 

C 5 

Para todo tipo de construcción, 
tales como caminos, vías de 
ferrocarril, muelles, ductos, líneas 
de alta tensión, embalses, 
edificaciones, factorías, talleres, 
patios de fabricación y almacenaje, 
etc., previo a la preparación y 
construcción del terreno, se 
deberá llevar a cabo un rescate de 
ejemplares de flora y fauna 
susceptibles de ser reubicados en 
áreas aledañas. En las actividades 
de prospección sismológica no se 
debe capturar perseguir, cazar, 
colectar, traficar ni perjudicar a las 
especies de flora y fauna silvestres 
(terrestres y acuáticas) que 
habitan en la zona de estudio, 
especialmente aquellas que se 
encuentran en alguna categoría de 
protección, según lo establecido en 
la Norma Oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNAT-2010. 

Disminuir el impacto sobre 
la biodiversidad por medio 
de la conservación del 
germoplasma, tanto 
faunístico como florístico, 
de las regiones que se ven 
afectadas por la 
construcción de 
infraestructura. La 
efectividad de estas 
acciones de rescate 
requiere de contar con 
inventarios de flora y fauna 
y con un estudio de la 
biología y la dinámica 
regional de las especies, 
con el fin de rescatar y 
reubicar de forma adecuada 
y exitosa los ejemplares, al 
igual que considerar un 
estudio posterior de las 
áreas de reubicación que 
señale el nivel de éxito 
logrado. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA. 
 
NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
 
Título segundo, 
Capítulo I, Artículo 8. 
LPAEH 
 

Manejo de 
explosivos 

C 6 

El uso de explosivos durante la 
construcción de cualquier tipo de 
obra, infraestructura o desarrollo, 
estará sujeto a los criterios de  
manifestación de impacto y riesgo 
ambiental, así como  a los 
lineamientos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional. 

Evitar eventos de tipo 
catastrófico tanto en el 
medio natural como en el 
humano. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28 
LGEEPA. 
Capítulo XVI, 
Artículo 79, 80, 
81.LEY General de 
Protección Civil.  
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 



 

30 LPAEH 
 
Ley de Protección 
Civil del Estado de 
Hidalgo. 
Considerando sexto. 

Disposición de 
desechos 

C 7 

No se permite la disposición de 
materiales derivados de obras, 
excavaciones o rellenos  sobre la 
vegetación nativa, zona federal 
marítimo terrestre, ríos, lagunas, 
zonas inundables, áreas marinas, 
cabeceras de cuenca y en general 

zonas donde se afecte la dinámica 
hidrológica de la cuenca. 

Evitar la pérdida de la 
cobertura nativa, así como 
la modificación o pérdida de 
procesos originales 
edafológicos e hidrológicos. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA. 
 
LEY de Aguas 
Nacionales. Título 
segundo, Capítulo II, 
Artículo 7. 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

C 8 

Los residuos generados durante 
las actividades de construcción 
(envases, empaques, cemento, 
cal, pintura, aceites, aguas 
industriales, desechos tóxicos, 
fertilizantes, insecticidas, aguas de 
lavado, bloques, losetas, 
ventanería, etc.) deberán 
disponerse en confinamientos 
autorizados. 

Se debe aplicar este criterio 
para evitar la 
contaminación de suelos y 
mantos freáticos, con 
productos químicos ajenos 
a los mimos. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA. 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

C 9 

Deberán tomarse medidas 
preventivas para la disposición de 
grasas, aceites, emisiones 
atmosféricas, hidrocarburos y 
ruido provenientes de maquinaria 
en uso en las etapas de 
preparación del sitio, construcción 
y operación. 

Evitar emisiones y 
contaminación a cuerpos de 
agua. 

Art. 34 LGCC 

C 10 

Los desarrollos industriales, 
deberán instalar y mantener en 
operación plantas de tratamiento 
de aguas residuales; estas 
deberán garantizar el tratamiento 
del 100% de las aguas producto 
de la operación del complejo y la 
disposición de los lodos, de 
acuerdo con la NOM-001-
SEMARNAT-1996, NOM-003-ECOL-
1997 y con la Ley Nacional de 
Aguas y su reglamento. En 
desarrollos industriales 
previamente establecidos, que 
cuenten con plantas de 
tratamiento de etapa primaria, se 
promoverán el reúso, la instalación 
y operación de plantas de 
tratamiento de etapas secundarias 
y terciarias, a fin de evitar al 
máximo la contaminación de los 
cuerpos de agua. 

Evitar emisiones y 
contaminación a cuerpos de 
agua. 

NOM-001-
SEMARNAT-1996,  
NOM-003-ECOL-
1997 
 

C 11 

No se permitirá la disposición de 
aguas, de origen urbano, ganadero 
o industrial en corrientes y cuerpos 
de agua intermitentes sin que 
estas cuenten con los parámetros 
de las Normas vigentes referentes 
a calidad de agua. 

Evitar la contaminación de 
los cuerpos de agua. 

Art. 118-I LGEEPA 
Art. 29Bis-I LAN 

Materiales de 
construcción 

C 12 

Se recomienda que en la 
construcción de cualquier obra, se 
promueva la utilización de 
materiales  que cumplan con las 
regulaciones ecológicas en su 
producción, además de productos 
locales que no se encuentren 
amenazados (madera, palma, 
tierra, etc.). 

La permanencia en el 
medio natural de 
materiales resistentes y 
ajenos al mismo, una vez 
terminado el uso de las 
instalaciones, atrasa la 
recuperación del mismo. 

El uso de materiales 
naturales permite, una vez 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA. 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lan.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lan.htm


 

concluido su ciclo de vida 
útil, su reincorporación al 
sistema natural por medio 
de la degradación de los 
mismos. 

Protección 

C 13 

En las orillas de los cuerpos de 
agua de carácter federal (ríos, 
estero, manglar, zonas inundables 
y zona adyacente marina); la 
distancia en la que se permitirá 
construir cualquier tipo de obra, 
será regulada de acuerdo a la 
normatividad federal vigente. 

Las construcciones en las 
orillas de los cuerpos de 
agua interrumpen la 
dinámica natural de la 
cobertura riparia e 
hidrológica en las márgenes 
de los cauces, en especial 
en momentos de crecidas.   

En las orillas de cuerpos de 
agua donde existe una alta 
fragilidad natural, es 
importante evitar 
construcciones para no 
romper equilibrios 
naturales y evitar desastres 
naturales y humanos.  

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA. 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Artículo 
7. LEY de Aguas 
Nacionales 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

C 14 

La construcción de cualquier obra 
deberá respetar las regulaciones 
aplicables a la zona federal y 
contar con el título de concesión 
correspondiente. 

 

 

Las edificaciones en áreas 
sujetas a riesgo de 
inundación, interrumpen la 
dinámica hidrológica  y de 
sedimentos, lo que resulta 
en daños mayores al medio 
ambiente, así como 
desastres con pérdidas de 
bienes y daños a personas. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28 
LGEEPA.  
 
LEY General de 
Protección Civil 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 
 
Ley de Protección 
Civil del estado de 
Hidalgo. Nueva Ley 
publicada el 6 de 
junio de 2012 

C 15 

No se permitirá la construcción de 
edificaciones en áreas bajas 
inundables, pantanos, dunas 
costeras y zonas de manglares, así 
como en las zonas de cabecera de 
la cuenca, susceptibles a erosión, 
derrumbes o deslizamientos de 
tierra que estén identificadas 
dentro de las áreas de alto riesgo 
en los mapas de riesgo ante 
eventos naturales de este OE.  

 

De no realizarse de esta 
manera se aumentaría 
innecesariamente el 
impacto causado por el 
desarrollo de obras 
colindantes con sistemas 
naturales.  

 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

Campamen-tos 

C 16 

Los campamentos de construcción 
deberán ubicarse dentro de las 
áreas de desplante de la obra, 
nunca sobre humedales, zona 
federal marítimo terrestre o 
hábitats relevantes de la flora y 
fauna de la región (NOM-059-
SEMARNAT-2010, NOM-022-
SEMARNAT-2003 Y 60 TER LGVS 
2011). 

 
De no realizarse de esta 
manera se aumentaría 
innecesariamente el 
impacto causado por el 
desarrollo de obras 
colindantes con sistemas 
naturales.  
 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
 

C 17 

Los campamentos de construcción 
deberán contar con letrinas secas 
o portátiles, el tratamiento y 
disposición de los residuos correrá 
a cargo del constructor, evitándose 
disponer de ellos en áreas 
naturales al aire libre o verterlos 
en cuerpos de agua. 

Evitar la contaminación por 
residuos. 

Art. 120-VII LGEEPA 

C 18 

Los campamentos de construcción 
deberán contar con un programa 
de recolección y disposición de 
desechos sólidos en áreas 
autorizadas por el municipio. 

Evitar la contaminación por 
residuos. 

Art. 134-III LGEEPA 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lan.htm
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Derecho de vía C 19 

Queda prohibida la quema de 
desechos sólidos y vegetación, la 
aplicación de herbicidas, 
defoliantes  para el desmonte y 
mantenimiento de derechos de vía. 

De no realizarse de esta 
manera, se contaminan y 
afectan las áreas 
colindantes con la 
infraestructura. El uso de 
herbicidas y defoliantes en 
derechos de vía puede 
hacer que se trasmitan por 
escurrimiento tanto 
superficial como infiltración 
a mantos freáticos, cuerpos 
de agua y áreas con 
vegetación colindante 
afectándolos. El 
movimiento de maquinaria 
pesada en derechos de vía 

puede desplazar y lanzar 
materiales de los derechos 
de vía a áreas colindantes, 
dando lugar a afectaciones. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
LEY de Aguas 
Nacionales 
DOF 01-12-1992 
Nueva reforma 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 
 
Ley Estatal de Agua 

y Alcantarillado para 
el Estado de Hidalgo 

 

Zonas de valor 
histórico 

C 20 

En la construcción de cualquier 
tipo de infraestructura o 
equipamiento, se deberá contar 
con un estudio previo de 
afectación a zonas de valor 
histórico o arqueológico. 

Evitar la pérdida del 
patrimonio cultural. 

