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XII. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS DE 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO EN SUS DIFERENTES CATEGORÍAS 

XII.1. Ordenamiento ecológicos del Territorio 

Este capítulo tiene como objetivo analizar y vincular las políticas públicas contenidas en los 

Planes o Programas de Ordenamiento Ecológico que regulen el uso del suelo y que permiten o 

no el cambio de uso de suelo forestal. 

En primera instancia se realiza la revisión exhaustiva (bibliográfica) para determinar si el 

proyecto se ubica dentro de algún decreto de Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 

(POET), así como dentro de algún Área Natural Protegida y Áreas de Importancia Ecológica 

(AICA’s, RTP’s, RHP’s, entre otras). 

En el caso del que el proyecto se ubique dentro de alguno de los espacios que cubren los 

instrumentos antes citados, se hace el análisis de cumplimiento correspondiente. 

 

XII.1.1. Ordenamiento general del Territorio 

El Ordenamiento Ecológico, de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, es un instrumento de política ambiental dirigido a regular e inducir el uso del suelo y 

las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de 

las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos (LGEEPA, 

Artículo 3. Fracc. XXIII, 1988).  

Bajo este contexto, existe vigente el Decreto de ACUERDO por el que se expide el Programa 

de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT) (Diario Oficial de la Federación del 

7 de Septiembre de 2012) de jurisdicción federal. 
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Sin embargo, por su escala y alcance, el POEGT no tiene como objeto autorizar o prohibir el 

uso del suelo para el desarrollo de las actividades sectoriales, siendo de observancia obligatoria 

para la Administración Pública Federal y las entidades paraestatales.  

Cada sector tiene sus prioridades y metas, sin embargo, en su formulación e instrumentación, 

los sectores adquieren el compromiso de orientar sus programas, proyectos y acciones de tal 

forma que contribuyan al desarrollo sustentable de cada región, en congruencia con las 

prioridades establecidas en este Programa y sin menoscabo del cumplimiento de programas de 

ordenamiento ecológico locales o regionales vigentes.  

En principio es importante destacar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente (LGEEPA) define cuatro modalidades de programas de ordenamiento ecológico, la 

primera que establece la fracción I del artículo 19BIS de dicho instrumento es la General y el 

alcance que tiene dicha modalidad “General”, define su aplicación como instrumento vinculante.  

De acuerdo a lo anterior, es preciso considerar que el artículo 20 del instrumento antes citado 

establece que “El programa de ordenamiento ecológico general del territorio será formulado por 

la Secretaría  (se entiende que la SEMARNAT) en el marco del Sistema Nacional de Planeación 

Democrática...", en consecuencias importante analizar lo que significa y el alcance que tiene 

formular un instrumento en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática; al 

respecto el artículo 12 del capítulo segundo de la Ley de Planeación dispone que “Los aspectos 

de la Planeación Nacional del Desarrollo que correspondan a las dependencias de la 

Administración Pública Federal, se llevarán a cabo en los términos de esta Ley, mediante el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD)”.  

Tal alcance, en los términos antes transcritos, implica que la SEMARNAT, al formular, expedir, 

ejecutar y evaluar el POEGT en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, lo 

está haciendo en concordancia con las disposiciones de la Ley de Planeación, y que este 

instrumento, que es de orden público e interés social y cuyo objeto es establecer las normas y 

principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del 

Desarrollo, encauza las actividades de la Administración Pública Federal; en este sentido, es 

importante destacar este alcance porque claramente lo dirige hacia las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, no hacia los gobernados.  
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En línea con dicha disposición, el artículo 34 del Reglamento de la LGEEPA en materia de 

