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SECRETARÍA DE ECOLOGÍA
DECRETO NÚMERO 801
PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA, GOBERNADOR DEL EST ADO DE
YUCAT ÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER:
QUE EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 55, 60 Y 86 FRACCIÒN I DE LA CONST ITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO, 9 Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE L A ADM INISTRACIÓN PÚBLICA
DEL EST ADO DE YUCATÁN; 2 FRACCIÒN I, 4 FRACCIÓN VIII, 13, 14, 15
FRACCIÒN II, 16 y 17 DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL AM BIENTE DEL
ESTADO DE YUCAT ÁN, 4, 5, 6 y 9 DE SU REGLAM ENTO Y 13 DE LA LEY DE
ASENT AMIENTOS HUMANOS DEL EST ADO DE YUCATÁN, Y
CONSIDERANDO
Que la Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexic anos, en s u artículo 4°
párrafo cuarto, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente
adec uado para el desarrollo y bienes tar, aspiración que el Estado debe
materializ ar y garantizar en beneficio de todos los mexic anos , c irc unstancia que
correlativam ente s e es tablece en el artículo 86 de la Constitución Polític a del
Es tado de Yucatán, así como la obligación de las autoridades es tatales para
ejecutar programas para conservar, proteger y mejorar los rec ursos naturales del
es tado, evitar su deterioro y extinción y para prevenir y combatir la contam inac ión
am biental.
Que el artíc ulo 25 de la Cons tituc ión Polític a de los Estados Unidos Mexic anos
determina que el Estado debe garantizar que el desarrollo nac ional sea integral y
sustentable, y el artíc ulo 26 del c itado ordenamiento establece la competenc ia del
Es tado para organiz ar un sistema de planeación democ rátic a del desarrollo
nacional que imprima s olidez, dinamismo, permanencia y equidad al crec im iento
de la econom ía para la independenc ia y la dem ocratiz ac ión política, social y
cultural de la nación.
Que el Plan Nac ional de Desarrollo 2007-2012 dentro del eje rec tor
“Sus tentabilidad Ambiental”, señala que con el ordenamiento ecológico general del
territorio se pretende orientar las acc iones, programas y proyectos de la
Administrac ión Pública Federal mediante la construcción de un esquema de
planific ac ión integral del territorio nacional que identifique, bajo criterios de
sustentabilidad, las áreas prioritarias para la protec ción, conservación,
res taurac ión y aprovec hamiento sustentable de los rec ursos naturales, así como
las áreas con mayor aptitud para la realización de las acciones y programas de los
diferentes s ec tores del desarrollo y la construcción conc ertada de los lineamientos
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y es trategias ecológicas coherentes con los planes y programas de la
Administrac ión Públic a Federal.
Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7º frac ción IX y 20 BIS 2 de la Ley
General del Equilibrio Ec ológico y la Protección al Ambiente, los es tados es tán
facultados a formular, expedir y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico
de su territorio, en los términos de las leyes locales aplicables , que pueden
abarcar la totalidad o una parte de la entidad federativa.
Que tanto la Ley General del Equilibrio Ec ológico y la Protecc ión al Ambiente
como la Ley de Protección al Ambiente del Es tado de Yucatán, definen al
Ordenamiento Ecológic o como el ins trumento de política ambiental cuyo objeto es
regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr
la protección del m edio ambiente y la preservac ión y el aprovec ham iento
sustentable de los recurs os naturales, a partir del anális is de las tendencias de
deterioro y las potenc ialidades de aprovec ham iento de los mismos .
Que la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yucatán es de orden público
e interés social y tiene por objeto, entre otros, garantizar el derecho de todos los
habitantes del estado a dis frutar de un ambiente ecológicamente equilibrado y
saludable, que les permita una vida digna, pres ervar y res taurar el equilibrio
ecológico, para el mejoramiento del am biente en el Es tado, así como sentar las
bases para la form ulac ión e instrumentac ión de los programas de ordenam iento
ecológico en la entidad.
El Plan Estatal de Desarrollo Yucatán 2001-2007 establec e entre sus objetivos la
protecc ión, recuperación y pres ervación de los sistemas naturales y la riqueza
biológic a del Es tado, con la participac ión de la s oc iedad y las organiz ac iones
científic as , adem ás de crear un sis tema de ordenamiento ec ológico territoria l que
ubique y regule las actividades productivas, servicios e infraestruc tura, y siente las
bases para un desarrollo sustentable y el mejoramiento en la calidad de vida. De
ahí que en las polític as públic as y líneas de acc ión se exponga la nec es idad de
formular un Programa de Ordenam iento Ec ológico del Territorio Costero del
Es tado de Yucatán, que establezca la zonific ac ión y us os del suelo, c on la
partic ipac ión de los sec tores públic o, social y privado.
El Programa Estatal de Medio Ambiente 2001-2007 form ula entre sus proyec tos
ins trumentales el de Ordenamiento Ecológic o del Territorio Costero del Es tado de
Yucatán, que de forma transparente deberá es tablecer los objetivos, m etas ,
es trategias, acciones , corresponsabilidades e indic adores para su seguimiento y
evaluac ión. Esto ha permitido que la información generada y aportada por las
ins tituc iones de educac ión superior e inves tigac ión, as í c omo las ONG’S y otras
ins tanc ias , haya logrado transformarse de una estrategia técnica a una verdadera
política públic a del es tado de Yuc atán, busc ando impulsar un esquema de
planeación am biental enc aminado hacia el desarrollo sus tentable. Dentro de este
es quema se promueve la vinculación y la integralidad en la tom a de dec isiones en
los tres órdenes de gobierno sobre los temas que afectan el patrón de oc upac ión
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del territorio, as í c omo la partic ipación de la sociedad y la trans parenc ia en la
gestión ambiental.
Que los Program as de Ordenamiento Ecológic o del Territorio s on instrumentos de
política ambiental, cimentados en información técnic a y c ientífica irrefutable, que
determinan es quemas de regulación de la ocupac ión territorial que maximizan el
consenso entre los actores sociales y minimizan el conflicto sobre el uso del suelo
y que establecen una serie de dis posiciones legales que induc en al empleo de
mecanismos de participación pública innovadores, así como al uso de téc nicas y
procedimientos de anális is geográfico, integrac ión de informac ión y evaluac ión
am biental.
Que con fecha 17 de octubre de 2005 en la ciudad de Mérida, Yucatán, se
susc ribió el Convenio entre la Secretaría de Ecología del Gobierno del Es tado de
Yucatán, representada por su titular C. MIA. Luis Jorge Morales Arjona y el Centro
de Inves tigac ión y de Estudios Avanzados del Instituto Politéc nico Nac ional
Unidad Mérida (CINVESTAV), representado por su Direc tor, Dr. Iván Ortega
Blake, cuyo objeto fue el conjuntar acciones para determinar las bas es y
procedimientos necesarios, mediante los cuales se dio inicio a la prim era fas e del
proceso de elaborac ión del “Programa de Ordenamiento Ecológic o del Territorio
Costero del Estado de Yucatán” (POETCY).