El objetivo de este criterio 
es disponer de una base de 
información que permita a 
la autoridad competente la 
toma de decisiones sobre el 
rescate de objetos de valor 
histórico o arqueológ.ico 
y/o no tocar el sitio por su 
valor. 

LEY Orgánica del 
Instituto Nacional de 
Antropología e 
Historia DOF 03-02-

1939 

Carreteras 

C 21 

Las vías de comunicación deberán 
contar con drenajes suficientes 
que permitan la salida del agua, 
evitando su represamiento 
temporal en la estación de lluvias. 

De no contar con drenajes 

suficientes, se producen 
inundaciones por 
represamiento, como efecto 
resultante de interponer a 
los flujos de agua, taludes 
y compactaciones de vías 
de comunicación en 
temporada de lluvias, o 
desecaciones de terrenos 
en temporadas secas.  

De esta manera se evita 
interrumpir procesos 
hidrológicos y edafológicos, 
relacionados con el 
movimiento de agua y 
sedimentos. Así mismo, y 
por las razones que se 
explican anteriormente, se 
evita el cambio de la 
cobertura de la vegetación. 

Título Primero, 

Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
LEY de Aguas 
Nacionales 
DOF 01-12-1992 | 
Nueva reforma | 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 
 
Ley Estatal de Agua 
y Alcantarillado para 
el Estado de Hidalgo 

C 22 

El sistema de drenaje de las vías 
de comunicación deberá sujetarse 
a mantenimiento periódico para 
evitar su obstrucción y mal 
funcionamiento. 

La fundamentación técnica 
es igual a la del criterio 17, 
en el sentido de mantener 
el funcionamiento en la 
circulación de agua y 
sedimentos de manera 
natural. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
LEY de Aguas 
Nacionales 
DOF 01-12-1992 | 
Nueva reforma | 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30. LPAEH 
 
Ley Estatal de Agua 
y Alcantarillado para 
el Estado de Hidalgo 
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C 23 

Se deberá evitar la construcción de 
vías de comunicación en zonas de 
alto riesgo a deslizamientos, 
derrumbes, erosión e  inundación 
(ver mapas de riesgo ) y en zonas 
de alta fragilidad biológica. 

La construcción de 
carreteras en sitios con 
pendientes abruptas y 
cubiertas con vegetación 
primaria, aumenta de 
manera importante el 
deterioro ambiental, ya que 
el desplazamiento y 
vertimiento de materiales 
de la misma obra y su 
mantenimiento afecta áreas 
mayores de las coberturas 
colindantes.  

Además, por ser zonas de 
alta fragilidad, el costo 
ambiental es mucho mayor 
al igual que los riesgos de 
daños en la misma 
infraestructura. El costo de 
construcción y 
mantenimiento de la 
infraestructura en sitios 
como el referido aumenta, 
al igual que los pasivos 
ambientales y sociales ya 
que por lo general resulta 
casi imposible mitigar 
muchos de los impactos 
ambientales. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
LEY General de 
Protección Civil 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 
 

Ley de Protección 
Civil del estado de 
Hidalgo. Nueva Ley 
publicada el 6 de 
junio de 2012. 

C 24    

Puentes C 25 

En aquellas zonas donde el efecto 
de la compactación del suelo por la 
construcción de carreteras impida 
el flujo natural del agua 
provocando inundaciones deberán 
construirse puentes carreteros. 

En estos sitios, por las 
características explicadas 
anteriormente, la utilización 
de alcantarillas no resuelve 
la circulación del agua de 
manera adecuada, ya que 
por lo general las 
alcantarillas quedan 
encapsuladas en el talud 
compactado, permitiendo la 
circulación del agua 
superficial en cierta 
cantidad pero no así los 
escurrimientos sub-
superficiales.  

La construcción de puentes 
tiene como objetivo lograr 
la circulación del agua en 
zonas donde, por sus 
características hidrológicas 
superficiales y sub 
superficiales, la 
compactación requerida 
estructuralmente por las 
vías carreteras impide la 
circulación del agua y los 
sedimentos, 
interrumpiendo procesos 
hidrodinámicos y 
edafológicos. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
LEY de Aguas 
Nacionales 
DOF 01-12-1992 | 
Nueva reforma | 
 
LEY General de 
Protección Civil 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 

30. LPAEH 
 
Ley Estatal de Agua 
y Alcantarillado para 
el Estado de Hidalgo 

Ley de Protección 
Civil del estado de 
Hidalgo. Nueva Ley 
publicada el 6 de 
junio de 2012 

 
 

Rellenos 
sanitarios 

 
 
 
 
 
 
 
 

C 26 

No se permitirá la construcción y 
operación de rellenos sanitarios en 
UGAS de protección o  en zonas 
con alto potencial de erosión, en 
pendientes pronunciadas, 
cabeceras de cuenca, fallas 
geológicas, cavernas cársticas, en 
cercanía de acuíferos superficiales 
y subterráneos, esteros, dunas 
costeras, y zonas que estén 
identificadas dentro de las áreas 
de alto riesgo ante eventos 
naturales en los mapas 
correspondientes de este estudio 
de OE. 

Promover la disposición 
adecuada de los residuales 
sólidos urbanos en sitios 
donde se garantice su 
operación eficiente 
evitando impactos a los 
ecosistemas y a la salud 
poblacional. 

Art. 135-II LGEEPA 
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C 27 

En la construcción de rellenos 

sanitarios se deberá contar con 
estudios previos de ecología, 
geología,  geohidrología, 
geotecnia, socioculturales y 
ecológicos que justifiquen la 
selección del sitio; se acatará la 
NOM-083-SEMARNAT-2003. 

Promover la disposición 
adecuada de los residuales 
sólidos urbanos en sitios 
donde se garantice su 
operación eficiente 
evitando impactos a los 
ecosistemas y a la salud 
poblacional. 

Art. 135-II LGEEPA 
 

C 28 
En la construcción de rellenos 
sanitarios  se deberán instalar 
geomembranas que garanticen la 
contención de lixiviados durante la 
operación y clausura, para evitar 
la contaminación de acuíferos. 

Promover la disposición 
adecuada de los residuales 
sólidos urbanos en sitios 
donde se garantice su 
operación eficiente 
evitando impactos a los 
ecosistemas y a la salud 
poblacional. 

Art. 135-II LGEEPA 
 

C 29 

Se establecerán filosofías de 
operación acordes con la 
separación y reutilización de la 
mayor cantidad de residuos 
sólidos;  hacia la etapa de 
clausura, se aprovechará el 
potencial de producción de biogás 
de las celdas. 

Promover la disposición 
adecuada de los residuales 
sólidos urbanos en sitios 
donde se garantice su 
operación eficiente 
evitando impactos a los 
ecosistemas y a la salud 
poblacional. 

Art. 135-II LGEEPA 
 

Muelles 

C 30 
 

  

C 31 
 

  

Plantas de 
tratamiento de 

aguas 
residuales 

C 32 

Para la autorización de 
construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, 
se deberá contar con estudios 
específicos, ecológicos, logísticos, 
geohidrológicos,  geológicos, 
geofísicos y geotécnicos que 
justifiquen la elección del sitio. 

Garantizar el mejoramiento 
de la calidad de las aguas 
residuales, la prevención y 
control de su 
contaminación. 

Art. 92 LGEEPA 
Art.7-VII LAN 
 

 C 33 

En el diseño y construcción de 
plantas de tratamiento se 
privilegiará las de etapas de 
tratamiento secundario y terciario 
para favorecer la reutilización del 
recurso hídrico. 

Garantizar el mejoramiento 
de la calidad de las aguas 
residuales, la prevención y 
control de su 
contaminación. 

Art. 92 LGEEPA 
Art.7-VII LAN 

Energías 
renovables 

C 34 

Se promoverá que los nuevos 
desarrollos habitacionales, 
industriales y de infraestructura, 
incorporen la utilización de fuentes  
de energía renovable, eólica y 
solar  (calentadores solares para 
agua en vivienda y uso industrial, 
celdas fotovoltaicas para 
iluminación en áreas comunes, 
estacionamientos e infraestructura 
carretera). Además se promoverá 
la captación y utilización de agua 
de lluvia. 

Reducción de emisiones y 
aprovechamiento 
sustentable del recurso 
agua en los desarrollos 
habitacionales. 

Art. 34-I a, e LGCC 

C 35 

Se promoverá el uso de fuentes de 
energía renovable, eólica y solar 
(calentadores solares y celdas 
fotovoltaicas, aerogeneradores 
domésticos, etc.) en viviendas 
existentes. 

Reducción de emisiones en 
viviendas existentes. 

Art. 34-Ia,e LGCC 

Uso eficiente de 
los recursos 

C 36 

Toda nueva construcción deberá 
contar con sistemas de captación y 
almacenamiento de agua pluvial a 
fin de maximizar el uso del recurso 
hídrico; se promoverá  la captación 
y utilización del agua pluvial en 
construcciones existentes. 

Promover el 
aprovechamiento 
sustentable del agua 

Art. 30-XI LGCC 

C 37 

Se promoverá la realización de 
proyectos de construcción que 
sean sustentables y  que  
incorporen ecotecnologías para el 
uso eficiente de los recursos 
naturales. 

Promover el uso 
sustentable de los recursos 
en las obras. 

Art. 1-I LGEEPA 



 

Desarrollos 
habitaciona-les 

C 38 

Los proyectos  de construcción de 

desarrollos habitacionales deberán 
cubrir los aspectos requeridos en 
el criterio de manifestación de 
impacto ambiental. 

Asegurar el cumplimiento 
de los criterios requeridos 
para que una obra evite o 
mitigue los impactos al 
medio ambiente. 

Art. 19 LGAH 

C 39 

No se permitirá la construcción de 
desarrollos habitacionales en áreas 
bajas inundables, con potencial de 
erosión, en pendientes 
pronunciadas, cabeceras de 
cuenca, fallas geológicas, cavernas 
cársticas, en cercanía de acuíferos 
superficiales y subterráneos, 
esteros, dunas costeras, 
manglares y zonas que estén 
identificadas dentro de las áreas 
de alto riesgo ante eventos 
naturales en los mapas 
correspondientes de este OE. 

Evitar afectaciones a las 
propiedades y vidas 
humanas ante eventos 
catastróficos. 