Ordenamiento Ecológico dispone que las Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal deberán observar el programa de ordenamiento ecológico general del territorio 

en sus programas operativos anuales, en sus proyectos de presupuestos de egresos y en sus 

programas de obra pública, ello es así dada la escala cartográfica en la que se basan las 

proyecciones del POEGT, en consecuencia en la introducción del documento del POEGT se 

establece que, entre otros objetivos, este instrumento: “promoverá las medidas de mitigación de 

los posibles impactos ambientales, causados por las acciones, programas y proyectos de las 

dependencias y entidades de la administración pública federal (APF)”. En el quinto párrafo de la 

introducción, el documento cita: “El POEGT promueve un esquema de coordinación y 

corresponsabilidad entre los actores de la APF –a quienes esta dirigido este programa- que 

permite generar sinergias y propiciar un desarrollo sustentable en cada una de las regiones 

ecológicas identificadas en el territorio nacional”. Por último, en el penúltimo párrafo de la 

introducción, el documento describe: “Espacialmente, el POEGT actúa sobre todo el territorio 

nacional en su porción terrestre; administrativamente, facilita la toma de decisiones de los 

actores de la APF, al orientar la planeación y la ejecución de políticas públicas...”. 

Consecuente con lo anterior, el POEGT tiene como objetivo encauzar las actividades de la 

Administración Pública Federal, a través de la fracción I, Art. 1° de la Ley de Planeación. La 

fracción II del artículo 1º de la misma Ley, acota su alcance a establecer las bases de 

integración y funcionamiento del sistema Nacional de Planeación Democrática; por ello, el 

artículo 20 de la LGEEPA restringe la formulación del POEGT a los alcances y consideraciones 

del SNPD, entendiendo por tal sistema a aquél que define la propia Ley para encauzar las 

actividades de la Administración Pública Federal. Cabe citar también que la propia Ley de 

Planeación, en la fracción III de su artículo 1º dispone que dicho instrumento establecerá las 

bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades 

federativas, conforme a la legislación aplicable y para establecer las bases para que las 

acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los 

programas. 
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De conformidad con lo antes dispuesto, el POEGT publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de septiembre del 2012, establece en los Acuerdos segundo y tercero que: “En 

términos del artículo 19 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico, el Programa de Ordenamiento 

Ecológico General del territorio será de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y 

vinculará las acciones y programas de la Administración Pública Federal y las entidades 

paraestatales en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática” (el subrayado es 

nuestro) y que “De conformidad con el artículo 34 del Reglamento de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico, las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal deberán observar el Programa 

de Ordenamiento Ecológico General del Territorio en sus programas operativos anuales, en sus 

proyectos de presupuestos de egresos y en sus programas de obras públicas”. 

Así pues, la formulación, ejecución, y evaluación del POEGT es competencia única y exclusiva 

de la Administración Pública y no de los gobernado, esto es, no hay disposición jurídica que 

fundamente la aplicación de los alcances de este instrumento a actores diferentes a los de la 

APF, a estos (las Dependencias y Entidades de la APF) les compete contribuir a alcanzar los 

objetivos y prioridades de dicho POEGT a través de las bases que al efecto establezca la 

autoridad (SEMARNAT), las cuales se concretan en los Programas de Ordenamiento Ecológico 

Regional y en los Programas de Ordenamiento Ecológico local, estos últimos, por definición de 

Ley, de carácter jurídicamente vinculante con las acciones y proyectos que promuevan los 

particulares.  

Para concretar lo antes expuesto, la propia SEMARNAT define que el POEGT tiene como 

objetivo fundamental, vincular las acciones y programas de la Administración Pública Federal 

cuyas actividades inciden en el patrón de ocupación del territorio. 

En este sentido, se presenta un análisis de las coincidencias de los objetivos del proyecto con 

las estrategias asignadas a la UAB 106 Lllanuras Costeras y deltas de Sonora que se ubica en 

la región ecológica 15.32 Unidad Ambiental Biofísica: UAB No. 104 Sierras y llanuras 

sonorenses orientales (Figura XII.1). 
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Figura XII.1. Localización de la Unidad ambiental biofísica No. 104 donde se ubica el proyecto. 

 

Está regida por la política ambiental, entendida como las disposiciones y medidas generales 

que coadyuvan al desarrollo sustentable, denominada “Aprovechamiento sustentable y 

restauración”. En ésta, la agricultura es el sector rector del desarrollo y tiene prioridad de 

atención baja, en tanto que su situación ambiental se considera de medianamente estable a 

estable. 