Que el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Es tado de
Yucatán s e elaboró bajo una aproxim ac ión interdisciplinaria y riguros a basada en
el conocimiento de los ambientes naturales , sociales y ec onómicos marinocosteros, toda vez que el papel princ ipal en la elaborac ión de es te ordenam iento
fue asumido por la c omunidad c ientífic a del Estado, lo que garantizó un análisis
profundo de las problemátic as imperantes en la región costera.
Que dicho proyecto fue c oordinado por el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politéc nico Nacional Unidad Mérida y contó c on la
partic ipac ión interins titucional del Centro de Investigac ión Científic a de Yuc atán,
A.C. (CICY), Instituto Tecnológico de Mérida (ITM), Instituto Tec nológic o de
Conkal (ITC) y de la Un ivers idad Autónom a de Yucatán (UADY).
Que para la realiz ac ión de las acciones y los procedimientos, s e apoyó en el
“Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de Yucatán
(COETY)” presidido por el Gobierno Estatal, en el que existe paridad en la
representac ión de los tres órdenes de Gobierno y es tá integrado de la s iguiente
manera:
a) Un Órgano Ejecutivo respons able de la toma de dec isiones en la
ins trumentación de las ac tividades , proc edim ientos , es trategias y
programas del proceso de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero
del Estado de Yucatán.
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b) Un Órgano Técnico res ponsable de los estudios y análisis técnicos
necesarios en la instrumentac ión de las actividades, procedimientos ,
es trategias y programas del mencionado proceso.
Por el Gobierno Federal, un representante de “LA SEMARNAT” y un representante
de “LA SEDESOL”; por el Gobierno Es tatal, un representante de la Sec retaría de
Ec ología y un representante de la Secretaría de Des arrollo Soc ial; por los
Municipios los Presidentes Municipales de la región costera a fin de s umarlos a
es te proces o y, por la Sociedad Civil para garantizar su c om posición plural, se
identific ó a representantes de los sectores social, produc tivo y académ ic o, quienes
se integraron como miembros permanentes de esta ins tancia de planeación.
Que durante el proceso de elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico
del Territorio Costero del Es tado de Yucatán se realizaron un total de 11 talleres
de c onsulta, y diversas reuniones de trabajo, enriqueciendo y validando el
Programa c on la activa participación de los diferentes s ec tores involucrados .
Que con fecha 7 de dic iembre de 2006, durante su 17ª. Ses ión Ordinaria el
Órgano Técnico validó las dos primeras fases de Caracterización y Diagnóstico del
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de
Yucatán. As imismo, el Órgano Ejecutivo validó ambas fases durante su 9ª. Ses ión
Ordinaria, celebrada en el Auditorio de la Secretaría de Desarrollo Industrial y
Comercial del Gobierno del Es tado el día 21 de dic iembre de 2006.
Que con fec ha 31 de m ayo de 2007, durante su 18ª. Sesión Ordinaria, celebrada
en las ins talac iones de la Ex-biblioteca del Centro de Inves tigac ión Científica de
Yucatán, el Órgano Técnico validó las fases de Pronóstico y Propuesta del Modelo
y aprobó técnicamente por unanimidad el Modelo de Ordenamiento Ecológic o del
Territorio Costero del Estado de Yucatán.
Que c on fec ha 11 de junio de 2007, en el Salón Kabah del Centro de
Convenciones Siglo XXI, el Órgano Ejecutivo durante su 10ª. Sesión Ordinaria,
validó ambas fas es y aprobó en lo general el Modelo de Ordenamiento Ecológico
del Territorio Cos tero del Es tado de Yucatán. Asimismo, aprobó el inicio del
proceso de cons ulta pública durante un período de 15 días hábiles a partir de la
fec ha de la publicación del Aviso c orres pondiente en el Diario Oficial del Estado.
Que para promover las participac ión de los diferentes grupos , organiz ac iones
sociales, produc tivas y em pres ariales, instituciones ac adémic as y de investigación,
as í como demás personas interesadas en el programa y, con fundamento en los
artículos 12, 15 fracción II, 17, 87, 88 fracc ión I de la Ley de Protección al
Ambiente del Es tado de Yucatán y 7 de su Reglamento, el Ejecutivo Estatal, a
través de la Sec retaría de Ecología y la Delegac ión en el Es tado de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales public aron el Avis o Público en el Diario
Oficial del Estado Núm. 30891 de fecha 4 de julio de 2007, estableciéndose en
és te un período de consulta pública de 15 días hábiles , comprendido del 5 al 25 de
julio de 2007.
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Para su c onsulta el Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio Cos tero del
Es tado de Yucatán fue puesto a dispos ic ión de la poblac ión, a través de formato
digital
en
las
páginas
electrónic as
www.ecologia.yucatan.gob.mx,
www.bitacoraordenamiento.yucatan.gob.mx,
y
www.s emarnat.gob.mx,
(Delegación Yucatán) así como en formato impreso en las oficinas de la Secretaría
de Ecología del Es tado de Yucatán, ubicadas en el predio marc ado con el número
437 de la Calle 64 cruz amientos en c alle 53 y 47-A del Centro, C.P. 97000, en un
horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes .
As imismo, mediante invitación publicada los días 12 y 15 de julio en los periódicos
“Diario de Yucatán”, “Por Es to!” y “Milenio Novedades” se convocó a la “Reunión
Pública de Información” con el objeto de dar a conocer la propuesta del Programa
de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán, llevada
a c abo en el Salón Ek Balam del Centro de Convenc iones Siglo XXI el día 17 de
Julio de 2007 y en la cual participaron 91 pers onas .
Que conforme al procedimiento es tablecido durante la Consulta Pública, la
Secretaría de Ecología recibió 17 observaciones a la Propues ta del Programa de
Ordenamiento Ec ológico del Territorio Costero del Estado de Yuc atán,
provenientes de diferentes sectores, las cuales fueron analizadas y respondidas
oportunamente, ac ordándos e la proc edencia de seis de éstas.
El Gobierno del Es tado, c onsc iente de la necesidad de revertir las tendencias de
degradac ión ambiental del territorio c os tero, impuls ó la elaboración del Programa
de Ordenamiento Ec ológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán, por
cons iderar que es el instrumento de polític a ambiental más adecuado para
armonizar las actividades humanas y el medio am biente, de manera que se
puedan asegurar condiciones de sustentabilidad en el corto, mediano y largo
plazo. En es te sentido, és ta sólo podrá darse con base en tres ejes: el económico,
el social y el ambiental, que a s u vez están c ompuestos por múltiples variables .
Por lo tanto, estamos ante la oportunidad de inc orporar las vis iones y los
proyectos de manera que no se frene el des arrollo del Es tado, pero que dic ho
desarrollo se enmarque en c riterios de sustentabilidad, integralidad y
trans versalidad.
Por lo expues to y en ejerc ic io de las facultades que me confieren los artíc ulos 44,
55 fracción XXIV, 60 y 86 fracción I de la Constitución Polític a del Es tado de
Yucatán; 9, 11 fracción V, 15, 16, 36 A fracc iones VI y XIV de la Ley Orgánica de
la Administrac ión Públic a del Estado de Yuc atán; 1 fracc ió n VI, 4 fracc ió n VIII, 13,
14, 15 fracc ión II, 16 de la Ley de Protecc ión al Ambiente del Es tado de Yuc atán,
as í c omo 4, 5, 6 y 9 de su Reglamento, expido el s iguiente:

M ERIDA, YUC., M ARTES 3 1 DE JULIO DE 2007.

DIAR IO OFIC IAL

P AGIN A 7

DECRETO POR EL QUE SE FORMULA Y EXPIDE EL PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO COSTERO DEL EST ADO
DE YUCATÁN
Artículo 1.- El Programa de Ordenamiento Ecológic o del Territorio Cos tero del
Es tado de Yucatán (POETCY), es un instrumento de planeación jurídic a, basado
en informac ión téc nic a y científic a, que determina es quemas de regulación de la
ocupac ión territorial que maximice el consens o entre los ac tores soc iales y
minimic e el conflic to sobre el uso del suelo. Es tablec e una s erie de disposic iones
legales que inducen al empleo de mecanism os de participac ión pública
innovadores, así como al uso de técnicas y procedimientos de análisis geográfico,
integración de información y evaluación ambiental. Este proces o requiere del
desarrollo de nuevas c apac idades de gestión y evaluación ambiental en los tres
órdenes de gobierno.
Artículo 2.- El Programa de Ordenamiento Ecológic o del Territorio Cos tero del
Es tado de Yucatán es el ins trumento de política ambiental para el desarrollo
sustentable del área que dicho programa abarca, c uya desc ripción, límites , tablas
de asignación y c riterios de regulac ión ecológica por munic ipio se enc uentran
es tablecidos en el artíc ulo 6 y en los mapas y cuadros anexos .
Artículo 3.- El pres ente ins trumento tiene por objeto llevar a c abo la
regionalizac ión ecológica del territorio costero del Estado de Yucatán, identificando
áreas de atenc ión prioritaria y áreas de aptitud s ec torial, conforme a las
dis posiciones contenidas en el Reglamento de la LGEEPA en la materia y
tomando en c onsiderac ión los c riterios que se establec en en el artíc ulo 20 de la
misma; y 2) es tablecer los lineamientos y es trategias ecológic as neces arias
para:
a) Promover la pres ervación, protecc ión, restauración y aprovec ham iento
sustentable de los recurs os naturales, que aseguren la s eguridad alimentaria de
las poblaciones locales y la biodivers idad en todo el territorio;
b) Orientar la ubicación de las ac tividades productivas y los asentamientos
humanos , en concordanc ia con otras leyes y normas y programas vigentes en la
materia;
c) Fomentar el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales;
d) Fortalecer los Sis temas Nacional y Es tatal de Áreas Naturales Protegidas , la
protecc ión de los hábitats c ríticos para la c ons ervac ión de la vida s ilves tre, las
áreas de refugio para proteger es pecies acuáticas y otros ins trum entos de
cons ervación de los ec os istem as y la biodivers idad;
e) Resolver los c onflictos ambientales y promover el desarrollo sus tentable;
f) Promover la incorporación de la variable ambiental en los programas, proyec tos
y acc iones de particulares y de las dependenc ias y entidades de la administrac ión
pública federal, es tatal y m unic ipal en términos de lo dis pues to en la Ley de
Planeación y otros ordenamientos aplic ables.
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Artículo 4.- El Programa de Ordenam iento Ecológico del Territorio Cos tero del
Es tado de Yuc atán comprende un área total de 6,468.535 km 2. Dicha superficie se
loc aliza en el Norte de la Peníns ula de Yucatán; en las coordenadas siguientes:
Punto
NORTE
SUR
ESTE
OESTE

Longitud (X)
W 88º 58' 52.75 "
W 88º 57' 38.41 "
W 87º 31' 52.25 "
W 90º 24' 52.27 "

Latitud (Y)
N 21 º 37' 08.08"
N 20 º 45' 28.01"
N 21 º 11' 10.97"
N 21 º 11' 14.46"