Art. 28-IV LGCC 
 

C 40 

Se deberá garantizar la 
disponibilidad del recurso hídrico y 
la sustentabilidad del ecosistema  
a través de la concesión de 
aprovechamiento del recurso, de 
acuerdo con la Ley de Aguas 
Nacionales y su reglamento 1992, 
y su última actualización D.O.F. 
20-06-2011. 

Evitar el uso no 
concesionado del recurso 
agua. 

LAN y su reglamento 
1992, y su última 
actualización D.O.F. 
20-06-2011. 

 
Generación de 

energía 
 
 

C 41 

En cualquier tipo de proyecto de 
generación de energía con 
potencia  de mas de 0.5 Mw, se 
requerirá estudio de impacto 
ambiental  se acatará  la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente y sus 
reformas D.O.F. 30-Agosto-2011. 

Garantizar el cumplimiento 
de las medidas que se 
establezcan en la 
manifestación de impacto 
ambiental para obras de 
generación de energía. 

LGEEPA y sus 
reformas D.O.F. 30-
Agosto-2011. 

C 42 
 

  

C 43 

Se prohíbe la construcción de 
represas, que afecten ecosistemas 
sensibles o de gran valor tales 
como humedales, manglares y 
zonas de fragilidad del medio 
natural identificadas en este 
ordenamiento. 

Asegurar la protección de 

ecosistemas frágiles ante 
obras que pudieran 
modificar el 
comportamiento hídrico 
afectando su sobrevivencia. 

Art. VA-I 

Reglamento LGEEPA 
en materia de 
Impacto Ambiental 



 

 
 

Normas 

 
 
C 

 
 
44 

Se acatarán las normas: 
 
NOM-115-SEMARNAT-2003: 
Especificaciones de protección 
ambiental en perforación de pozos 
petroleros, terrestres para 
exploración, explotación y 
producción en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales. 
 
NOM-116-SEMARNAT-2005: 
Especificaciones de protección 
ambiental para prospecciones 
sismológicas terrestres que se 
realicen en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales. 

 
NOM-117-SEMARNAT-2006: 
Especificaciones de protección 
ambiental, durante la instalación, 
mantenimiento mayor y abandono 
de sistemas de conducción de 
hidrocarburos y petroquímicos en 
estado líquido y gaseoso por ducto 
que se realicen en derechos de vía 
existentes, ubicados en zonas 
agrícolas ganaderas y eriales. 
 
NOM-129-SEMARNAT-2006: 
Especificaciones de protección 
ambiental para la preparación del 
sitio, construcción, operación, 
mantenimiento y abandono de 
redes de distribución de gas 
natural, que se pretenden ubicar 
en áreas urbanas, suburbanas e 
industriales, de equipamiento 
urbano o de servicios. 

Garantizar la salud de la 
población y de los 
ecosistemas ante 
actividades que implican 
niveles de riesgo. 

NOM-115-
SEMARNAT-2003 
NOM-116-
SEMARNAT-2005 
NOM-117-
SEMARNAT-2006 
NOM-129-
SEMARNAT-2006 
NOM-130-
SEMARNAT-2000 

Comunicaciones 

C 45 

Se acatará la NOM-130-
SEMARNAT-2000: Especificaciones 
para la planeación, diseño, 
preparación del sitio, construcción, 
operación y mantenimiento de 
sistemas de telecomunicaciones 
por red de fibra óptica. 

 NOM-130-
SEMARNAT-2000 

Restauración 
C 46 

 

  

Eficiencia 
energética 

C 47 

Se deberá cumplir la NOM-020-
SENER-2011, Eficiencia energética 
en edificaciones.- Envolvente de 
edificios para uso habitacional. 

Disminuir las emisiones a la 
atmósfera. 

NOM-020-SENER-
2011 

  

11. EQUIPAMIENTO 

TEMAS CVE Nº 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

EQUIPAMIENTO  Justificación Técnica Justificación Legal 

Manejo de 
residuos 
sólidos 

Eq 1 

Se prohíbe la disposición de 
residuos sólidos  municipales o 
industriales sin tratamiento en las 
unidades de gestión ambiental de 
protección, conservación y 
restauración. 

Preservar la integridad de 
los ecosistemas presentes 
en esas unidades evitando 
procesos de deterioro o 
contaminación. 

Art. 35-VIII Ley 
General de 
Asentamientos 
Humanos 
 

Eq 2 

Todo sitio para la ubicación de 
rellenos sanitarios deberá contar 
con un estudio específico que 
establezca criterios ecológicos para 
la selección del sitio, la 
construcción, la operación y la 
etapa de abandono del mismo, así 
como las medidas de mitigación del 
impacto al manto freático y la 
alteración de la vegetación 
presente. Deberá acatarse la NOM-
083-SEMARNAT-2003. 

Prevenir y controlar los 
efectos sobre el ambiente 
ocasionados por la 
generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, 
tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos 

Art. 8-IV LGEEPA 

NOM-083-
SEMARNAT-2003 

Eq 3 
Se recomienda que la ubicación 
para los rellenos sanitarios no se 
localice en las unidades de gestión 

Proteger a los ecosistemas 
y a las especies de los 
efectos nocivos que pueden 

Art. 8-IV LGEEPA 



 

ambiental de protección, 
restauración y conservación. 

asociarse a los rellenos 
sanitarios.   

Eq 4 

Están prohibidos los tiraderos a 
cielo abierto; Se Instrumentarán 
programas de recolección de 
basura, separación de desechos 
orgánicos e inorgánicos, 
compostaje y disposición en 
vertederos adecuados. 

Disminuir la contaminación 
y proteger la salud humana 
y de los ecosistemas. 

Art. 100-III Ley 
General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los 
Residuos 

 5     

Manejo de 
residuos 
líquidos 

Eq 6 
Las zonas urbanas e industriales 
deberán contar con plantas de 
tratamiento para aguas residuales. 

Mejorar la calidad de las 
aguas residuales, la 
prevención y control de su 
contaminación, la 
recirculación y el reúso de 
dichas aguas. 

Art. 7-VII LAN 

Eq 7 

Toda descarga de aguas residuales 
a cuerpos de agua nacionales 
deberá cumplir con la Ley de Aguas 
Nacionales, su Reglamento y la 
NOM-001-SEMARNAT-1996. 

Disminuir la contaminación 
del agua. 

NOM-001-
SEMARNAT-1996 
 

Eq 8 

Los desarrollos de cualquier tipo, 
asentamientos humanos y 
proyectos productivos que no se 
encuentren conectados al sistema 

de drenaje municipal, deberán 
cumplir con la NOM-001-
SEMARNAT-1996 en materia de 
descarga de aguas residuales a 
cuerpos federales. 

La mayor parte de la 
población de esta región se 

asienta en localidades que 
por su número de 
habitantes no cuenta con 
sistemas de drenaje 
municipal ni tratamiento de 
aguas residuales, por lo que 
si se dirige el agua residual 
directamente a los ríos 
aumentaría la 
contaminación.  

Desviar el agua tratada a 
sistemas alternativos, 
impidiendo la llegada de 
aguas residuales al sistema 
hidrológico de la región, 
disminuye el daño por 
contaminación a los ríos. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 

V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
LEY de Aguas 
Nacionales 
DOF 01-12-1992 | 
Nueva reforma | 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 
 
Ley Estatal de Agua 
y Alcantarillado para 
el Estado de Hidalgo 

001-SEMARNAT-
1996 

Eq 9 

Se cumplirá con la NOM-002-
SEMARNAT-1996, que establece los 
límites permisibles de 
contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal. 

De no aplicarse esta norma, 
se produce una fuerte 
contaminación en los ríos y 
cuerpos de agua de la 
región. 

El cumplimiento de la 
norma disminuye la 
contaminación de los ríos 
del sistema hidrológico 
regional. Disminuye el 
gasto del agua cruda o 
potable por medio del reuso 
de las aguas servidas para 
riego u otras actividades. 

NOM-002-
SEMARNAT-1996 

Eq 10 

Se cumplirá la NOM-003-
SEMARNAT-1997, que establece los 
límites máximos permisibles de 
contaminantes para las aguas 
residuales tratadas que se reúsen 
en servicios al público. 

De no aplicarse esta norma, 
se produce una fuerte 
contaminación en los ríos y 
cuerpos de agua de la 
región. 

El cumplimiento de la 
norma disminuye la 
contaminación de los ríos 
del sistema hidrológico 
regional. Disminuye el 
gasto del agua cruda o 
potable por medio del reuso 
de las aguas servidas para 

riego u otras actividades. 

NOM-003-
SEMARNAT-1997 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lan.htm
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Depósitos de 
combustible 

Eq 11 

Los depósitos de combustible 
deberán someterse a supervisión y 
control, incluyendo la 
transportación terrestre de estas 
sustancias, de acuerdo a las 
normas vigentes. 

La falta de mantenimiento y 
supervisión de depósitos de 
combustibles, da lugar a 
accidentes de derrames con 
consecuentes daños 
ambientales y humanos. 

La supervisión disminuirá 
los riesgos al medio 
ambiente y a las personas 
de posibles derrames de 
combustibles y de las 
consecuencias de 
contaminación a suelos y 
aguas, así como de 
pérdidas de bienes y daños 
a personas. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
LEY General de 
Protección Civil 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30. LPAEH 
 
LEY DE PROTECCIÓN 
CIVIL DEL ESTADO 
DE HIDALGO. Nueva 

Ley publicada el 6 de 
junio de 2012. 

Restricción 
marítimo 
Terrestre 

Eq 12  
  

Extracción de 
agua de pozos 

Eq 13 

Se acatará la NOM-003-CNA-1996: 
referente a Requisitos durante la 
construcción de pozos de 
extracción de agua para prevenir la 
contaminación de acuíferos; y la 
NOM-004-CNA-1996: que presenta 
los requisitos para la protección de 
acuíferos durante el mantenimiento 
y rehabilitación de pozos de 
extracción de agua y para el cierre 
de pozos en general. 

De no cumplir con las 
normas se podrán producir 
contaminaciones en los 
mantos freáticos, ya que los 
pozos son como las 
ventanas de acceso a los 
mantos. 

