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INTRODUCCIÓN
Chignahuapan es una ciudad ubicada en la parte norte del estado mexicano de Puebla. Se
considera parte de la región conocida como Sierra Norte de Puebla. Colinda al norte
con Zacatlán, al sur con el estado de Tlaxcala y con el municipio de Ixtacamaxtitlan, al
oriente con el municipio de Aquixtla y al poniente con el estado de Hidalgo. La extensión
territorial de este municipio es de 591,92 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el
tercer municipio más extenso del estado de Puebla.
La topografía del municipio se caracteriza por ser montañosa, al formar parte de la Sierra
Norte de Puebla, la cual, a su vez forma parte de la Sierra Madre Oriental. La altitud del
municipio oscila entre los 3.400 y los 2.200 metros sobre el nivel del mar. La altitud de la
cabecera municipal es de 2.290 m.
Las
regiones
montañosas
están
pobladas
por
bosques
de coníferas,
principalmente pino, encino y oyamel.
Estas especies forestales convierten a
Chignahuapan en uno de los principales proveedores de madera del estado de Puebla.

I.

a) Unidades de gestión ambiental y lineamientos ecológicos.
Unidades de gestión ambiental

La base para la regionalización ecológica, comprende unidades de gestión ambiental que
se integran a partir de los principales factores del medio biofísico: clima, relieve, vegetación
y suelo. La interacción de estos factores determina la homogeneidad relativa del territorio
hacia el interior de cada unidad y la heterogeneidad con el resto de las unidades. Con este
principio se obtuvo como resultado la diferenciación en 145 unidades denominadas
Unidades Ambientales Biofísicas empleadas como base para el análisis de las etapas de
diagnóstico y pronóstico. Así, las regiones ecológicas se integran por un conjunto que
comparten la misma prioridad de atención, de aptitud sectorial y de política ambiental. Con
base en lo anterior, a cada UAB le fueron asignados lineamientos y estrategias ecológicas
específicas, de la misma manera que ocurre con las Unidades de Gestión Ambiental (UGA)
previstas en los Programas de Ordenamiento Ecológico Regionales y Locales. Cabe
señalar que, aun cuando las UAB y las UGA comparten el objetivo de orientar la toma de
decisiones sobre la ubicación de las actividades productivas y los asentamientos humanos
en el territorio, así como fomentar el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales;
dichas Unidades difieren en el proceso de construcción, toda vez que las UGA se
construyen originalmente como unidades de síntesis que concentran, en su caso,

Lineamientos, criterios y estrategias ecológicas, en tanto que las, considerando la extensión
y complejidad del territorio sujeto a ordenamiento.
Se construyeron en la etapa de diagnóstico como unidades de análisis, mismas que fueron
empleadas en la etapa de propuesta, como unidades de síntesis para concentrar
lineamientos y estrategias ecológicas aplicables en dichas Unidades y, por ende, a las
regiones ecologías de las que formen parte. Las áreas de atención prioritaria de un territorio,
son aquellas donde se presentan o se puedan potencialmente presentar, conflictos
ambientales o que por sus características ambientales requieren de atención inmediata
para su preservación, conservación, protección, restauración o la mitigación de impactos
ambientales adversos.
II.

Los lineamientos ecológicos.

1.

Proteger y usar responsablemente el patrimonio natural y cultural del territorio,
consolidando la aplicación y el cumplimiento de la normatividad en materia
ambiental, desarrollo rural y ordenamiento ecológico del territorio.

2.

Mejorar la planeación y coordinación existente entre las distintas instancias y
sectores económicos que intervienen en la instrumentación del programa de
ordenamiento ecológico general del territorio, con la activa participación de la
sociedad en las acciones en esta área.

3.

Contar con una población con conciencia ambiental y responsable del uso
sustentable del territorio, fomentando la educación ambiental a través de los
medios de comunicación y sistemas de educación y salud.

4.

Contar con mecanismos de coordinación y responsabilidad compartida entre los
diferentes niveles de gobierno para la protección, conservación y restauración del
capital natural.

5.