Para este ordenamiento la zona cos tera incluye la totalidad del territorio de los
municipios de: Celestún, Dz ilam de Bravo, Dzemul, Dzidzantún, Ixil, Progreso, Río
Lagartos, San Felipe, Sinanché, Telchac Puerto, Yobaín; y la parte c omprendida
en la franja paralela al litoral de 20 Kms de ancho tierra adentro, de los municipios
de: Baca, Chichxulub Pueblo, Dz ilam González , Hunucmá, Mérida, Moc ocha,
Motul, Panabá, Telchac Pueblo, Tetiz, Tizimín, y Uc u, s egún límites del marco
geoestadistico de INEGI 2000.
Se introduce un área de c ontexto en la porción marina de la c osta, con dos límites :
una franja de 200m desde la línea de costa, donde se realizaron monitoreos y otra
de 10km desde es ta misma línea, donde se realizaron es tudios socioec onómicos
relativos a la pesca y el turismo. Es ta zona no es tá sujeta a ordenamiento por este
ins trumento pero se c onsidera de forma complementaria en el anális is .
Artículo 5.- Las dependenc ias y entidades de la administrac ión pública federal,
es tatal y m unic ipal, en el m arco de s us res pectivas competenc ias deberán
observar el cumplimiento del presente programa, para la programac ión y ejec uc ión
de obras, servicios y acciones , así como para el otorgamiento de autorizaciones ,
permisos , licencias y c oncesiones dentro del área que c omprende este
programa.
Artículo 6.- Las polític as ambientales, lineam ientos , usos de s uelo, c riterios de
regulac ión ec ológica, indicadores, y la estrategia de gestión, contenidos en el
presente programa y s obre las cuales habrán de basarse las dependenc ias y
entidades de la adminis tración públic a federal, es tatal y m unic ipal, para dar
cumplimiento a lo dispues to por el artículo anterior se describen a c ontinuac ión:
Consideraciones Generales
1. La elaborac ión del presente programa se fundamentó en principios generales
que han sido propues tos para conducir el manejo de las z onas costeras del
mundo. Se cons ideraron planteamientos es tablecidos por el Programa Ambiental
de las Nac iones Unidas (UNEP), la Unión Internac ional para la Conservac ión
(IUCN), la Convenc ión sobre Diversidad Biológica (CBD), la Agenda 21, la
Organización para la Cooperación y el Des arrollo Económ ic o (OECD), la
Convención Relativa a los Humedales de Importanc ia Internacional es pecialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar); as í como la experiencia de otros
Ordenamientos Costeros Nac ionales. Es tos princ ipios s on: el de integrac ión e
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interrelac ión, la equidad inter e intra generacional, el derecho al des arrollo, el
cuidado ambiental, el precautorio, la internalizac ión de costos y la trans parenc ia.
Principios basados en el carácter público de la costa
Los recursos marino-costeros han sido cons iderados del dominio público evitando
su apropiac ión o benefic io para un grupo o persona. De tal forma que debe
preferirse el manejo común de estos recursos sobre su privatización. En nues tro
país y partic ularmente en la región exis ten evidenc ias de que el manejo c olec tivo
de los recursos ha llevado a normar su uso por la propia colectividad y a
es tablecer polític as de conservación. Se reconoc en los problemas que ac arrea el
manejo de los recursos c omunes y que impone un reto a su uso s os tenible. Bajo
es te mismo principio se rec om ienda que cuando la s ituac ión lo amerite el estado
pueda expropiar con tal de garantiz ar el bienes tar común por enc ima del provec ho
particular.
Principios relacionados al carácter biológico y físico de la costa
Las formas del frente c os tero como las dunas, is las de barrera, manglares ,
arrec ifes de barrera deben ser preservados para c om batir la erosión y mitigar los
posibles efectos por el aumento del nivel del mar.
Debe darse c uidado a la conservación de las marismas, los humedales y otros
hábitats cos teros en su forma natural.
El desarrollo c os tero que interfiere c on procesos naturales debe limitarse.
Debe darse protección espec ial a espec ies y ecos istem as raros o frágiles, en
peligro o am enazados para no reducir o perder la biodivers idad.
Principios relacionados con el uso de los recursos y espacios costeros
Deberá dars e prioridad a la protección de los recursos vivos y su hábitat sobre la
explotación de los recursos no vivos, los usos no exc lusivos deben ser preferidos
sobre los exclus ivos, y cuando proceda, los usos exclusivos reversibles deberán
ser preferidos sobre los irreversibles.
Mantener una perspectiva de largo plazo que inc luye el principio precautorio y las
necesidades de las generac iones futuras.
Introducir un manejo adaptativo que facilite el ajus te conforme s e desarrollan los
problemas y el c onoc imiento, requiere de una base sólida de monitoreo.
Procurar que las ac tividades humanas sean am bientalmente amigables ,
socialmente responsables y económicamente sólidas , rec onoc iendo la capacidad
de c arga del ambiente, y la aplic ac ión de s oluc iones tec nológic as cuando se
requiera.
Los derechos históricos de las poblac iones locales indígenas o no, deben ser
rec onocidos al igual que s us prác tic as cuando sea pos ible.
El enfoque integrado de manejo debe ser el marc o para resolver los problemas de
erosión, inundac ión e intrusión salina provoc ados por el cambio climático.
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2. El Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado
de Yucatán s e elaboró bajo una aproximación interdisc iplinaria y rigurosa basada
en el conoc imiento de los procesos naturales que rigen el funcionam iento de los
ambientes marino-costeros , así c omo en el conocimiento de los principales
procesos sociales y económ ic os que se desarrollan en la costa. El papel princ ipal
en la elaborac ión de es te documento fue asumido por la comunidad científic a del
Es tado, lo que garantizó un análisis profundo e integral de las problemátic as de la
región costera. Es te anális is se enriqueció con las opiniones de los diversos
ac tores regionales que discutieron las propuestas académicas en talleres
partic ip ativos celebrados en las propias comunidades cos teras y en la ciudad de
Mérida.
3. La delimitación de las unidades de gestión ambiental (UGA’s) s e es tableció
a partir de dos c riterios rectores: 1) los limites físicos de los paisaje s naturales,
entendidos como unidades con procesos de func ionamiento natural s imilares y 2)
el mayor o menor grado de fragilidad presente en porc iones es pecíficas de
cada pais aje.
Además se c onsideraron los siguientes criterios de c arác ter c ontextual: a) los
decretos de Áreas Naturales Protegidas, y las zonific ac iones establecidas en sus
Programas de Manejo; b) la tenencia de la tierra, c omo elemento para identificar
los territorios bajo estatus federal y como elemento para foc alizar acciones de
conservación, en el cas o de ejidos que decidieron mantener una superficie bajo el
es tatus de tierras para uso común de la colec tividad en zonas de bosque
conservado, o de alta biodiversidad; c ) los límites m unic ipales; d) el fundo legal de
las localidades y e) la delimitación de los rec intos portuarios .
Los límites de las Unidades de Gestión, c uyo trazo c orre en s entido paralelo a la
costa, siguen los límites de los paisajes naturales . Las c oordenadas public adas
corresponden a las extremas y más repres entativas y, en el caso s eñalado, se
unen siguiendo es tos límites naturales y no en línea rec ta.
4. Los elementos rectores en la de terminación de los crite rios de regulación
ecológica son: el reconocimiento de los proces os naturales determinantes en el
funcionamiento natural de c ada paisaje natural y de la forma en que el us o social
puede afectarlos .
Se diferenc iaron cinco tipos de paisaje:
a) Isla de Barre ra. Se forma como cons ecuenc ia del trans porte marino de
sedimentos , la anchura aproxim ada de este paisaje fluc túa entre 50m a
2500m.
b) Cuerpos lagunare s. Son los cuerpos permanentes de agua
c ) Manglares, petenes y blanquiz ales. Los manglares y petenes conform an
una especie de archipiélago, que sobrevive en m edio de las s abanas y
zonas inundables, grac ias al flujo natural de agua dulce que hace posible la
reproducc ión de espec ies vegetales . Los blanquiz ales pueden ser
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formac iones naturales o resultado de la alterac ión del hábitat de los
manglares.
d) Sabana: Es tá formada por pas tizal inundable que se carac teriza por la
presencia dominante de pastos (gramíneas y ciperáceas ), y porciones de
selva baja inundable. Ocupa s itios de suelos profundos , arc illosos, que se
inundan en la époc a de lluvia.
e) Se lva. La vegetación original de es te pais aje está integrada por selva baja
caducifolia y al oriente por selva mediana subperenifolia, s in embargo un
alto porcentaje está cons tituido ac tualmente por vegetac ión sec undaria o
dedicado a ac tividades agropecuarias.
Se reconocen como principales proble mas ambientales de la costa de
Yucatán los siguiente s:
 La erosión de la Isla de Barrera, m uy angosta en algunas porc iones y
sometida al embate de tormentas tropic ales , nortes y eventos catas tróficos
como los huracanes. Los c riterios tienen por objeto c ontribuir a la
es tabilidad de la barra contrarrestando los principales factores de ries go
antropogénico: la remoción de la vegetación natural de duna c os tera, la
afectac ión de las dunas, partic ularmente la primera y la instalación de
barreras que interrumpen el transporte litoral de los sedimentos .
 La penetrac ión de la cuña salina. El ac uífero de la costa es muy somero y
sus c omplejos proces os no es tán suficientemente estudiados , por ello debe
prevalecer el princ ipio de precautoriedad para evitar su salinización. Los
princ ipales fac tores de riesgo son: la sobreexplotac ión del manto freático y
la exposic ió n del manto freático por ruptura del acuitardo.
 La contaminación del manto freático, por las ac tividades realizadas en la
costa y en el interior del es tado. En la zona costera las principales fuentes
es tán relacionadas con los usos urbano, agrícola y ganadero.
 La contaminac ión del acuífero edáfico, ya que es ta delgada lám ina de agua
que s obreyace al acuitardo vierte directamente sobre las lagunas costeras y
las aguas marinas someras adyacentes al litoral, sin proc eso alguno de
filtrado o depurac ión; lo anterior aunado al vertido directo de aguas
res iduales s obre es tos ambientes , c onstituyen un elevado fac tor de riesgo a
la salud de los ecosistemas y de la población hum ana incluyendo el
turismo. El acuífero edáfico, es fundamental, además , para el desarrollo de
la vegetación de duna cos tera; sus princ ipales riesgos en la Isla de Barrera,
se relacionan con la sobreexplotac ión y con la extens ión de las superfic ies
cons truidas que lim itan su rec arga.
 La afec tación de la vegetac ión de los humedales por relleno o por ruptura
de los flujos de agua, provoca la pérdida de los servicios ambientales que
prestan: depuración de aguas contaminadas; c ortina rompe vientos ante
tormentas y eventos catas trófic os ; evaporador que refresca y controla
microclimas relacionados con ec os istemas de gran riqueza.
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 La pérdida de diversidad biológic a por sobreexplotación, cam bio de uso del
suelo y por la fragmentación del hábitat generada por la infraes tructura vial.
 La problemática social derivada principalmente de la sobreexplotación en
las pesquerías .
5. Los Crite rios de Regulación Ecológica se relacionan con cuatro aspectos:
cons trucción de infraestructura; actividades soc ioec onómic as ; emisión de res iduos
y c onservac ión de la biodiversidad.
Políticas Ambientales

Conservación con tre s niveles je rárquicos:
C1 Pre serv ación. Esta polític a se aplica únic amente a las UGAs localizadas en
zonas núcleo de las áreas naturales protegidas.
C2 Conservación. Esta polític a es tá orientada principalmente a la conservación,
las actividades que aquí s e pueden des arrollar s on mínimas .
C3 Conservación con aprovechamie nto de muy baja intensidad. Es posible
desarrollar un mayor número de ac tividades, esta polític a no aplic a para la sabana
dada su fragilidad y s u alto valor ec ológico.
Aprove chamiento e n dos niveles jerárquicos
AP1 Aprovechamie nto sustentable de baja inte nsidad. No permite c iertas
ac tividades por la fragilidad del medio: esta polític a únic am ente aplica a Is la de
barrera, Lagunas y Selva.
AP2 Aprovechamiento suste ntable de intensidad media. Esta polític a permite
todo tipo de ac tividades siempre y cuando sean s us tentables en términos de
intensidad y s istemas tecnológic os empleados .
Re stauración: R
Es ta polític a identificada c on la letra R es de carác ter indic ativo ya que su
aplic ac ión depende de la c oncurrencia de esfuerzos para realizarla. Se aplica
tanto a UGAs de conservac ión como de aprovec hamiento.
Las UGAS que no competen a es te ordenam iento se identifican com o URB
urbanas y PORT portuarias .
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Los s iguientes lis tados son c omplemento a los mapas y tablas que desc riben a las
Unidades de Gestión Ambiental y permiten la lec tura de las ac tividades y us o del
suelo así como los criterios de regulación ec ológica establec idos para c ada UGA
Clave
1
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