Con el fin de fundamentar 
el criterio en este caso, se 
citan los objetivos de las 
dos normas que se 
requieren aplicar en el 
mismo: 

Citado de la norma NOM-
003-CNA-1996. Esta norma 
Oficial Mexicana establece 
los requisitos mínimos de 
construcción que se deben 
cumplir durante la 
perforación de pozos para la 
extracción de agua para 
prevenir la contaminación 
de acuíferos. 

Citando la norma NOM-004-
CNA-1996. Proteger la 
calidad del agua en los 
acuíferos durante los 
trabajos de mantenimiento, 
rehabilitación y cierre de 
pozos, sea en forma 
temporal o definitiva. 

 

 

NOM-003-CNA-1996 

NOM-004-CNA-1996 

Art. 138-III LPAEH 

Condicionantes 
en zonas 

inundables 
Eq 14  

  

Restauración Eq 15    

Represas Eq 16 

Cuando se requiera realizar obras 
de represamiento deberán 
realizarse estudios específicos que 
analicen la alteración a las 
poblaciones humanas, la flora y 
fauna presente, además de los 
flujos de agua y sedimentos. 

 

Las obras de represamiento 
de las dinámicas naturales 
de aguas y sedimentos, 
pueden dar lugar a 
impactos en el medio 
ambiente y en bienes y 
personas. 

Los estudios y análisis 
disminuyen y prevén 
posibles contingencias a 
futuro, por la presencia de 
la obra en cuestión, que 
pueden afectar el medio 
ambiente. Permiten obtener 
la base de información 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
LEY General de 
Protección Civil 
 
Art. 5-I y III 
Reglamento de la 
LGEEPA en materia 
de impacto 
ambiental 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-003-CNA.pdf
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http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-004-CNA.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-003-CNA.pdf
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necesaria para aplicar 
medidas de mitigación de 
los impactos que se 
producirán por la obra. 

 
Ley de Protección 
Civil del estado de 
Hidalgo. Nueva Ley 
publicada el 6 de 
junio de 2012. 

  

12. INFRAESTRUCTURA  

TEMAS CVE Nº 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

INFRAESTRUCTURA  Justificación Técnica Justificación Legal 

Manejo de 
residuos 

peligrosos 
If 1 

Con base en estudios específicos de 
geohidrología, impacto ambiental y 
análisis de riesgo, se promoverá la 
creación de un sistema de acopio y 
confinamiento adecuado de los 
desechos industriales, tóxicos y 
biológico-infecciosos generados en 
la región. El presente criterio no 
será aplicable a las unidades 
destinadas a protección, 
conservación y restauración. 

 

Disponer de la base de 
información medio 
ambiental regional 
necesaria para minimizar 
los riesgos del acopio y 
confinamiento de los 
desechos tóxicos, y 
biológico infecciosos.  

Esta base de datos se 
deberá utilizar como 
respaldo técnico en la 
construcción de la 
infraestructura requerida en 
el manejo de los residuos 
mencionados.  

Título Primero, 

Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28.LEY 
General para la 
Prevención y 
Gestión Integral de 
los Residuos 
 

Art. 5-III M 
Reglamento de la 
LGEEPA en materia 
de evaluación de 
impacto ambiental 

Ley para la 
Prevención y 
Gestión Integral de 

Residuos del Estado 
de Hidalgo. 

Protección 

Sismológica 
If 2 

Durante las actividades de 
prospección sismológica no se debe 
capturar, perseguir, caza, colectar, 
traficar ni perjudicar a las especies 
de flora y fauna silvestres terrestre 
y acuática que habitan en la zona 
de estudio, especialmente sobre 
aquellas que se encuentran en 
alguna categoría de protección, 
según lo establecido en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2001. En el caso de las 
zonas cubiertas por manglar se 
deberá cumplir con lo dispuesto en 
el artículo 60-TER de la LGVS, 2012 
y con las disposiciones establecidas 
en la NOM-022-SEMARNAT-2003 
acuerdo de modificación D.O.F. del 
7-mayo-2004. 

 

Es necesario evitar la 
permanencia de materiales 
ajenos al sistema natural en 
regiones de alta fragilidad, 

mismos que permanecerían 
una vez finalizado el 
periodo productivo para el 
que fueron creados, sin 
degradarse e integrarse al 
medio, disminuyendo la 
resiliencia en el sistema 
natural. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA. 
 
NOM-059-
SEMARNAT-2001. 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

Carreteras y 
caminos 

If 3 

Las acciones de desmonte, 
excavación y formación de 
terraplenes para la construcción de 
caminos, instalaciones petroleras y 
actividades de prospección 
sismológica, deberán incluir 
programas de rescate de especies 
nativas (semillas, esquejes, 
estacas, hijuelos, etc.) y técnicas 
que permitan el desplazamiento de 
la fauna. Las especies de flora 
utilizadas en dichas acciones deben 
estar determinadas en función de la 
vegetación natural que ocupó el 
lugar, así como las condiciones 
edáficas y topográficas del sitio. 
 

La unidad de verificación 
acreditada o la Profepa 
deberán constatar el uso de 
suelo antes de la apertura 
de caminos, incluyendo las 
especies de vegetación 
existentes y dar 
seguimiento a la 
restauración posterior 
Tiene como objetivo 
disminuir el impacto 
ambiental en la 
construcción de 
infraestructura vial.  
 Se deberán considerar en 
la planeación y construcción 
de proyectos viales 
estrategias operativas y 
formas de uso de la 
maquinaria que disminuyan 
la destrucción de las 
coberturas originales. 
 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 
28.LGEEPA.  
NOM-116 
SEMARNAT, 2005 
 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpgir.htm
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If 4 

En la construcción de carreteras en 
zonas inundables o con riesgo de 
inundación (mapa de riesgo de 
inundación) la infraestructura 
deberá diseñarse de forma tal que 
no altere los flujos hidrológicos 
para niveles ordinarios y 
extraordinarios de inundación y la 
conservación de la vegetación 
natural: en las zonas con bajas con 
manglar se debe considerar la 

NOM-022-SEMARNAT-2003 acuerdo 
de modificación D.O.F del 7-Mayo-
2004 o en el articulo 60-TER de la 
Ley General de Vida Silvestre, 2012 

  

 

La interrupción de los flujos 
de agua y sedimentos en 
zonas inundables, puede 
traer como consecuencia 
eventos catastróficos a 
bienes y personas, además 
de que se interrumpen 
procesos naturales 
edafológicos e hidrológicos.   

Los estudios, tiene como 
objetivo disponer de 
información objetiva para 
poder proyectar y mantener 
vialidades con estructuras 
que faciliten la circulación 
del agua en zonas de 
inundación permanente u 
ocasional.  

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 
28.LGEEPA.  
 
LEY de Aguas 
Nacionales 
DOF 01-12-1992 | 
Nueva reforma | 
 
LEY General de 
Protección Civil 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 

30. LPAEH 

Ley Estatal de Agua 
y Alcantarillado para 
el Estado de Hidalgo 

LEY DE 
PROTECCIÓN CIVIL 
DEL ESTADO DE 
HIDALGO. Nueva 
Ley publicada el 6 
de junio de 2012. 

If 5 
Los bordes de caminos rurales, 
deberán ser protegidos con árboles 
y arbustos nativos. 

Mitigar efectos de 
calentamiento. 

 

If 6 

Deberán construirse mayor número 
de alcantarillados y pasos de fauna 
en las carreteras actuales y futuras, 
principalmente en las unidades que 
constituyen corredores biológicos 
para la fauna, como las zonas 
riparias, y de acuerdo a criterios de 
dinámica  hidrológica en las  zonas 
inundables. 

La falta de circulación libre 
de la fauna en su hábitat, 
va en detrimento del 
equilibrio de sus 
poblaciones. 

En este sentido, se debe 
permitir la circulación libre 
de la fauna regional a 
través de pasos suficientes 
y de dimensiones 
adecuadas de un lado al 
otro de las vialidades. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30. LPAEH 

If 7 

Las carreteras deberán contar con 
pasos de fauna suficientes que 
garanticen la continuidad entre las 
diferentes poblaciones animales. 

Evitar la mortalidad de la 
fauna en los cruces 
carreteros y los accidentes 
asociados, así como 
favorecer las rutas 
naturales de movimiento. 

 

If 8 

El derecho de vía de las carreteras 
sé deberá mantener libre de maleza 
para disminuir el número de 
animales atropellados y mejorar la 
seguridad de los usuarios. 

Si los operadores de 
equipos automotores no 
pueden prevenir el 
acercamiento de la fauna a 
las vías de comunicación se 
podrían producir accidentes 
en detrimento de la fauna y 
de bienes y personas.  

El objetivo es que los 
operadores de los equipos 
automotores que circulan 
por las vialidades puedan 
ver y prevenir el 
acercamiento de fauna a la 

cinta vial. 

Ley publicada el 6 
de junio Título 
Primero, Capítulo IV, 
Sección V, Artículo 
28.LGEEPA.  
 
LEY General de 
Protección Civil 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30. LPAEH 

Ley de Protección 

Civil del estado de 
Hidalgo. Nueva de 
2012. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lan.htm
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If 9 

Deberá evitarse el uso de 
plaguicidas no específicos 
(herbicidas, insecticidas y 
rodenticidas) para evitar la 
contaminación del suelo y manto 
freático, destrucción de animales 
benéficos y alteración de cadenas 
alimenticias. Su uso para 
deshierbar la orilla de las carreteras 
estará prohibido. 

Se trata de no romper el 
equilibrio natural por medio 
del uso de sustancias que 
afectarían la continuidad de 
las cadenas tróficas y la 
desaparición de especies, lo 
que contribuiría a disminuir 
la diversidad.  

Deberá considerarse 
además que estas 
sustancias pueden ser 
dispersadas a franjas 
distantes de los derechos de 
vías y mantos de agua por 
medio del viento y de las 
corrientes de agua. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 
28.LGEEPA.  
 
LEY de Aguas 
Nacionales 
DOF 01-12-1992 | 
Nueva reforma | 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

Ley Estatal de Agua 
y Alcantarillado para 
el Estado de Hidalgo 

If 10 

No se permitirá la desecación de 
cuerpos de agua (lagunas, esteros, 
etc.), ni la obstrucción de 
escurrimientos pluviales para la 
construcción de puentes, ductos, 
bordos, carreteras, terracerías, 
veredas, puertos, muelles, canales 
y otras obras que puedan 
interrumpir el flujo y reflujo del 
agua; deberán proyectarse puentes 
o pasos de agua en número y 

diseño que garantice el 
cumplimiento de este criterio. 