Para calificar de medianamente estable a estable la situación ambiental de la UAB 104, el 

formulador del POEGT tomó en cuenta los factores siguientes: 



 
INFRA P3 LATAM S.A. DE C.V. Estudio Técnico Justificativo Para Cambio de Uso del Suelo 

Planta Desaladora 

 

Empalme, Sonora 

Diciembre de 2016 

 

Capítulo XII página 6 
 

 

 

 

 

Tabla XII.1. Lineamientos ecológicos y estrategias sectoriales de la UAB 104 
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A continuación se presenta el análisis de coincidencia del proyecto con las estrategias 

asignadas a la UAB (tabla XII.2). 

 

Tabla XII.2 Análisis de coincidencias del proyecto con las estrategias del POEGT 

Estrategia Coincidencia 

Conservación in situ de los ecosistemas y su 

biodiversidad. 

Asegurar los cuatro criterios de excepción, como los asegura el 

proyecto, contribuirá a que el POEGT coincida con esta estrategia en 

el ámbito geográfico que conforma el área de CUSTF. 

Recuperación de especies en riesgo 

No corresponde al gobernado su ejecución, esta deriva de la acción 

de la autoridad gubernamental a través de programas específicos 

para especies particulares. 

Conocimiento análisis y monitoreo de los 

ecosistemas y su biodiversidad. 

No corresponde al gobernado su ejecución. La escala y los alcances 

de esta estrategia solo pueden conseguirse a través de la 

implementación de políticas públicas y corresponde al Estado su 

ejecución. 
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Aprovechamiento sustentable de 

ecosistemas, especies, genes y recursos 

naturales. 

No corresponde al gobernado su ejecución. Además, el proyecto no 

pretende realizar ningún tipo de aprovechamiento de recursos 

naturales. 

Aprovechamiento sustentable de los suelos 

agrícolas y pecuarios 

El proyecto coincide con al alcance de esta estrategia, minimizando 

los efectos negativos que pudiera tener un uso distinto de los 

terrenos no forestales en su área de desarrollo,  

Modernizar la infraestructura hidroagrícola y 

tecnificar las superficies agrícolas. 

No corresponde al gobernado su ejecución; además, el proyecto no 

tiene ninguna relación con este tipo de infraestructura. 

Aprovechamiento sustentable de los 

recursos forestales. 

El proyecto no pretende ningún aprovechamiento directo de los 

recursos forestales; sin embargo la remoción de vegetación forestal 

que se pretende realizar será compensada con las medidas que se 

proponen en el apartado correspondiente, constituyendo esto una 

contribución al alcance de esta estrategia. 

Valoración de los servicios ambientales. 

El proyecto contribuye a valorar los servicios ambientales que 

ofrecen los ecosistemas en el espacio geográfico donde pretende 

efectuarse el CUSTF a través de su consideración y análisis, 

tendiendo a la no afectación significativa delos mismos, tal y como se 

analiza en el capítulo IX del ETJ y en la información complementaria 

correspondiente. 

Protección de los ecosistemas. 

No corresponde al gobernado su ejecución. La acción de protección 

es un atributo que deriva de un acto de autoridad. El proyecto 

contribuirá a dicha estrategia con las acciones descritas en los 

capítulo VII, VIII y IX del ETJ y de la información complementaria 

correspondiente. 

Racionalizar el uso de agroquímicos y 

promover el uso de biofertilizantes. 

No corresponde al gobernado su ejecución; además el proyecto no 

tiene ninguna relación con el uso de este tipo de agroquímicos. 

Restauración de los ecosistemas forestales y 

suelos agrícolas. 

No corresponde al gobernado su ejecución, ello derivado de que el 

proyecto no pretende degradar a este tipo de ecosistemas, sino por 

el contrario, pretende no incidir en la degradación de los mismos. 

Rediseñar los instrumentos de política hacia 

el fomento productivo del turismo. 

No corresponde al gobernado su ejecución. El diseño y rediseño de 

políticas es atribución de la Administración Pública. 

Orientar la política turística del territorio 

hacia el desarrollo regional. 

No corresponde al gobernado su ejecución; además, el proyecto no 

tiene una vinculación directa con el sector turístico. 
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Sostener y diversificar la demanda turística 

doméstica e internacional con mejores 

relaciones consumo (gastos del turista) – 

beneficio (valor de la experiencia, empleos 

mejor remunerados y desarrollo regional). 