Preservar la flora y la fauna, tanto en su espacio terrestre como en los sistemas
hídricos a través de las acciones coordinadas entre las instituciones y la sociedad
civil.

6.

Promover la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, mediante
formas de utilización y aprovechamiento sustentable que beneficien a los
habitantes locales y eviten la disminución del capital natural.

7.

Brindar información actualizada y confiable para la toma de decisiones en la
instrumentación del ordenamiento ecológico territorial y la planeación sectorial.

8.

Fomentar la coordinación intersectorial a fin de fortalecer y hacer más eficiente al
sistema económico.

9.

Reducir las tendencias de degradación ambiental, consideradas en el escenario
tendencial del pronóstico, a través de la observación de las políticas del
Ordenamiento Ecológico General del Territorio.

i.

b) Estrategias ecológicas y criterios de regulación ecológica.
Estrategias ecológicas

Estrategia 1.- Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.
Estrategia 2.- Recuperación de especies en riesgo.
Estrategia 3.- Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad.
Estrategia 4.- Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, recursos genéticos
y recursos naturales.
Estrategia 5.- Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios.
Estrategia 6.- Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies
agrícolas.
Estrategia 7.- Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.
Estrategia 8.- Valoración de los servicios ambientales.
Estrategia 9.- Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados.
Estrategia 10.- Reglamentar el uso del agua en las principales cuencas y acuíferos para
su protección.
Estrategia 11.- Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las presas
administradas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Estrategia 12.- Protección de los ecosistemas.
Estrategia 13.- Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes.
Estrategia 14.- Restauración de ecosistemas forestales y suelos agropecuarios.
Estrategia 15.- Aplicación de los productos de la investigación en el sector minero al
desarrollo económico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
no renovables.
Estrategia 16.- Promover la reconversión de industrias básicas (textil-vestido, cuerocalzado, juguetes, entre otros), a fin de que se posicionen en los mercados doméstico e
internacional.

Estrategia 17.- Impulsar el escalamiento de la producción hacia manufacturas de alto
valor agregado (automotriz, electrónica, autopartes, entre otras).
Estrategia 18.- Establecer mecanismos de supervisión e inspección que permitan el
cumplimiento de metas y niveles de seguridad adecuados en el sector de hidrocarburos.
Estrategia 19.- Fortalecer la confiabilidad y seguridad energética para el suministro de
electricidad en el territorio, mediante la diversificación de las fuentes de energía,
incrementando la participación de tecnologías limpias, permitiendo de esta forma disminuir
la dependencia de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estrategia 20.- Mitigar el incremento en las emisiones de Gases Efecto Invernadero y
reducir los efectos del Cambio Climático, promoviendo las tecnologías limpias de
generación eléctrica y facilitando el desarrollo del mercado de bioenergéticos bajo
condiciones competitivas, protegiendo la seguridad alimentaria y la sustentabilidad
ambiental.
Estrategia 21.- Rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento productivo del
turismo.
Estrategia 22.- Orientar la política turística del territorio hacia el desarrollo regional.
Estrategia 23.- 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).
Estrategia 24.- Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en
condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio.
Estrategia 25.- Prevenir, mitigar y atender los riesgos naturales y antrópicos en
acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno de manera corresponsable con la
sociedad civil.
Estrategia 26.- Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de adaptación al
cambio climático, mediante la reducción de la vulnerabilidad física y social y la articulación,
instrumentación y evaluación de políticas públicas, entre otras.
Estrategia 27.- Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento de la región.
Estrategia 28.- Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso hídrico.
Estrategia 29.- Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad
nacional.
Estrategia 30.- Construir y modernizar la red carretera a fin de ofrecer mayor seguridad
y accesibilidad a la población y así contribuir a la integración inter e intrarregional.