ACTIVIDADES Y USOS DEL SUELO
Cons ervación
Aprovechamiento tradic ional de flora y fauna
Apicultura
Unidades de Manejo de vida s ilves tre
Pesquero de s ubsistencia
Ac uacultura artesanal
Ac uacultura industrial
Agric ultura tradic ional (milpa) y ganadería de ramoneo
Agric ultura de plantaciones perennes (Henequén, Coco, frutales )
Agric ultura s emi intensiva (Horticultura, Floricultura)
Ganadería e xtensiva (bovinos , ovinos)
Ganadería estabulada (bovinos, porc inos , aves)
Extracc ión artes anal de s al y/o a rtemia
Extracc ión indus trial de sal
Extracc ión de arena
Extracc ión artes anal de piedra o sascab sin uso de maquinaria o
explosivos
Extracc ión indus trial de pied ra o sascab
Indus trial no c ontaminantes del manto freático y de bajo c ons umo de
agua
Indus tria en general
Turis mo de m uy bajo impacto (pas a día, palapas, senderos, pesc a
deportiva -en mar o ría- obs ervación de a ves, fotogra fía, ac ampado).
Turis mo alternativo (hoteles y servicios ambientalmente c ompatibles )
Turis mo s egunda res idencia
Turis mo tradic ional de mediano im pacto (hoteles, restaurantes, venta
de artesanías y servicios conexos)
Campos de golf
Comerc io y servicios
Sitios de dis posición final de res iduos sólidos urbanos
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Criterios de Regulación Ecológica
Por ser una zona considerada “d e p reserva ción” es re comend abl e que el a cceso se
en cuentre restringido , pudié ndose efectuar acti vi dades científicas, d e restau ra ció n y
de edu caci ón ambien tal , auto ri zad as por SEMARN AT y las au to rida des de la
Reserva.
Que da prohibi do el establecimien to de n ue vas zon as pa ra la extra cción de sal , d e
culti vo de artem ia o de acu acul tura , así como amplia r l as e xistentes.

3

Se pro híbe la acua cul tura, co n e xcep ció n de artemia salina y de aq uella de b ajo
im pacto, baja in tensida d, e xtensiva y con esp ecies na ti vas.

4

Se p rohíbe e ntubar o ca nali zar a otros sitios el a gua que viertan los m anan tiales.

5

En base al pri nci pio d e precautoried ad la e xtracción de agua p ara abaste ce r la
infraes tructu ra de vi vienda, turísti ca , comercial, in dustrial o de se rvi cios, se limite al
cri te rio d e extracci ón máxima de ag ua d e hasta 2l /seg con po zos ubi ca dos a
dista nci as mínimas de 500m en tre sí. Este criterio podría incrementarse hasta 1 0l/se g
si se demuestra con un estu dio ge ohidrol ógi co detallad o del predi o, qu e l a capacida d
del a cu ífe ro lo pe rm ite ; e n es te caso l a autori za ció n debería su pedi ta rse a que se
esta ble zca un sistema de monitoreo con re gistro con tin uo d el acuífero y a la
inscri pción y parti cip aci ón activa del usu ari o en el Consejo de Cuen ca d e l a CN A.

6

En base al pri nci pio d e precautoried ad la e xtracción de agua p ara abaste ce r la
infraes tructu ra de vi vienda, turísti ca , comercial, in dustrial o de se rvi cios, se limite al
cri te rio d e extracci ón máxima de ag ua d e hasta 5l /seg con po zos ubi ca dos a
dista nci as mínimas de 500m en tre sí. Este criterio podría incrementarse hasta 1 5l/se g
si se demuestra con un estu dio ge ohidrol ógi co detallad o del predi o, qu e l a capacida d
del a cu ífe ro lo pe rm ite ; e n es te caso l a autori za ció n debería su pedi ta rse a que se
esta ble zca un sistema de monitoreo con re gistro con tin uo d el acuífero y a la
inscri pción y parti cip aci ón activa del usu ari o en el Consejo de Cuen ca d e l a CN A.

7

En base al pri nci pio d e precautoried ad la e xtracción de agua p ara abaste ce r la
infraes tructu ra de vi vienda, turísti ca , comercial, in dustrial o de se rvi cios, se limite al
cri te rio de e xtracció n má xima de ag ua de hasta 16l/seg con po zos ubi cados a
dista nci as mínimas de 500m en tre sí. Este criterio podría incrementarse hasta 2 0l/se g
si se demuestra con un estu dio ge ohidrol ógi co detallad o del predi o, qu e l a capacida d
del a cu ífe ro lo pe rm ite ; e n es te caso l a autori za ció n debería su pedi ta rse a que se
esta ble zca un sistema de monitoreo con re gistro con tin uo d el acuífero y a la
inscri pción y parti cip aci ón activa del usu ari o en el Consejo de Cuen ca d e l a CN A.

8

9

Se recom ienda esta ble cer u na zon a d e am ortiguamiento d e 10 0m de ancho qu e
separe la sabana de las áreas de desarrollo de infraes tructura , en la cual se
m anten ga n i nta ctas las condici ones naturales de los ecosistemas.
Que da prohi bida la e xtracció n de arena, con exce pci ón de las zonas de a cumulació n
habili ta das com o b an cos de préstamo.

10

No es recomendabl e la creación de n úcl eos de p oblación , ni la e xpansió n de los
e xisten tes m ás allá de los límites previam en te es table cidos en su Ordenamiento
Urbano.

11

Que da prohibi da l a construcció n d e b ardas. Cuando se requiera delimitar los te rre nos
parti culares y los bienes na cio nales q ue h ubi eren sido concesionados , pre vi a
au toriza ci ón d e la au torida d competente, esta delimita ción será con seto vi vo ,
alba rrada , o al ambre de p úas, y de baja altu ra , qu e ga ran ti cen el libre tránsito de las
espe cies y q ue no fragmente n el e cosistema .
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12

Que da prohi bid a l a construcción d e infraestru cturas que afecten la di námica d el
transpo rte litoral, tal es como, de m anera enunciati va más no limita ti va , espigones y
bardas, así com o aquellas qu e obs tru ya n o m odifi quen los cauces pri nci pal es del fl ujo
y refluj o de marea.

13

Considerando los obj eti vos y pl an teamientos del Pro grama Hidráulico Regio nal 2002 2006 Regió n XII Pe nínsula d e Yucatán se recom ienda q ue el uso recre ati vo d e
ca ve rnas y cenotes requerirán de una Manifesta ci ón de Impa cto Am biental.

14

Que da prohibi da la construcción de i nfraestructura de cual quier tip o, e xcepto la
requerida y a utori zada para fin es de prese rvación por los program as de manejo de la
Reserva.