 

Facilitar la circulación del 
agua especialmente en los 
momentos de avenidas 
máximas, evitando las 
inundaciones. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
LEY de Aguas 

Nacionales 
DOF 01-12-1992 | 
Nueva reforma | 
 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

Ley Estatal de Agua 
y Alcantarillado para 
el Estado de Hidalgo 

If 11 
Los taludes en caminos deben 
estabilizarse y reforestarse con 
vegetación nativa. 

Debe utilizarse la 
reforestación adecuada al 
sustrato y a la pendiente, 
corrigiendo la forma e 
inclinación de   los taludes 
de acuerdo a las topo 
formas naturales existentes 
en la región, con el fin de 
evitar derrumbes y 
deslizamientos que afecten 
las vialidades al sistema 
natural y evitar daños a 
bienes y personas. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
LEY General de 
Protección Civil 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

Ley de Protección 
Civil del estado de 
Hidalgo. Nueva Ley 
publicada el 6 de 
junio de 2012. 

Derechos de 

vía 

If 12    

If 13 

Se prohíbe el uso de fuego y/o 
productos químicos en la 
preparación y mantenimiento de los 
derechos de vía. 

 De esta manera, se evitará 
la contaminación 
atmosférica, de los suelos y 
de los mantos freáticos. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28 
LGEEPA.  
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

Reglamento de la 
LGEEPA en material 
de evaluación de 
impacto ambiental. 
Art 5-B-b 

Puertos 

If 14    

If 15    

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lan.htm
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Dragado 

If 16 

Las acciones de dragado en ríos y 
cueros de agua deberán realizarse 
de acuerdo a un estudio de impacto 
ambiental y análisis de riesgo, que 
consideren las posibles 
modificaciones a la dinámica 
natural del agua y la afectación a 
los ecosistemas acuáticos de 
acuerdo a la normatividad federal 
vigente. 

 

Disponer de bases de datos 
adecuadas y suficientes y 
de procedimientos 
aprobados por las 
autoridades y la 
participación civil, para 
proyectos de dragado para 
disminuir la posibilidad de 
modificar las dinámicas del 
agua y sedimentos que 
puedan dar lugar a 
desastres 
medioambientales.   

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
Reglamento de la 
LGEEPA en material 
de evaluación de 
impacto ambiental. 
Art 5-A-X 
 
LEY de Aguas 
Nacionales 
DOF 01-12-1992 | 
Nueva reforma | 
 

LEY General de 
Protección Civil 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

Ley Estatal de Agua 
y Alcantarillado para 
el Estado de Hidalgo 

Ley de Protección 
Civil del estado de 
Hidalgo. Nueva Ley 
publicada el 6 de 
junio de 2012. 

If 17 

Los productos del dragado deberán 
confinarse en sitios de tiro 
delimitados mediante estudios de 
riesgo e impacto ambiental y  
barreras contenedoras. El depósito 
de materiales producto de dragado 
solo se realizará en sitios 
permitidos por las autoridades 
responsables (Secretaría de 
Marina) y de acuerdo con los planes 
de manejo de las ANP marinas 
y/costeras 

 

Disponer de las bases de 
datos adecuadas y 
suficientes y de los 
procedimientos de 
aprobación de autoridades y 
participación civil, para 

disminuir las posibilidades 
de derrames accidentales y 
contaminación de áreas, 
con sustratos foráneos que 
rompan con equilibrios 
biológicos naturales, 
hidrológicos y edafológicos, 
y afecten a bienes y 
personas. 

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
Reglamento de la 
LGEEPA en material 
de evaluación de 
impacto ambiental. 
Art 5-A-XIII 
 
LEY General de 
Protección Civil 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

Ley de Protección 
Civil del estado de 
Hidalgo. Nueva Ley 
publicada el 6 de 
junio de 2012. 

Impacto 
ambiental 

If 18 

  

. 

 

If 19 

Deberá cumplirse la NOM-115-
SEMARNAT-2003 que establece las 
especificaciones de protección 
ambiental que deben observarse en 
las actividades de perforación y 
mantenimiento de pozos petroleros 
terrestres para exploración y 
producción en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales, fuera de áreas 
naturales protegidas o terrenos 
forestales. La actividad petrolera 
estará sujeta a la evaluación del 

impacto ambiental por la autoridad 
competente y a las condicionantes 
establecidas en las autorizaciones. 

Establecer normas que 
protejan al medioambiente 
de la contaminación con 
hidrocarburos, frente a las 
actividades petroleras de 
exploración y explotación 

Art. 28 de la LGEEPA 

NOM-115-
SEMARNAT-2003 

Reglamento de la 
LGEEPA en material 
de evaluación de 
impacto ambiental. 
Art 5-D-Ia 
 

If 20 Se respetará la NOM-117-
SEMARNAT-1998, que establece las 

 Art. 28 de la LGEEPA 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lan.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lan.htm


 

especificaciones de protección 
ambiental para la instalación y 
mantenimiento mayor de los 
sistemas para transporte y 
distribución de hidrocarburos y 
petroquímicos en estado líquido y 
gaseoso, que realicen en derechos 
de vía terrestres existentes, 
ubicados en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales. La actividad 
petrolera será sujeta a la 
evaluación del impacto ambiental 
por la autoridad competente y a las 
condicionantes establecidas en las 
autorizaciones. 

Establecer normas que 
protejan al medioambiente 
de la contaminación por 
hidrocarburos, frente a las 
actividades petroleras de 
transporte y distribución de 
hidrocarburos. 

NOM-117-
SEMARNAT-1998 

Reglamento de la 
LGEEPA en material 
de evaluación de 
impacto ambiental. 
Art 5-D-Ia 
 

If 21 

Se acatará la NOM-143-SEMARNAT-
2003 que establece las 
especificaciones ambientales para 
el manejo de agua congénita 
asociada a hidrocarburos. 

Evitar que los residuales 
asociados a aguas 
congénitas en las 
explotaciones petroleras 
pasen al medio ambiente 
circundante, 
contaminándolo con 
hidrocarburos y o 
derivados. 

NOM-143-
SEMARNAT-2003 

 

If 22 

Deberá atenderse la NOM-138-
SEMARNAT/SS-2003: que establece 
los límites máximos permisibles de 
hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su 
caracterización y remediación. 

 

Evitar la contaminación por 
hidrocarburos en los suelos 
y el desequilibrio 
consecuente en los procesos 
edafológicos 

NOM-138-
SEMARNAT/SS-2003 

 

 

Impacto 
ambiental 

If 23 

Deberá darse seguimiento 
coordinado con la autoridad federal 
a la continuidad de los programas 
de mantenimiento a los ductos. 

Evitar accidentes y/o 
extracciones ilegales que 
pongan en riesgo a la 
población y al medio 
ambiente. 

 

If 24 

Realizar programas de monitoreo 
ambiental en el desarrollo de 
actividades potencialmente 
contaminantes, para regular la 
calidad ambiental del sitio y de los 
ecosistemas aledaños. 

Evitar accidentes y/o 
extracciones ilegales que 
pongan en riesgo a la 
población y al medio 
ambiente. 

Art. 2 Ley Minera 

If 25 

Promover el seguimiento y 
evaluación de actividades riesgosas 
y altamente riesgosas, cumpla con  
las distancias estipuladas en los 
criterios de desarrollo urbano y 
normas aplicables 

Evitar accidentes y/o 
extracciones ilegales que 
pongan en riesgo a la 
población y al medio 
ambiente. 

 

If 26 

Se aplicarán medidas de prevención 
y atención de emergencias 
derivadas de accidentes industriales 
incluyendo los derivados de 
fenómenos naturales, según el nivel 
de riesgo conforme a los programas 
específicos de respuestas de 
emergencia de la protección civil. 

Evitar accidentes que 
pongan en riesgo a la 
población y al medio 
ambiente. 

Art. 64 Ley General 
de Protección Civil 

Aeropuertos 

If 27    

If 28    

Redes 
meteorológicas 

If 29 

Se promoverá el establecimiento y 
modernización de redes 
meteorológicas. La infraestructura 
actual y futura a instalarse deberá  
apoyar la modernización de redes 
meteorológicas (hidrológicas y 
climáticas) a lo largo de toda la 
cuenca  a fin de prevenir 
afectaciones mayores asociadas a 
fenómenos meteorológicos 
extremos. 

  

 

Disponer de una base de 
datos climáticos suficiente 
para la planeación y 
realización de proyectos y la 
prevención de desastres 
ambientales.  

Título Primero, 
Capítulo IV, Sección 
V, Artículo 28. 
LGEEPA.  
 
LEY General de 
Protección Civil 
 
Título segundo, 
Capítulo II, Sección 
Quinta, Artículo 29, 
30 LPAEH 

Ley de Protección 
Civil del estado de 

http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM_138_SEMARNAT_SS_03_29_MAR_05.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM_138_SEMARNAT_SS_03_29_MAR_05.pdf


 

Hidalgo. Nueva Ley 
publicada el 6 de 
junio de 2012 

Sistemas de 
telecomunica-

ciones 
If 30 

Se acatará la NOM-130-SEMARNAT-
2003, que establece la Protección 
ambiental (sistemas de 
telecomunicaciones por red de fibra 
óptica ) especificaciones para la 
planeación, diseño, preparación del 
sitio, construcción, operación y 
mantenimiento. 

Establecer especificaciones 
para la protección ambiental 
ante los proyectos de 
telecomunicaciones que se 
especifican. 

NOM-130-
SEMARNAT-2003 

 

Contaminación 
atmosférica 

If 31 

Se acatarán las Normas Oficiales 
Mexicanas que establecen los 
métodos de medición para 
determinar las concentraciones y 
los procedimientos para la 
calibración de equipos de medición 
de los siguientes componentes: 

NOM-034-SEMARNAT-1993: para 
monóxido de carbono en el aire 
ambiente 

NOM-035-SEMARNAT-1993: para 
partículas suspendidas totales en el 
aire ambiente 

NOM-036-SEMARNAT-1993: para 
ozono en el aire ambiente 

NOM-037-SEMARNAT-1993: para 
bióxido de nitrógeno en el aire 
ambiente 

NOM-038-SEMARNAT-1993: para 
bióxido de azufre en el aire 

ambiente 

NOM-EM-148-SEMARNAT-2006: 
referente a contaminación 
atmosférica.- Refinerías de 
petróleo.- Recuperación de azufre 
(norma emergente). 

