
3/2/2021 Inicio | POETY

https://www.yucatan-poety.com 1/4

Inicio Calendario Procedimiento Registro Cuestionario Avances

Actualización del Programa de
Ordenamiento Ecológico del Territorio

de Yucatán

Inicio del proceso de actualización del Programa de

Ordenamiento Ecológico del Territorio de Yucatán

(POETY)

Reunión de arranque: Lunes 18 de enero del 2021 de 11:00-12:30 

Inauguración por parte de la M.I.A. Sayda Melina Rodríguez Gómez

Enlace al video

Ordenamiento Ecológico del Territorio

El Gobierno del Estado inició el proceso de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del

Territorio de Yucatán (POETY) bajo la conducción de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). El

ordenamiento ecológico está definido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

como "el instrumento 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 medio ambiente y la preservación y el
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aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de

deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos" (Artículo 3, fracción XXIII).

Este proceso tiene como objeto generar, de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno y la

sociedad, un esquema de planeación territorial que promueva el aprovechamiento sustentable de los

recursos y permita la atención de los conflictos por el uso del territorio.

Actualización del POETY

Con la actualización de este Programa de Ordenamiento Ecológico se busca definir, a través de un

proceso transparente, riguroso y colaborativo: (1) las zonas de mayor aptitud para el desarrollo de las

actividades productivas y (2) los lineamientos y previsiones a las que deberán sujetarse las diversas

actividades que se realizan en el estado, para minimizar el impacto ambiental y los conflictos entre las

actividades productivas y de conservación.

El estudio técnico para la actualización del POETY consta de cuatro etapas: caracterización, diagnóstico,

pronóstico y propuesta. La caracterización consiste en describir la condición de los componentes natural,

social y económico del área a ordenar. El diagnóstico comprende la identificación de las zonas con aptitud

para las distintas actividades productivas y el análisis de los conflictos o disyuntivas por el uso del

territorio. El pronóstico incluye la generación de escenarios futuros bajo distintas condiciones sociales,

económicas y ambientales. La etapa de propuesta incorpora los resultados de las etapas previas en un

programa en el que se delinea la zonificación y se indican las regulaciones que correspondan. Así, se

ubican los mejores sitios para la realización de cada una de las actividades productivas, pero con las

menores repercusiones negativas posibles para otras actividades y el ambiente.

Actualmente, se están elaborando las etapas de caracterización y diagnóstico, en las cuales se deben

identificar los intereses de los sectores con respecto al uso de suelo, así como los atributos o condiciones

del territorio que requieren para el desarrollo de sus actividades. Este conocimiento será la base para

elaborar un conjunto de mapas en los que se representarán las zonas donde se encuentran las

condiciones más propicias para el desarrollo de cada actividad sectorial. Al proceso de desarrollo de estos

mapas se le denomina análisis de aptitud.

Talleres de aptitud sectorial

Conforme lo establece el marco legal, la identificación de los intereses sectoriales y de los atributos

ambientales debe llevarse a cabo a través de mecanismos de participación social corresponsable. Así, la

actualización del POETY involucra un proceso de planeación participativo. El punto esencial de la
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participación es garantizar que se representen fidedignamente todas las actividades que se desarrollan o

pretendan desarrollar en el estado.

Si desea saber más, vaya a la página de análisis de aptitud.   

Análisis de aptitud

Proceso de registro

El desarrollo del análisis de aptitud se llevará en talleres en los cuales puede participar cualquier persona

física o moral con conocimiento de las actividades productivas y las de protección ambiental, incluyendo

a funcionarios públicos, representantes de gremios, organizaciones de la sociedad civil y académicos. Un

equipo técnico de la UNAM hará el trabajo de facilitación con la ayuda de herramientas de análisis

geográfico interactivas. Esto hará posible aprovechar al máximo la información y el conocimiento de los

participantes con transparencia y rigor metodológico.

Página de registro

Calendario

Este calendario se actualizará periódicamente.
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