15

No se autori za la cons trucció n de in fraestructu ra de nin gún tipo, e xcepto la requerid a
para a cti vidades re crea ti vas de pas ad ía, ecoturism o, cam pismo, campamentos
temporales de pesca, in vestiga ció n, y educa ción. La in fra estru ctura para el desarrollo
de estas activi dad es se construi rá con material es biodegradabl es, desmontabl es y
fá cilmente removibles y con estructuras sencillas que sean compatibles con el e ntorn o
y sus val ores p aisajísticos y faciliten la res ta ura ci ón po r aba ndono d e pro yectos . Esta
infraes tructu ra debe in cluir se rvi cios sa nitarios de ti po e col ógi co y sistem as de
re colección y transporte de residu os sólidos.

16

En caso de que así resultare necesario pa ra el desa rrollo de alg una a cti vidad, se
co nsidera compatibl e con esta zo na , la instal aci ón de infra estructura de ap oyo para
acti vi da des de bajo im pa cto , tales como senderos sobre pil otes, mirad ores, torres
para o bservaci ón de a ves, acceso a manan tial es y atracaderos d e made ra sobre
pilotes.

17

La i nstal aci ón de infraestructura turística o reside nci al de baja intensidad es
compa tibl e con esta zon a, siempre y cu an do se construya sob re pilo tes y d e
prefe re nci a con materi ales biodegradabl es; las construccio nes req uie ren u na al tura
m ínima de 1 .5m sobre el ni vel del piso para d eja r libre circula ció n baj o ell as; debe n
co ntar con sistemas de tratamiento de agu as resid uales y man ejo de resid uos
sólidos, y co n sistem as de ene rgía al terna ti va.

18

No se permiten nuevas cons trucciones en las zonas de acreci ón (terren os ganados al
m ar).

19

No se autoriza l a edi fi cación de ho tel es, con dominios, villas , casas habitaci ón ,
desarrollos habi taci onal es y u rbanos, pisci nas, restaurantes, ins tal aci on es de
comercio y servici os en general , marinas, muelles ni calles, en una franj a d e 6 0m
desde la l ínea de costa (20m d e ZOFE MAT y 40m de p ro tecci ón de la primera duna).
Se excep túa de este cri te rio la i nstala ción de estructuras qu e no re quieran d e
cimentaci ón y que se an desmonta bles y fácilmente rem ovi bles. Estos criteri os apli ca n
también a los pe rmisos para amplia ció n, remodelació n, o re cons trucción d e
edificaciones p ree xis ten tes.

20

En el caso de pre dios qu e a la fech a de pu blica ción de este de cre to no teng an las
dimensiones q ue les permitan cum plir con l a disposición señ alada e n el cri terio
an terior, pod rán op tar p or sistemas de cons tru cción elevados so bre pilo tes, qu e
m anten ga n l a duna y la ve ge tación .

21

Las construcciones ubi cadas en la primera l ínea en rela ció n a l a pla ya no ni velará n ni
destruirán la primera d un a y respe tarán la ve ge tación rastrera e xiste nte ta nto en la
duna como en la pla ya. En cas o de que la primera duna este al terada o po co de fini da ,
la constru cción debe i ncl uir trampas de aren a p ara reconstruirla; si la vegeta ció n está
alterada, es escas a o ine xisten te, la ob ra debe in clui r la refo res ta ció n con ve ge ta ció n
rastrera d esde la d una hasta la pla ya .
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22

Las constru cciones n o e xced erán un co efi cie nte d e o cu pa ció n d e 0.5% pa ra vi vienda
uni familiar; 0 .5% para us o comerci al; y en el caso de uso hotele ro 0.5% con
posibilid ades de ele varl o a 0 .75% si l a implan tación es com pa cta (el to tal de
construccio nes se extie nd e en un p olígo no cu yos lím ites extremos no superen el
10% de la superfici e total del predi o); de nsida d de hasta 2 cuartos y 2 baños/ h a para
uso u nifam iliar com pa cto con lote mínim o de 10 0m de fre nte y una ha de superfi cie ;
para us o hotelero 3 habi taci ones po r h a en implantación compacta y hasta 1
habita ció n po r ha en im plan taci ón dispersa con lote m ínimo de 50 0m de fre nte de
pla ya y seis h ectáreas. El coe fici ente de u tili zación del suel o pa ra uso tanto
uni familiar como hotel ero es de hasta 2 pisos y hasta 7m de altu ra ; para uso
comercial y de servi cios este coefi ciente es de un piso , sin l ímite de al tu ra y el lote
mínim o es de 300m d e fren te y tres ha d e sup erfici e.

23

Las construccio nes n o exced erán un coefi cie nte d e ocupación de 2% pa ra vi vienda
uni familiar; 2% para uso comercial; y en el caso de uso hotel ero 2% con
posibilid ades de ele varlo a 2 .5% si la implan tación es compa cta (el to tal de
construccio nes se extie nd e en un p olígo no cu yos lím ites extremos no superen el
10% de la superfici e total del predi o); de nsida d de hasta 6 cuartos y 4 baños/ h a para
uso u nifam iliar com pa cto con lote mínim o de 10 0m de fre nte y una ha de superfi cie ;
para us o hotelero 5 habi taci ones po r h a en implantación compacta y hasta 3
habita cio nes po r ha en implanta ció n dispersa con lo te mínim o de 50 0m de fre nte de
pla ya y seis h a. El co efi cie nte d e u tili zación d el suelo para uso tan to unifamiliar como
ho tele ro es de has ta 2 pisos y h asta 7m de al tura ; p ara uso comercial y de se rvi cios
este coefi cien te es d e u n piso, sin l ímite de al tura y el lo te mínimo es de 300m de
frente y tres ha d e superficie.

24

Las construcciones no d eb erán excede r el 20% de la sup erfici e total del predio y su
altura no de be rá rebasar los 7m y dos pisos.

25

Las construcciones no d eb erán excede r el 30% de la sup erfici e total del predio y su
altura máxima no d eb erá re basar l os 1 2m y cu atro pisos.

26

Los desa rroll os urban os y tu rís ticos sometidos a au tori za ción de l a autoridad
compete nte deberán contar con un programa i ntegral de manejo de residuos sóli dos.

27

Se co nside ra compa tibl e con esta zona, la ins tal aci ón d e infraestructura d e apoyo
para activi dades de baj o im pacto, tales como senderos sobre pil otes, m ira dores,
torres p ara observaci ón d e a ves, a cceso a m anan tiales y atracaderos de m adera
sobre pil otes.

28

Se conside ra com pa tibl e con el ecosistema la ins tal aci ón de i nfraestructura para
perno cta de turismo de bajo impacto, siempre y cu ando se constru ya sobre pilotes de
madera qu e permitan el flujo hidrológi co y el p aso de la fauna sil vestre , l os cuales
solo podrán ser construi dos con m ate riales bio degrada bles. En la evalu aci ón de
impacto ambien tal de éstos p ro ye ctos deb erá considera r la incl usión d e sistem as de
tratam iento d e a gu as resid uales y manejo de residuos sólidos, as í como sistem as de
ene rg ía al te rn ati va.

29

Esta zon a se co nside ra ap ta pa ra el desarroll o de acti vi dades recreati vas tal es como
prá cticas de campismo, ciclismo, rutas i nterpre tativas, o bservación d e fa una y
paseos fotográfi cos.

30

Esta zon a es compatible con el des arrollo de acti vidades de tu rismo de b ajo impacto lo
cual puede implicar l a ne cesidad de i nstalaci ón de infraes tru ctura d e apo yo tales
como senderos de in te rpreta ció n de la na tu raleza , mirad ores y torres para
observa ción de a ves.
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No.

Criterios de Regulación Ecológica

31

Queda p rohibido co nstruir accesos peato nales a la pla ya po r m edio de ve redas o
caminos pe rpe ndiculares al li to ral . E n l a construcción de accesos al mar, ya sean
públi cos , o desd e las casas , desa rrollos inm obilia rios, desarroll os tu rís ticos,
restau rantes, o cual quier otra i nstal aci ón con fren te al mar, s e de ben d e u tili zar
and ad ores el e vados sob re pil otes para no destrui r l a vege ta ci ón fijad ora de la a rena , o
en su de fecto , se deberán u tili za r accesos serpenteados.