 

Acatar las normas 
mexicanas referentes a los 
límites de la contaminación 
atmosférica con la finalidad 

de reducir al máximo 
posible el deterioro del aire. 

NOM-035-
SEMARNAT-1993 

NOM-036-
SEMARNAT-1993 

NOM-037-
SEMARNAT-1993 

NOM-038-
SEMARNAT-1993 

NOM-EM-148-
SEMARNAT-2006 

 

Emisiones de 
Fuentes fijas 

If 32 

Deberá respetarse la NOM-039-
SEMARNAT-1993, que establece los 
niveles máximos permisibles de 
emisión a la atmosfera de bióxido y 
trióxido de azufre y neblinas de 
ácido sulfúrico, en plantas 
productoras de ácido sulfúrico. 

Acatar las normas 
mexicanas referentes a los 
límites de la contaminación 
atmosférica con la finalidad 
de reducir al máximo 
posible el deterioro del aire. 

NOM-039-
SEMARNAT-1993 

If 33 

Se dará cumplimiento a la NOM-
040-SEMARNAT-2002, que hace 
referencia a la protección ambiental 
por fabricación de cemento 
hidráulico y los niveles máximos de 
emisión a la atmosfera 
(Modificación D.O.F. 20-Abril-
2004). 

Acatar las normas 
mexicanas referentes a los 
límites de la contaminación 
atmosférica con la finalidad 
de reducir al máximo 
posible el deterioro del aire. 

NOM-040-
SEMARNAT-2002 

If 34 

Los niveles máximos permisibles de 

emisión de al atmosfera de bióxido 
de azufre, neblinas de trióxido de 
azufre y ácido sulfúrico, 
provenientes de procesos de 
producción de ácido 
dodecilbencensulfónico en fuentes 
fijas, respetarán lo establecido en 
la NOM-046-SEMARNAT-1993. 

Cumplimiento de la norma. NOM-046-

SEMARNAT-1993 

If 35 

Se respetará la NOM-043-
SEMARNAT-1993, que establece los 
niveles máximos permisibles de 
emisión a la atmósfera de 
partículas sólidas provenientes de 
fuentes fijas. 

Acatar las normas 
mexicanas referentes a los 
límites de la contaminación 
atmosférica con la finalidad 
de reducir al máximo 
posible el deterioro del aire. 

NOM-043-
SEMARNAT-1993 

 

If 36 

Se deberá respetar la NOM-075-

SEMARNAT-1995, que establece los 
niveles máximos permisibles de 
emisión a la atmósfera de 

Acatar las normas 

mexicanas referentes a los 
límites de la contaminación 
atmosférica con la finalidad 

NOM-075-

SEMARNAT-1995 

http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-EM-148.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-EM-148.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOM-EM-148.pdf


 

compuestos orgánicos volátiles 
provenientes del proceso de los 
separadores de agua-aceite de las 
refinerías de petróleo. 

de reducir al máximo 
posible el deterioro del aire. 

If 37 

Se respetará la NOM-085-
SEMARNAT-2011, que establece las 
fuentes fijas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos, 

líquidos y gaseosos o cualquiera de 
sus combinaciones; niveles 
máximos permisibles de emisión a 
la atmósfera de humos, partículas 
suspendidas totales, bióxido de 
azufre y óxidos de nitrógeno; 
requisitos y condiciones para la 
operación de los equipos de 
calentamiento indirecto por 
combustión (Modificación D.O.F. 
11-Noviembre-1997). 

 
Acatar las normas 
mexicanas referentes a los 
límites de la contaminación 

atmosférica con la finalidad 
de reducir al máximo 
posible el deterioro del aire. 

NOM-085-
SEMARNAT-1994 
modificación D.O.F. 
11-noviembre-1997 

If 38 

Las especificaciones de los 
combustibles fósiles para la 
protección ambiental deberán 
regularse mediante la NOM-086-
SEMARNAT-SENER-SCFI-2005. 

Establecer las 
especificaciones de 
características de los 
combustibles fósiles para la 
protección ambiental. 
Reducir la contaminación 
ambiental. 

NOM-086-
SEMARNAT-SENER-
SCFI-2005. 

If 39 

Los niveles máximos permisibles de 
emisiones a la atmosfera de 
partículas sólidas totales y 
compuestos de azufre reducido 
total provenientes de los procesos 
de recuperación de químicos de las 
plantas de fabricación de celulosa, 
deberán observarse en la NOM-
105-SEMARNAT-1996. 

 
Acatar las normas 
mexicanas referentes a los 
límites de la contaminación 
atmosférica con la finalidad 
de reducir al máximo 
posible el deterioro del aire. 

NOM-105-
SEMARNAT-1996 

If 40 

Los límites máximos permisibles de 
emisión a la atmósfera de 
compuestos orgánicos volátiles 
(COV), provenientes de las 
operaciones de recubrimiento de 
carrocerías nuevas en planta de 
automóviles, unidades de uso 
múltiple, de pasajeros y utilitarios; 
carga de camiones ligeros, así 
como el método para calcular sus 
emisiones deberán sujetarse a los 
lineamientos de la NOM-121-
SEMARNAT-1997. El contenido 
máximo permisible de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) en la 
fabricación de pinturas de secado al 
aire base disolvente para uso 
doméstico y los procedimientos 
para la determinación del contenido 
de los mismos en pinturas y 
recubrimientos (Aclaración D.O.F. 
19-Septiembre-1999), se 
observarán en la NOM-137-
SEMARNAT-2003. 

 
Acatar las normas 
mexicanas referentes a los 
límites de la contaminación 
atmosférica con la finalidad 
de reducir al máximo 
posible el deterioro del aire. 

NOM-121-
SEMARNAT-1997 
Aclaración D.O.F. 
19-Septiembre-
1999), se 
observarán en la 
NOM-137-
SEMARNAT-2003 

If 41 

Deberá respetarse la NOM-137-
SEMARNAT-2003, que hace 
referencia a la contaminación 
atmosférica por plantas 
desulfuradoras de gas y 
condensados amargos y el control 
de emisiones de compuestos de 
azufre. 

 
Acatar las normas 
mexicanas referentes a los 
límites de la contaminación 
atmosférica con la finalidad 
de reducir al máximo 
posible el deterioro del aire. 

NOM-137-
SEMARNAT-2003 

Restauración If 42    

Líneas y 
subestaciones 

eléctricas 
If 43 

Las obras y actividades de la 
industria eléctrica deben sujetarse 
al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, excepto las 
líneas y subestaciones eléctricas 
que se ubiquen en zonas urbanas, 
suburbanas, de equipamiento 

Respetar la normatividad en 
materia de impacto 
ambiental. 

Art. 28 de la LGEEPA 
y 5 de su 
reglamento en 
materia de EIA 



 

urbano o de servicios, rurales, 
agropecuarias, industriales o 
turísticas. 

  

13. INDUSTRIA 

TEMAS CVE Nº 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

INDUSTRIA  Justificación Técnica Justificación Legal 

Exploración In 1 

La exploración y explotación de 
recursos no renovables por parte 
de la industria deberá garantizar 
el control de la calidad del agua 

utilizada, la protección del suelo, 
la flora y fauna silvestres. 

Evitar el peligro de su 
agotamiento y la 
generación de efectos 

ecológicos adversos. 
 

Art. 15-VIII LGEEPA 
Art. 1-IV, VI LFDEEH 
Art. 28-IV LFDEEH 
Art. 47 LPAEH  

Riesgo industrial In 2 

Se promoverá que las industrias 
que realicen actividades 
consideradas como riesgosas 
elaboren los estudios de impacto y 
riesgo ambiental y los programas 
para la prevención de accidentes. 

Evitar accidentes que 
pueden afectar las vidas y 
propiedades, así como al 
entorno inmediato. 

Art V-III 
Reglamento LGEEPA 
Materia Impacto 
Ambiental 
Art. 30 LPAEH 
Art. 34 LPAEH 
Art. 38 LPAEH 
Art. 47 LPAEH 
 
 

Zona de 
Conurbación 

In 3 

En caso de desarrollarse 
corredores industriales se deberá 
evaluar, y en su caso promover, el 
establecimiento de zonas 
intermedias de salvaguarda que 
permitan establecer las 
restricciones a los usos del suelo 
que pudieran ocasionar riesgos a 
la población de acuerdo con la 
LEEGEPA 

Evitar riesgos a la 
población impidiendo que 
se establezcan 
asentamientos urbanos, 
comerciales o de cualquier 
otro tipo alrededor de 
zonas de riesgo industrial. 

Art. 23- VIII LGEEPA 
Art. 10-X LPAEH 

Disposición de 
residuos 

In 4 

Las industrias deberán cumplir con 
la normatividad vigente con 
relación al manejo y disposición 
de residuos sólidos y líquidos. 

Garantizar el cumplimiento 
de la normatividad. 

Art. 83-VII Ley de 
Agua y 
Alcantarillado de 
Hidalgo 

In 5 

Deberá respetarse la NOM-053-
SEMARNAT-1993 en donde se 
establece el procedimiento para 
llevar a cabo la prueba de 
extracción para determinar los 
constituyentes que hacen a un 
residuo peligroso por su toxicidad 
al ambiente. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas. 