Estrategia 31.- Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de
ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y
menos costosas.
Estrategia 32.- 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.
Estrategia 33.- Apoyar el desarrollo de capacidades para la participación social en las
actividades económicas y promover la articulación de programas para optimizar la
aplicación de recursos públicos que conlleven a incrementar las oportunidades de acceso
a servicios en el medio rural y reducir la pobreza.
Estrategia 34.- Integración de las zonas rurales de alta y muy alta marginación a la
dinámica del desarrollo nacional.
Estrategia 35.- Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural para
apoyar la producción rural ante impactos climatológicos adversos.
Estrategia 36.- 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.
Estrategia 37.- Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económicoproductivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas.
Estrategia 38.- Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las personas en
condición de pobreza.
Estrategia 39.- Incentivar el uso de los servicios de salud, especialmente de las mujeres y
los niños de las familias en pobreza.
Estrategia 40.- Atender 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.
Estrategia 41.- Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación
de vulnerabilidad.
Estrategia 42.- Asegurar la definición y el respeto a los derechos de propiedad rural.
Estrategia 43.- Integrar, modernizar y mejorar el acceso al Catastro Rural y la Información
Agraria para impulsar proyectos productivos.
Estrategia 44.- Impulsar el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los
tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.

I.

Criterios de regulación ecológica.

El primer criterio se refiere a la localización de todo tipo de usos industriales o almacenaje
de gran escala con características de alto riesgo y/o contaminación, la cual deberá
realizarse en zonas o corredores industriales diseñados para ese fin.
El segundo criterio considera que el emplazamiento de las áreas industriales en general, y
en particular las emisoras de altos índices de contaminación atmosféricas, deberá
establecerse a sotavento de las localidades, para facilitar la eliminación de contaminantes
y riesgos.
El tercer criterio, relativo a la instalación de plantas de explosivos o productos
extremadamente letales para el ser humano, prohibidas en los interiores de los centros de
población, establece que deberán guardar una distancia mínima de 1,700 metros de
cualquier uso urbano; y quinientos metros de una carretera con transporte continuo de paso.
El cuarto criterio señala las distancias de aislamiento mínimo, para el resguardo del
desarrollo urbano, con respecto a las plantas de recibo y/o distribución de energéticos o
derivados del petróleo.
En quinto lugar trata el caso de las plantas de almacenamiento de derivados del petróleo
(entre cien y treinta mil barriles) las cuales deberán guardar una distancia mínima con
respecto al desarrollo urbano, que varía entre 75 y 400 metros, de acuerdo con el nivel de
riesgo de los diferentes productos.
El sexto criterio se refiere a los ductos y poliductos transportadores de derivados del
petróleo. No se permitirá el desarrollo urbano sobre su sección y trayecto de derecho de
vía, dado su carácter de zona federal. Además, no se permitirá el tránsito no controlado de
transportes o maquinaria pesada sobre su tendido, ni la excavación a cualquier profundidad
cercana a la tubería. Cuando se requiera instalar una red de infraestructura urbana cercana
a los ductos, o la construcción de una vía o dispositivo vial cercano al tendido, se deberá
concertar y coordinar, de manera obligatoria, su proyecto y construcción bajo la supervisión
de PEMEX. La distancia mínima de resguardo a usos urbanos a partir del eje de la tubería,
será de 35 metros.
El séptimo criterio considera que en los ductos, las estaciones de recompresión (gases),
rebombeo (líquidos) o control, estarán espaciadas a un mínimo de doce kilómetros y un
máximo de treinta kilómetros. Toda estación deberá tener un área de aislamiento con un
radio mínimo de trescientos metros, y no se permitirá ningún tipo de uso urbano en su
interior. Si un tipo de ducto pasa cerca de un asentamiento humano, deberá construirse con
tuberías de láminas de acero según las especificaciones de PEMEX, y con un control
extraordinario de sus soldaduras de unión.

El octavo criterio establece que no se permitirá ningún uso urbano en un radio mínimo de
quince metros desde el eje de cada bomba de expendio de gasolina. Deberá haber una
distancia mínima de treinta metros entre los depósitos subterráneos de combustibles a una
vía férrea, ducto de derivados del petróleo o línea de transmisión de alta tensión de energía
eléctrica.
El último de estos criterios establece que las centrales nucleoeléctricas, plantas de
productos nucleares o extremadamente tóxicos, o depósitos de desechos nucleares o
letales, deberán instalarse con apego estricto a los resultados de los análisis de impacto
ambiental, y a las especificaciones y normas de los organismos responsables.