32

Queda p rohibido el desm on te, ni velación y cualquier a fectación de la d un a cos tera, así
como l a construcción de cualq uie r tipo de i nfra estructura fija en una franj a de sese nta
metros (20m de l a ZOFE MAT y 4 0m d e pro tecció n de la primera d un a).

33
34

Se pro híbe el acceso a cualqui er tip o de vehiculo moto ri zado en una franja d e 60m
desde la lín ea de costa, sal vo en casos de inspección , vigil ancia y emergen cias.
Queda p rohibida la iluminación di re cta al mar y a la pl a ya du ra nte el pe ríodo de
anidación y eclosión d e tortug as mari nas.

35

Se co ntrola rá el acceso a l as pla yas to rtugueras durante el períod o de anidaci ón y
eclosi ón de to rtugas.

36

No se pe rm ite la introd ucció n o siembra d e especies de flora e xóti cas.

37

Quedan pro hibidos l os dragados , e xce pto , cuando ten gan por finalid ad manten er la
hidrodinámica del ecosistema y e n aquellos casos de restauración, mantenimiento ,
limpie za de ca nales y bo cas que facili ten las acti vida des eco tu rís ticas y de pesca
artesanal siem pre y cu ando se tomen medid as pa ra minimizar l os efectos negativos
sobre la ve ge tación acuá tica sum ergi da, l as espe cies de fauna y la calidad el a gua.

38

Se pro híbe n l as excavaciones y o bras hidráuli cas pa ra co ne ctar los cuerpos la gun ares
con el mar.

39

Está prohibi do el relle no de humedales y cuerp os la gu nares, tala y rell eno del manglar,
con e xce pci ón d e las podas au to rizadas por la SEMAR N AT para l a i nstala ción de
infraestructura m enor.

40
41

No se pe rm ite cons trui r nue vas viali da des.
Queda p rohibida la pa vimen ta ción de las calles de a cceso p úblico a las playas .

42

Queda p rohibida la constru cción de nu evos caminos así como el ens an che, cambio de
tra zo y p avimentación de los cam inos existentes.

43
44

La construcción de nuevas vialidades de ben re ali zarse sobre pilotes.
Se pro híbe la quem a de ve getación.

45

Se co nsidera qu e el aprove ch am iento de espe cies sil vestres es compa tible con la
pro tecció n de es te ecosistema siem pre y cuan do sea en Unidades d e Manejo p ara l a
Conservación de la Vida Sil vestre auto ri zadas por la SEMARN AT.

46

Se co nside ra que la e xtracció n a rtesanal de especies pesq ue ras es compati ble con l a
protección de este ecosistema siem pre q ue se realice con estricto ape go a los pe ríodos
de veda y a las cuo tas de cap tura esta ble cid as p or las autori dades com pe te ntes.

47

En esta zon a se recomiend a dicta r las m edidas condu ce ntes para erra dicar las
acti vi dades ga na deras en vi rtud d e ser Zonas nú cleo.

48

Queda p rohibida la ga na dería extensi va en potre ros con pasti zales inducidos, l a
agri cul tu ra y l a a cua cultura. Esta zo na se considera ap ta pa ra el pastoreo a bierto de
bovinos y o vi nos so bre l a ve ge tación n atural; a cti vi dades turísti cas de b ajo impacto y la
extracció n artesanal de piedra supe rfi cial, sin introdu ci r m aq uinaría de perforaci ón pa ra
evi tar afe ctaci ón al acuitard o (cap a impermeable qu e con fina y somete a presió n al
acuífe ro ).
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No.

Cr ite rios de Re gulación Ecológica

49

No se re comienda el o torgamiento de au tori zaci ones p ara el desa rrollo d e acti vidades
pe cua rias

50

Se re comiend a que l a ga na dería bo vin a extensi va se realice en p arcelas rotati vas con
desmontes temporales y man tenien do fra njas de ve ge tación nati va).

51

No se pe rm ite la extra cción industri al de material pé treo. Esta zo na es apta pa ra la
extracció n artes anal de pie dra sin uso de m aqui naria de excavaci ón ni expl osi vos .
Se prohíbe la co nstrucci ón de campos de gol f.

52
53

Se lim ita el tránsito de embarcacion es a aquellas qu e cue nten con a utori zación de l a
SEMARN AT y d el munici pio, de acuerdo con l a capacidad d e carga del e cosistem a.

54

Queda p rohibida la utilizaci ón de nu evas emba rcacion es co n mo tores de dos tiem pos
dentro del sistem a lagun ar.

55

56
57
58
59
60

61

62

63
64

65

66
67

Se re comiend a dictar medidas p ara ir susti tuyendo gra du almente las embarca ciones
que actualmente cuentan con autori zacion es pa ra operar en los cuerpos la gunares, con
el fin de que en el plazo má xim o de cin co añ os todas ellas sustituyan sus motores, por
aquellos co no cid os como de cuatro tiempos.
En los cue rpos lagu nares que por el tránsi to d e embarca cio nes así lo req uie ran , se
recom ienda implem entar en un plazo que no exceda de dos años, canales delim itados
y señali zación con bo yas.
Se prohíbe el trá nsito de em barcaciones motori zadas fuera d e los can ales autori za dos
para rutas de ecoturismo.
Se prohíbe el us o de motos a cuáti cas y l an chas rápi das.
En la prá ctica de a cti vi da des a cuáti cas en l os mana nti ales queda prohibi do el uso de
bloquea do res , bron ceadores y repelen tes q uímicos. Se p odrán usar prod uctos de
origen n atural.
No se pe rm iten l as descarg as de a guas residu ales de ni ngú n ti po .
No se pe rm ite la descarg a de aguas residu ales e industriales, a menos que ha ya n
pasad o po r un tratamiento primario y s ecun da rio , pa ra que en el manglar se reali ce la
depuraci ón terciaria . Se recomienda q ue el ve rti do se ha ga en forma dispersa con
tuberías in divi du ales o de p eq ue ños grupos de casas media nte tube rías enterradas.
Los proyectos d e constru cci ón d e residencias vacacionales, desa rrollos turís ticos de
hospe daje y s ervici os, los d esarrollos urbanos y en ge ne ral cual quie r edi fi ca ció n
sometida a au tori zaci ón de la autoridad competente deben in cluir la implem entación de
sistemas ahorradores de ag ua y sistemas in te grales de tratamien to y disposi ción de
aguas residuales, estos últimos de a cuerdo a l a NOM-SEMARN AT-001-1996, la Le y de
Ag uas Naci onal es y s u reglam en to .
Queda p rohibido el uso de herbi cidas y defolia ntes.
Queda p rohibido qu e se reali cen en pl ayas y lagunas el mante nimiento de
em barca ciones, motores , y depósitos de aceites y com bustibl es, lo anteri or deberá
ha cerse adecuadamente en los refugi os y puertos de abri go .
Se re comiend a que l as autoridades correspondi entes an tes de o torgar las
autori za ciones para la construcción de rellenos sani tari os y esta ciones de transfere ncia
sometan a minuciosa valoració n los resultados de estudios hidrológicos y de mecánica
de suelos.
Queda p rohibida la disposi ción final de residuos sólidos urb an os, in dustriales, de
manejo especial y peli grosos.
No se permite el establecimiento de sitios de disposición final de residuos sólidos o líquidos en
ca vidades subterráneas de origen natural, ni en las inmediaciones de éstas, a distancias
menores de cien metros.
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Cr ite rios de Re gulación Ecológica
Queda p rohibido tirar eviscerado y otros residu os de la p esca en las playas.
Se prohíbe el ve rtimiento d e salmueras d e l as salinas a l os humedal es, la gu nas,
manglares y bla nquizales.