NOM-053-
SEMARNAT-1993 

In 6 

El procedimiento para determinar 
la incompatibilidad entre dos o 
más residuos considerados como 

peligrosos por la NOM-052-
SEMARNAT-1993 (ANEXOS 1, 2, 
3, 4 Y 5) se observa en la NOM-
054-SEMARNAT-1993. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

NOM-052-
SEMARNAT-1993 

NOM-054-
SEMARNAT-1993 

In 7 

Se acatará la NOM-055-
SEMARNAT-2003 que establece 
los requisitos que deben reunir los 
sitios destinados al confinamiento 
controlado de residuos peligrosos 
excepto de los radioactivos; así 
como, la NOM-056-SEMARNAT-
1993 en donde se presentan los 
requisitos par el diseñó y 
construcción de las obras 
complementarias de un 
confinamiento controlado de 
residuos peligrosos. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

NOM-055-
SEMARNAT-2003 

NOM-056-
SEMARNAT-1993 

 

In 8 

Los requisitos que deben 
observarse en el diseño, 
construcción y operación de celdas 
de un confinamiento controlado 
para residuos peligrosos deben 
respetar lo establecido en la NOM-
057-SEMARNAT-1993; y los 
requisitos para la operación de un 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

NOM-057-
SEMARNAT-1993 

NOM-058-
SEMARNAT-1993 



 

confinamiento controlado de 
residuos peligrosos acatarán la 
NOM-058-SEMARNAT-1993. 

Residuos 
peligrosos 

In 9 
Se deberá promover y estimular el 
reuso, reciclaje y tratamiento de 
los residuos industriales. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

Art. 134-III LGEEPA 
Art. 137 LGEEPA 
Art. 151BIs LGEEPA 

In 10 

Se cumplirá la NOM-052-
SEMARNAT-2005 que instituye las 
características, el procedimiento 
de identificación, clasificación y los 
listados de los residuos peligrosos. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

NOM-052-
SEMARNAT-2005 

In 11 

Se acatará la NOM-133-
SEMARNAT-2000 sobre protección 
ambiental donde se establecen las 
especificaciones de manejo de los 
bifenilos policlorados (BPCs) 
(Modificación D.O.F. 05-Marzo-
2003). 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

NOM-133-
SEMARNAT-2000 

In 12 

Se respetará el Convenio de 
concertación SEMARNAT-
AMEXPILAS (publicado el 26 de 
enero de 2006), que fomenta el 
manejo integral de pilas y baterías 
primarias de desecho; caracterizar 
las pilas y baterías 
comercializadas en México y 
Desarrollo de procesos de 
información a la población para el 
manejo de pilas y baterías de 
desecho, son sus principales 
objetivos. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

Convenio de 
concertación 
SEMARNAT-
AMEXPILAS 
(publicado el 26 de 
enero de 2006) 

Contaminación a 
la atmósfera 

In 13 
Se deberá integrar y actualizar un 
inventario de las fuentes emisoras 
de contaminantes a la atmósfera. 

Identificar las posibles 
fuentes de contaminación a 
la atmósfera para prevenir 
sus posibles efectos a la 
población y los 
ecosistemas. 

Art. 112-IV LGEEPA 
Art. 106- III LPAEH 

In 14 

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. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

Art. 8- III LGEEPA 
Art. 105- II LPAEH 
Art. 106-V LPAEH 
Art. 107 LPAEH 

Contaminación 
al agua y suelo 

In 15 

Las industrias asentadas en la 
región deberán cumplir con la 
normatividad relativa a la 
prevención y control de la 
contaminación del agua y los 
ecosistemas acuáticos. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

Art.82 LAN 

In 16 

Las aguas industriales tratadas, 
podrán ser vertidas a los cuerpos 
de agua  de propiedad nacional, 
siempre y cuando cumplan con la 
NOM-001-SEMARNAT-1996 y 
cuenten con el permiso 
correspondiente emitido por la 
Comisión Nacional del Agua. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

NOM-001-
SEMARNAT-1996 

In 17 

Las actividades industriales y 
agropecuarias 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. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

Art. 134- III LGEEPA 
Art. 121- I LPAEH 



 

Restauración y 
amortiguamiento 

In 18 

Las industrias deberán 
responsabilizarse de la 
restauración y recuperación de los 
suelos contaminados por residuos. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

Art. 152 Bis LGEEPA 
Art. 98- VI LGEEPA 
Art. 120 LPAEH 
Art. 121- I, II LPAEH 
Art. 125 LPAEH 
Art. 28-VIIBIS Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado 
de Hidalgo 
(LDASEH) 

In 19 

Toda industria deberá contar con 
franjas de amortiguamiento entre 
ésta y los asentamientos 
humanos. 

Mitigar los efectos de la 
contaminación hacia las 
zonas urbanas. 

 

In 20 
La reforestación en áreas urbanas 
e industriales deberá realizarse 
con flora nativa. 

Evitar la introducción de 
especies potencialmente 
invasoras que afecten a la 
flora y fauna nativas. 

Art. 38 LGEEPA 

Diques de 
contención 

In 21 

Toda infraestructura industria  
donde exista riesgo de derrames, 
deberá contar con infraestructura 
de conducción, contención y 
almacenamiento, acordes al tipo y 

volumen de los riesgos. 

Prevenir la contaminación 
de suelo, aire y agua así 
como los impactos a la 
salud por derrames. 

Art. 56 Ley general 
para la Prevención y 
Gestión Integral de 
los Residuos 

Información 
poblacional 

In 22 

Toda industria, conjuntamente con 
las autoridades competentes, 
deberá informar a la población 
circundante de los riesgos 
inherentes a los procesos de 
producción, conducción y 
almacenamiento de sustancias 
tóxicas, y deberán participar en la 
implementación de los planes de 
contingencia correspondientes. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

Art. 7- XII LGEEPA 
Art. 8- XI LGEEPA 
Art. 148 LPAEH 

Planes de 
contingencia 

In 23 

Las autoridades competentes 
revisarán periódicamente  los 
planes de contingencia y 
programas de seguridad 
industriales, así como su correcta 
aplicación. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

Art. 40 I y V LPAEH 

Desechos In 24 

Se prohíbe el depósito de 
desechos sólidos y descargas de 
drenaje sanitario e industrial sin 
tratamiento, al mar o cuerpos de 
agua permanente y temporal. 

Proteger la calidad de las 
aguas nacionales 

NOM 001 
SEMARNAT 1996 

Restauración In 25 

Se deben 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. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

Art 124 LPAEH 

Diversificación y 
reciclaje de 

productos 

In 26 

Se buscará la diversificación de las 
actividades industriales de forma 
tal que se aprovechen las 
materias primas, sustancias de 
desecho y los insumos regionales. 

En las actividades 
industriales se desechan 
sustancias que pueden 
afectar al medio ambiente 
y que podrían ser utilizadas 
como materia prima para 
procesos, cerrando la 
cadena productiva. 

 

In 27 
Se deberá fomentar el reciclaje de 
los productos de desecho 
industrial. 

Evitar la contaminación 
aprovechando los residuos 
industriales. 

Art. 96- VIII, IX 
LGPGIR 
Art. 121- I LPAEH 

Impacto 
Ambiental 

In 28 

No se permitirá la edificación ni 
ampliación de obras asociadas a la 
industria,  sin previa autorización 
de impacto y riesgo ambiental. 

Evitar riesgos al ambiente 
y a las personas 

Art. 28 LGEEPA 
Art. 147 LGEEPA 
Art. 30 LPAEH 

 
 
 



 

Parques 
industriales 

In 29 

El crecimiento industrial deberá 
concentrarse  en los parques 
industriales diseñados para este 
fin, los que deben contar con 
todos los requerimientos de 
servicios, de manejo, reciclaje y 
disposición final de residuos 
sólidos y líquidos. 

Se recomienda concentrar 
las instalaciones 
industriales en parques que 
cuenten con regulaciones 
estrictas de operación. 

Art. 5P LGEEPA 
 
 

Proyectos 
estratégicos 

In 30 

 

  

Protección civil In 31 

Se aplicarán medidas de 
prevención y atención de 
emergencias derivadas de 
accidentes industriales incluyendo 
los derivados de fenómenos 
naturales, según el nivel de riesgo 
conforme a los programas 
específicos de respuestas de 
emergencia de la protección civil. 

Disminuir los impactos 
industriales producidos por 
eventos naturales 
extraordinarios. 

 
Art. 64 Ley General 
de Protección Civil 

Incentivos In 32 

Las autoridades de gobierno 
fomentarán programas de 
incentivos a las industrias que 
cumplan con la normatividad 
relativa al manejo y disposición 
final de residuos sólidos y líquidos, 
la prevención y control de la 
contaminación del agua y los 
ecosistemas acuáticos. 

Incentivar el cumplimiento 
de los objetivos 
ambientales de este 
ordenamiento. 

Art. 14 Bis5-XVIII 
LAN 
Art. 21-III LGEEPA 
Art. 80, 81 y 82 
LGCC 
 

 

14. MINERÍA 

TEMAS CVE Nº 
CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

MINERÍA  Justificación Técnica Justificación Legal 

Bancos de 
material 

Mi 1 

No se permitirá la ubicación de 
bancos de préstamo de material en 
aquellas unidades localizadas en 
áreas de protección ni en los cuerpos 
de agua, lechos de ríos, dunas 
costeras y zonas inundables (esteros 
y manglares). 

La extracción de materiales 
en zonas destinadas a la 
protección de los 
ecosistemas atenta contra 
la integridad ecológica ya 
que sus actividades 
requieren desmontar zonas 
de bosque o selva y la 
modificación de la 
conformación del relieve. 

Art. 108 Fracc. II y 
III LGEEPA 

Art. 113Bis Ley de 
Aguas Nacionales. 

Art 39 de la Ley 
Minera  

Art. 191 Ley para la 
Protección al 
Ambiente de Hidalgo 
(LPAH) 

Mi 2 

No se permitirá la localización de 
bancos de extracción de material en 
zonas de alto riesgo de erosión, 
derrumbes, deslizamientos e 
inundación, ver mapas de riesgo del 
presente estudio de ordenamiento. 

La extracción de material 
en paisajes frágiles ante 
eventos naturales puede 
acelerar los procesos de 
degradación incrementando 
el riesgo de eventos 
catastróficos. 

Art. 108 Fracc. II y 
III LGEEPA 

Art. 191 Ley para la 
Protección al 
Ambiente de Hidalgo 
(LPAH) 

Mi 3 

Se deberá restaurar las áreas 
afectadas por los depósitos de 
materiales resultantes de las 
actividades mineras  de acuerdo a un 
programa de restauración que 

incluya indicadores de monitoreo 
para su evaluación, aprobado por las 
autoridades competente. 

Toda actividad que genere 
alteraciones drásticas en el 
entorno debe contar con un 
programa de restauración 
que se le solicita a través 
de la MIA. 