No corresponde al gobernado su ejecución, además, el proyecto no 

tiene una vinculación directa con el sector turístico 

Consolidar la calidad del agua en la gestión 

integral del recurso hídrico. 

No corresponde al gobernado su ejecución. Además el proyecto no 

interviene en la gestión de este recurso, ello es competencia de la 

APF. 

Posicionar el tema del agua como un recurso 

estratégico y de seguridad nacional. 

No corresponde al gobernado su ejecución; además esta estrategia 

deriva de una política pública a cargo de la APF. 

Construir y modernizar la red carretera a fin 

de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a 

la población y así contribuir a la integración 

de la región. 

No corresponde al gobernado su ejecución 

Generar e impulsar las condiciones 

necesarias para el desarrollo de ciudades y 

zonas metropolitanas seguras, competitivas, 

sustentables, bien estructuradas y menos 

costosas. 

No corresponde al gobernado su ejecución 

Frenar la expansión desordenada de las 

ciudades, dotarlas de suelo apto para el 

desarrollo urbano y aprovechar el 

dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las 

mismas para impulsar el desarrollo regional. 

No corresponde al gobernado su ejecución 

Promover la diversificación de las 

actividades productivas en el sector 

agroalimentario y el aprovechamiento 

integral de la biomasa. Llevar a cabo una 

política alimentaria integral que permita 

mejorar la nutrición de las personas en 

situación de pobreza. 

No corresponde al gobernado su ejecución 

Integrar a mujeres, indígenas y grupos 

vulnerables al sector económico-productivo 

en núcleos agrarios y localidades rurales 

vinculadas. 

No corresponde al gobernado su ejecución 
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Incentivar el uso de servicios de salud, 

especialmente de las mujeres y los niños de 

las familias en pobreza. 

No corresponde al gobernado su ejecución 

Atender desde el ámbito del desarrollo 

social, las necesidades de los adultos 

mayores mediante la integración social y la 

igualdad de oportunidades. Promover la 

asistencia social a los adultos mayores en 

condiciones de pobreza o vulnerabilidad, 

dando prioridad a la población de 70 años y 

más, que habita en comunidades rurales con 

los mayores índices de marginación. 

No corresponde al gobernado su ejecución 

Procurar el acceso a instancias de 

protección social a personas en situación de 

vulnerabilidad. 

No corresponde al gobernado su ejecución 

Asegurara la definición y el respeto a los 

derechos de propiedad rural. 
No corresponde al gobernado su ejecución 

Integrar, modernizar y mejorar el acceso al 

catastro rural y la información agraria para 

impulsar proyectos productivos. 

No corresponde al gobernado su ejecución 

Impulsar el ordenamiento territorial estatal y 

municipal y el desarrollo regional mediante 

acciones coordinadas entre los tres órdenes 

de gobierno y concertadas con la sociedad 

civil. 

No corresponde al gobernado su ejecución 

 

A la luz de las consideraciones realizadas en este apartado, es claro que el proyecto se 

encuentra alineado con las políticas y estrategias del POEGT ya que no tienen vinculación 

jurídicamente exigible. 
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XII.1.2. Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Sonora 

En jurisdicción estatal, recientemente se ha publicado el Decreto para el Ordenamiento del 

Estado de Sonora, el 21 de mayo de 20151.  

 

 

                                                

1
 Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, 2015. Tomo CXCV, Número 41, Sección III, Jueves 21 de mayo de 2015. 
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En apego a lo anterior, el proyecto se ubica en la política de la UGA 500-0/01 denominada 

“Llanura aluvial”. Esta unidad corresponde a una combinación de una bajada con conjuntos de 

lomeríos.  