Unidades de Gestión Ambiental: La clave de las UGAs s e ha divido en dos
partes: un idenfic ador formado c on las tres primeras letras del nombre del
municipio más un número de dos dígitos en orden c ons ec utivo para cada
municipio, un guión corto, más tres letras que indican el pais aje natural: Is la de
Barrera (BAR); Cuerpos lagunares (LAG); Manglares , Petenes y blanquizales
(MAN); Sabana (SAB) o Selva (SEL). La política es tá expresada por dos a c uatro
carac teres: C1, C2, C3, AP1, AP2, URB (Urbano), PORT (Portuario) más una letra
R que indica res tauración y que únicamente se aplica para indicar aquellas UGAs
que lo requieren.

EJEMPLO:
CEL10-MAN C3-R

Indic a que es ta UGA requiere res tauración
POLITICA
PAISAJE NATURAL
Número consecutivo
MUNICIPIO
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Recomendaciones
Para el logro de los objetivos de este ordenamiento, los diferentes ac tores
involuc rados deben considerar la realiz ac ión de las siguientes acciones: la
refores tac ió n con vegetac ión de duna c os tera de los es pacios abiertos en la duna
costera; el m antenimiento e incremento del número de alc antarillas en las
vialidades que c ruz an el humedal; el desazolve permanente de manantiales en el
humedal; la restaurac ión de las áreas afectadas por actividades de pros pecc ión y
por abandono de proyectos , y el establec imiento de s istem as de traspaso
periódic o de arena de la zona de acumulación a la de erosión, en las dársenas y
puertos de abrigo.
Artículo 7.- Las obras o actividades que se realic en dentro del área que
comprende el pres ente programa de ordenamiento, así c om o el otorgamiento de
los permisos de us o de suelo o de cons trucción y las constanc ias de zonificación,
se s ujetarán a lo dispuesto por la legislación aplicable en el ámbito de sus
res pectivas competencias .
Artículo 8.- Las obras o actividades que se pretenden realizar dentro del área que
comprende el presente programa, c uyos usos no hubieren s ido previstos en el
presente ordenamiento, previo su inicio, deberán contar c on las autoriz ac iones
correspondientes derivadas del procedimiento de evaluación en materia de
impacto ambiental con base en lo es tablecido en la Legis lación Federal y Estatal
vigente, en el ám bito de sus respec tivas competenc ias .
Artículo 9.- El Programa de Ordenamiento Ecológic o del Territorio Cos tero del
Es tado de Yucatán s e incorporara al Plan Es tatal de Desarrollo, los Programas
Es tatales Sec toriales de Mediano Plaz o, los Planes Municipales de Desarrollo y
sirve de base para la integrac ión de proyectos instrumentales gubernamentales y
programas operativos anuales , a efecto de que las Sec retarías de Hacienda y de
Planeación y Presupues to del Gobierno del Es tado, realic en las previs iones
necesarias para la programación de los recursos ec onómicos indispensables para
el eficaz cumplim iento de los objetivos establec idos en este ordenamiento legal.
Artículo 10.- La aplicac ión, vigilanc ia y ejecuc ión del presente programa compete
al Ejecutivo Es tatal, por conducto de la Secretaría de Ecología, sin perjuicio de las
atribuciones de otras dependencias del mismo, de las autoridades federales y
municipales , en el ám bito de sus respec tivas competenc ias .
Artículo 11.- El Programa de Ordenamiento Ec ológico del Territorio Cos tero del
Es tado de Yucatán, s irve como referencia a los municipios, quienes podrán
cons iderar los señalamientos para elaborar y en s u c aso decretar sus
ordenamientos locales.
Artículo 12.- El Programa de Ordenamiento Ec ológico del Territorio Cos tero del
Es tado de Yucatán, debe sujetarse a un proceso de seguimiento y evaluación,
mediante el s is tema estatal de indicadores gubernamentales, de desempeño
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ambiental y de percepc ión s oc ial, y debe es tar disponible al público en general en
el sis tema estatal de informac ión y en la bitácora ambiental a través de “Internet”,
cuya adm inistrac ió n y operación es res pons abilidad de la Sec retaría de Ecología
del Gobierno del Es tado c on la as esoría y apoyo de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal.
Artículo 13.- Las ac tualizaciones al Program a de Ordenamiento Ecológic o del
Territorio Costero del Estado de Yucatán deben realizarse de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Protección al Ambiente del Es tado de Yucatán y su
reglamento. Las modificaciones y actualiz ac iones de este programa, también
deben realizarse cuando lo determine y apruebe el Comité de Ordenam iento
Ec ológico Territorial de Yucatán.
Artículo 14.- El Com ité de Ordenam iento Ecológico del Territorio del Es tado de
Yucatán conformará una Comisión Técnica de Seguimiento y Evaluac ió n del
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de
Yucatán que tendrá la es tructura y funciones que le sean conferidas en el
reglamento que el Com ité emita para tal efecto. La Comisión Técnica debe es tar
integrada por autoridades de los tres órdenes de gobie rno, representantes de los
sectores productivos, académico y de inves tigac ión, así com o de la soc iedad c ivil
y de organiz ac io nes no gubernamentales.
Artículo 15.- La instrumentación y aplic ac ión de la Bitácora Ambiental tendrá por
objeto:
a) Compilar e integrar sistemáticamente la informac ión que se requiera para la
ejecución, el seguimiento y la evaluación del Programa de Ordenam iento
Ec ológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán.
b) Ser un instrumento de evaluación del cum plimiento y efectividad de las
políticas ambientales , lineamientos, us os de s uelo, c riterios ecológicos ,
indicadores, y la es trategia de gestión, c ontenidos en el presente programa.
c ) Perm itir el acces o de cualquier persona a la informac ión relacionada con la
ins trumentación, ejecución, seguimiento y evaluac ión del presente
programa; y
d) Prom over la partic ipación corres ponsable en la vigilanc ia del c umplim iento
y
observancia de los programas de ordenam iento ecológic o territorial.
Artículo 16. La memoria técnica, mapas , base de datos, hojas de cálculo,
metadatos y el s istema de informac ión geográfica, se encuentran disponibles para
su consulta, en la Secretaría de Ecología del Gobierno del Es tado de Yucatán.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El pres ente Dec reto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Ofic ial del Gobierno del Estado de Yucatán.
ARTICULO SEGUNDO.- La Secretaría de Ec ología del Gobierno del Estado
proveerá lo conducente a efec to de dar cumplimiento al presente Decreto.
ARTICULO TERCERO.- La Comisión Técnica de Seguimiento y Evaluación del
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de
Yucatán, a la que se hace referenc ia en el artículo 14 del pres ente Dec reto, debe
ins talarse en un plaz o no mayor a sesenta días hábiles contados a partir del día
siguiente de la presente publicación y su funcionamiento debe es tar regulado a
través del reglamento que el Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio del
Es tado de Yucatán emita para tal efec to.
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, en la c iudad
de Mérida, Yucatán, Méxic o a los treinta días del mes de julio de 2007.
( RÚBRICA )
C. PATRICIO JOSÉ PATRÓN LAVIADA

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
( RÚBRICA )
ABOG. PEDRO FRANCISCO RIVAS GUTIÉRREZ

EL SECRETARIO DE ECOLOGÌA
( RÚBRICA )
M.I.A. LUIS JORGE MORALES ARJONA
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