Art. 108 Fracc. II y 
III LGEEPA 

NOM-120-
SEMARNAT-1997 

Art. 191 Ley para la 
Protección al 
Ambiente de Hidalgo 
(LPAH) 

Mi 4 

Toda infraestructura de extracción 
donde exista riesgo de derrames, 
tanto de subproductos de 
perforación, restos de materiales 
emulsionados con agua o fluidos de 
perforación, etc.  Deberá contar con 
infraestructura adecuada para  
conducción, contención y 
almacenamiento con volumen y 
características  acordes al riesgo. 

Los derrames en zonas de 
extracción pueden 
contaminar extensas zonas 
por lo que deben incluir en 
su infraestructura diques de 
contención adecuados a la 
magnitud estimada. 

Art. 108 Fracc. III 
LGEEPA 

NOM-120-
SEMARNAT-1997 

Art. 163 Fracc. IX 
LPAH 

Mi 5 

No se permitirá la extracción con 
fines de aprovechamiento, ni 
depósito de materiales en los cauces 
de los ríos. 

La extracción de materiales 
de los ríos y el depósito de 
estos en los cauces 
modifica el flujo natural del 
agua, afectando los 
escurrimientos naturales. 

Art 5-L-I, -III 
Regalmento LGEEPA 
en materia de 
impacto ambiental 



 

Mi 6 

El depósito de materiales producto 
de las actividades mineras no debe 
dar lugar a pendientes pronunciadas 
y deberá observarse el ángulo de 
reposo de los materiales. 

Evitar los deslizamientos de 
materiales que pueden 
afectar a las personas o a 
las especies de flora y 
fauna. 

Art 5-L-I, -III 
Regalmento LGEEPA 
en materia de 
impacto ambiental 

Áreas de 
prospección 

Mi 7 

Se deberá restaurar a su estado 
inicial el área afectada por las 
actividades de prospección minera 
que no resulten viables. Si la 
prospección necesita de la apertura 
de nuevos caminos, también estos 
deberán ser restaurados a su estado 
inicial. 

Toda actividad que genere 
alteraciones drásticas en el 
entorno debe contar con un 
programa de restauración 
que se le solicita a través 
de la MIA. 

Art. 108 Fracc. II y 
III LGEEPA 

NOM-120-
SEMARNAT-1997 

Art. 191 Ley para la 
Protección al 
Ambiente de Hidalgo 
(LPAH) 

Extracción 
minera 

Mi 8 

La autorización de permisos para 
extracción de material pétreo 
deberán considerar los criterios 
ecológicos de preservación de los 
recursos naturales y la biodiversidad 
establecidos en el presente programa 
de ordenamiento ecológico. 

La extracción de materiales 
puede detonar eventos de 
contaminación, erosión, 

deslizamientos o derrumbes 
por lo que deben ser 
regulados considerando los 
mapas de riesgo de este 
instrumento. 

Art. 99 Fracc. XI 
LGEEPA 

NOM-120-
SEMARNAT-1997 

Art. 191 Ley para la 
Protección al 
Ambiente de Hidalgo 
(LPAH) 

Mi 9 

Los predios sujetos a explotación 
minera deben ser sometidos al 
procedimiento de evaluación de 
impacto y riesgo ambiental y cumplir 
con las medidas de mitigación y 
restauración del sitio. 

Por sus características, la 
explotación minera puede 
afectar vegetación nativa, 
especies en categoría de 
protección, modificar 
acuíferos o escurrimientos 
naturales, afectar caminos 
poblacionales, por lo que 
debe evaluarse y regularse 
por las autoridades 
responsables. 

Art. 5 Fracc. XIV. Art. 
28 Fracc. III LGEEPA 

NOM-120-
SEMARNAT-1997 

Art. 191 Ley para la 
Protección al 
Ambiente de Hidalgo 
(LPAH) 

Art. 138-III LPAEH 

Mi 10 

Deberá cumplirse la NOM-120-
SEMARNAT-1997, donde se 
establecen las especificaciones de 
protección ambiental para las 
actividades de exploración minera 
directa, en zonas con climas secos y 
templados en donde se desarrolle 
vegetación de matorral xerófilo, 
bosque tropical caducifolio, bosques 
de coníferas o encinos (ACLARACIÓN 
D.O.F. 06-ENERO-1999). 
(MODIFICACIÓN D.O.F. 06-MAYO-
2004). 

Por sus características, la 
explotación minera puede 
afectar vegetación nativa, 
especies en categoría de 
protección, modificar 
acuíferos o escurrimientos 
naturales, afectar caminos 
poblacionales, por lo que 
debe evaluarse y regularse 
por las autoridades 
responsables. 

Art. 99 Fracc. XI 
LGEEPA 

NOM-120-
SEMARNAT-1997 

Art. 191 Ley para la 
Protección al 
Ambiente de Hidalgo 
(LPAH) 

Art. 138-III LPAEH 

Mi 11 

Se acatará la NOM-141-SEMARNAT-
2003 que establece los requisitos 
para la caracterización del sitio, 
proyecto, construcción, operación y 
postoperación de presa de jales. 

Los jales mineros, por sus 
características tóxicas 
pueden representar un 
riesgo para el equilibrio 
ecológico, el ambiente y la 
salud poblacional por lo que 
su manejo y disposición 
debe reunir condiciones de 
máxima seguridad, a fin de 
garantizar la protección de 
la población, las actividades 
económicas y sociales y, en 
general, el equilibrio 
ecológico. 

NOM-141-
SEMARNAT-2003 

NOM-052-
SEMARNAT-1993 

Art. 191 Ley para la 
Protección al 
Ambiente de Hidalgo 
(LPAH) 

Mi 12 

Se acatará el Convenio de 

Concertación de acciones para 
promover el desarrollo sustentable 
de la industria minera /SEMARNAT-
PROFEPA-CAMARA DE LA INDUSTRIA 
MINERA (publicado el 7 de 
septiembre del año 2005), así como 
la guía para el cumplimiento 
ambiental de la minería. 

La actividad minera 
requiere de encontrar 
mejores fórmulas para 
racionalizar el uso de 

energéticos y recursos 
naturales; para prevenir y 
aminorar el impacto 
ambiental y para fortalecer 
y dar valor agregado a los 
ecosistemas donde operan 
las minas mexicanas. 

SEMARNAT-
PROFEPA-CAMARA 
DE LA INDUSTRIA 
MINERA (publicado el 
7 de septiembre del 
año 2005 



 

Mi 13 

Se acatará la NOM-155-SEMARNAT-
2007, que establece los requisitos de 
protección ambiental para los 
sistemas de lixiviación de minerales 
de oro y plata. 

Los lixiviados de las 
extracciones de oro y plata 
suelen contener substancias 
de efectos nocivos para la 
salud como por ejemplo 
cianuro, por lo que debe 
evitarse su infiltración hacia 
el subsuelo, cuerpos de 
agua y acuíferos. 

NOM-155-
SEMARNAT-2007 

Restauración Mi 14    

 

15. PUERTOS (criterios exclusivos de Tuxpan-Veracruz)  

16. MANEJO INTEGRAL DE CUENCA (criterios exclusivos de Tuxpan-Veracruz)  

17. COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES 

TEMAS CVE Nº 

CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA 

COMPENSACIÓN POR SERVICIOS 
AMBIENTALES  

Justificación Técnica Justificación Legal 

Compensación 
por Servicios 
ambientales 

Co 1 

Se establecerán programas de 
compensación por servicios 
ambientales o restauración, a través 
de mecanismos financieros 
subsidiados por los usuarios de los 
recursos naturales de esta cuenca. 

 
En zonas con  fragmentos 
de bosques o selvas la 
conservación de éstos se 
puede promover mediante 
incentivos económicos 
encaminados a la 
absorción de carbono, 
reducción de emisiones 
por deforestación y 
degradación evitada 
(Esquema Redd+) 
 

Art. 34 Fracc. III e y 
h Ley General de 

Cambio Climático 

Art. 28-VIIBIS 
Ley Desarrollo 
Agrícola Sustentable 
Estado de Hidalgo 
(LDASEH) 

Co 2 

El manejo de los recursos aportados 
deberá hacerse a través de los 
esquemas financieros que establece 
la legislación, y su aplicación será 
determinada de forma colegiada por 
el comité de ordenamiento de la 
cuenca, el cual deberá instalarse una 
vez sea decretado este instrumento 
de planeación. 

Una vez decretado el 
ordenamiento se conforma 
el comité para el 
seguimiento de este 
instrumento y deberá 
analizar la forma de crear 
un fondo patrimonial que 
reciba los incentivos 
económicos y los dirija 
hacia las acciones de 
conservación y/o 
reconversión productiva 
en la cuenca. 

Art. 34 Fracc. III e 
Ley General de 
Cambio Climático 

Art. 28-VIIBIS Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado 
de Hidalgo (LDASEH) 

Co 3 

La compensación por servicios 
ambientales debe orientarse a los 
propietarios (individuales o 
colectivos), de predios sujetos a las 
políticas ecológicas de protección, 
conservación y/o restauración que 
cumplan con lo que establece este 
ordenamiento. 

Una vez decretado el 
ordenamiento se conforma 
el comité para el 
seguimiento de este 
instrumento y deberá 
analizar la forma de crear 
un fondo patrimonial que 
reciba los incentivos 
económicos y los dirija 
hacia las acciones de 
conservación y/o 
reconversión productiva 
en la cuenca. 

Art. 34 Fracc. III e 
Ley General de 
Cambio Climático 

Art. 28-VIIBIS Ley 
Desarrollo Agrícola 
Sustentable Estado 
de Hidalgo (LDASEH) 

Co 4 

Con las aportaciones también se 
deberán financiar proyectos 

productivos alternativos que 
impulsen esquemas más 
sustentables y económicamente 
rentables para el desarrollo local. 

Una vez decretado el 
ordenamiento se conforma 

el comité para el 
seguimiento de este 
instrumento y deberá 
analizar la forma de crear 
un fondo patrimonial que 
reciba los incentivos 
económicos y los dirija 
hacia las acciones de 
conservación y/o 
reconversión productiva 
en la cuenca. 

Art. 34 Fracc. III e 
Ley General de 

Cambio Climático. 

 