 

500-0/01 LLANURA ALUVIAL  

Una Llanura es un “área sin elevaciones o depresiones prominentes” (INEGI 2000). Existen 

muchas variaciones de la llanura, pero la llanura aluvial es la más extensa de todas las UGAs y 

que se conformó con “material fragmentario no consolidado, transportado y depositado por 

corrientes de agua” (INEGI 2000). La superficie es 4’872,068 ha y se encuentra totalmente en la 

Provincia II Llanuras Sonorenses, en la Subprovincia 8 Sierras y Llanuras Sonorenses y parece 

una matriz en la subprovincia ya que son rellenos. Los terrenos tienen pendientes moderadas, 

generalmente con suelos profundos o medianos, en altitud menor de 600 msnm y los climas son 

secos y calientes. Entre los elementos biológicos asociados predominan los ecosistemas 

desérticos. En esta UGA se tienen varias propuestas para la protección de este tipo de 

ecosistemas sobre todo en la zona cercana a Puerto Libertad. Esta UGAs tiene varias áreas 

con aptitud minera alta, pero también tiene otras opciones. Aquí se encuentra el área con 

Algacultura en un área cercana a Puerto Libertad. Otra opción para esta UGA es la cacería. Las 

especies cinegéticas más importantes son venado bura, mamíferos menores (jabalí y liebre) y 

aves residentes. La actividad forestal no maderable también es importante, sobre todo la que 

depende de los mezquitales, que son abundantes. El turismo alternativo cultural es otra opción 

debido a la cercanía a sitios con aptitud turística tradicional e inmobiliaria además de la 

presencia de grupos culturales como To’hono (Pápagos) y Cumka’ac (Seris). 
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Figura XII.3. Localización del proyecto en la UGA 500-0/01. 
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Tabla XII.5. Vinculación del proyecto y los criterios de regulación ecológica  

Clave Lineamiento ecológico Criterio de regulación ecológica Comentarios Vinculación con el proyecto 

CRE-06  

Regulación de actividades 

que ocasionen la pérdida de 

la estructura y funciones de 

ecosistemas por cambios de 

uso del suelo.  

Aplicación del Artículo 28 de la 

LGEEPA en materia de Impacto 

ambiental para cambios de uso 

del suelo en jurisdicción federal 

y Artículo 26 de la LEEPA para 

jurisdicción estatal  

Cualquier 

actividad  

Se atiende la Ordenanza y se 

presenta este estudio técnico 

justificativo 

CRE-16  

Reducir al mínimo los 

impactos en la biodiversidad 

por la presencia de 

sustancias tóxicas en el 

ambiente  

Cumplimiento con el protocolo 

de la CICOPLAFEST y Fracción 

VIII del Artículo 136 de la 

LEEPA  

Específico para 

actividades 

agropecuarias  

No aplica al proyecto 

CRE-17  

Aplicación de Buenas 

Prácticas de Manejo Agrícola 

y Programas de Restauración 

por salinidad  

Cumplimiento con el Artículo 

164 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable y fracciones 

IV, V, VI y VIII del Artículo 136 

de la LEEPA  

Específico para 

actividades 

agropecuarias  

No aplica al proyecto 

CRE-19  

Cumplir con la normatividad 

vigente en materia de 

aprovechamiento cinegético  

Aplicación de los artículos 82- 

91 y 94- 96 de la Ley General 

de Vida Silvestre y relativos con 

el aprovechamiento extractivo y 

cinegético.  

Específico para 

aprovechamient

o cinegético  

No aplica al proyecto 

 

XII.1.4. Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial municipal. 

No existe para el municipio de Empalme, Sonora un Ordenamiento territorial elaborado y 

publicado en el DOF a la fecha de la realización de este estudio. 

 

XII.2. Areas Naturales Protegidas 

En la porción terrestre de Sonora existen 1’527,281 ha bajo alguna categoría de protección, que 

equivalen al 8.5% del territorio estatal. 
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Además, existen 4’339,572 ha propuestas de áreas protegidas federales y estatales, que en 

caso de ser aprobadas incrementarían la cobertura a 5,866.853 ha (32.5% de la superficie total 

del estado).  

En términos de diversidad biológica, el proyecto se encuentra totalmente fuera de alguna área 

natural protegida con decreto, sólo dentro de una región prioritarias en conservación, donde la 

problemática asociada a dichas regiones no tiene que ver con el uso propuesto para el proyecto 

y a su vez, el proyecto no limita ni condiciona las políticas de regulación y control encaminadas 

al desarrollo de ninguna área de diversidad biológica.  

 


