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PROBLEMÁTICAS

Deforestación y cambio de uso de suelo Equipamiento e infraestructuraContaminación y disponibilidad de agua Desastres naturales

• En tan solo 3 años (2015-2018), hubo una pérdida 
forestal bruta de 43,531.22 ha.
•  Resaltan cambios de uso de suelo forestales a agrícola 
y pastizal.
• A lo largo de la franja costera existe presión por 
construcción de complejos turísticos dentro de 
ecosistemas frágiles.

A partir de la información obtenida en los foros virtuales, 
talleres participativos presenciales con sectores con 
incidencia en la región de Costalegre, y las etapas 
de caracterización y diagnóstico, se identificaron los 
principales problemas y conflictos sociales, ambientales 
y económicos del territorio. Estos son: la deforestación 
junto con el cambio de uso de suelo, contaminación 
y disponibilidad de agua, déficit de equipamiento e 
infraestructura y desastres naturales. Identificarlos 
permite establecer las estretategias y crierios adecuados 
para resolverlos.

• 85% de los cuerpos de agua se encuentran altamente 
contaminados por DBO5, DQO y coliformes fecales.
• Principales contaminantes son los agroquímicos y 
aguas negras.
• Humedales costeros se encuentran en mal estado 
teniendo altos índices de contaminación.
• El 55% de los acuíferos de la costa están siendo 
sobreexplotados

• Desvinculación de las localidades rurales y costeras. 
29% a 5 kilómetros de un establecimiento de salud. Cabo 
Corrientes no hay equipamiento para hospitalización.
• 8 vertederos y 2 rellenos sanitarios no cumplen con la 
NOM-083.
• Déficit del 99% de tratamiento de aguas en Cihuatlán, 
56% en La Huerta, 20% en Tomatlán y el 71% en Cabo 
Corrientes.

• En 32 años se registraron 16 ciclones y tormentas 
tropicales que ocasionaron inundaciones, deslaves y 
pérdidas materiales.
• Se registró un tsunami en 1995 de 2m-5m afectando 
localidades de  Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán.
• Meses con mayor abundancia de agua son junio 
a septiembre por temporada de lluvias. Existe 
poca retención en las subcuencas que ocasionan  
inundaciones. 
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CRITERIOS Y 
ESTRATÉGIAS

Deforestación y cambio de uso de suelo

Equipamiento e infraestructura

Contaminación y disponibilidad de agua

Estratégias

Criterios

Desastres naturales

El ordenamiento ecológico del territorio plantea 
una serie de estrategias y criterios enfocadas en 
atender las principales problemáticas. Las estrategias 
plantean acciones a implementar al corto, mediando 
y largo plazo, mientras que los criterios, regulan  las 
actividades productivas y el uso de suelo promoviendo 
el aprovechamiento sustentable.

De ser autorizado un cambio de uso de suelo forestal a agropecuario, sólo se podrán realizar actividades silvopastoriles, agroforestales o agrosilvopastoriles.

Todas las localidades que no cuenten con una planta de tratamiento de aguas residuales deberán dirigir sus descargas por lo menos hacia letrinas o contar con 
sistemas alternativos para el manejo de las aguas residuales.

Todos los asentamientos humanos y/o turísticos deberán contar con infraestructura para el acopio, separación y manejo de residuos sólidos.

Deberá construirse la infraestructura requerida para reducir las afectaciones derivadas de la ocurrencia de desastres.

Se prohíbe el desmonte fuera de áreas de aprovechamiento forestal, agropecuario y urbano y/o sin previa autorización.

Toda actividad antropogénica deberá contar con sistemas de tratamiento de aguas residuales que cumpla con la normativa vigente, a fin de sostener los niveles de 
calidad de los hábitats silvestres.

Los nuevos desarrollos inmobiliarios deberán proveer servicios básicos, equipamiento e infraestructura urbana. Misma que correrá a cargo del desarrollador.

La autorización de cualquier construcción, edificación y obra de infraestructura deberá respetar las restricciones indicadas en el Atlas de Riesgos disponible o en su 
caso realizar el estudio de riesgos específico.

Las áreas deforestadas o degradadas deberán ser restauradas o rehabilitadas a través del control o eliminación de los factores de cambio, el restablecimiento de 
la cobertura vegetal, la siembra o plantación y la reintroducción de especies nativas, el control de procesos de erosión y degradación de suelo, y la estabilidad y 
productividad de los suelos.

No se puede concesionar un volumen de agua subterránea superior a la capacidad de recarga del acuífero estimada según el ordenamiento vigente, con el propósito 
de no comprometer los sistemas subterráneos.

Todos los establecimiento de tipo industrial o habitacional deberán contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales.

Todos los asentamientos humanos y nuevos desarrollos deben contar con planes, medidas y rutas de evacuación, siguiendo las indicaciones de evacuación de 
Protección Civil, ante la ocurrencia de un tsunami.

El desplante de cualquier proyecto deberá realizarse en zonas degradadas o deforestadas, siempre y cuando el predio cuente con este tipo de superficies.

El emplazamiento de edificaciones del tipo turístico campestre, estará sujeto al cumplimiento de: una densidad máxima de 4 cabañas por hectárea, un índice de 
edificación y un tamaño mínimo de lote de 2500.00 m2, con un COS de 0.16 y un CUS de 0.32, con una altura máxima de 2 niveles.

Cuando se constituyan regímenes condominales y/o desarrollos turísticos, se podrán agrupar las viviendas (cabañas) y sus instalaciones, a un máximo de 12 cabañas 
por hectárea, las cuales no deberán estar contiguas. Las superficies libres, quedarán determinadas exclusivamente como espacios verdes y abiertos para garantizar 
su conservación, respetando la densidad máxima de la totalidad del condominio, de 4 cabañas por hectárea.

La autorización para el desarrollo de cualquier actividad productiva estará condicionada a la disponibilidad hídrica en el área en el cual se busca localizar. La 
factibilidad hídrica de las obras será otorgada por las autoridades correspondientes.

Los nuevos desarrollos turísticos deberán contemplar en su proyecto definitivo de urbanización, la construcción de accesos viales y la construcción y/o ampliación 
de las redes de agua potable, drenaje y electricidad necesarias para su operación.

El establecimiento de infraestructura considerará y mitigará la generación de posibles riesgos.
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Fomentar y/o consolidar la infraestructura 
y los servicios para el manejo integral de 
los residuos.

Uso de pesticidas con mínima persistencia 
en el ambiente.

Establecer programas permanentes de 
gestión integral del riesgo de desastres.

Reducir la tasa de deforestación e inhibir el 
cambio de uso de suelo en áreas forestales.

Establecer redes de telecomunicaciones.

Implementar proyectos de saneamiento y 
recuperación de cauces.

Prevenir el riesgo de inundaciones 
considerando las características de 
la cuenca hidrológica al definir las 
actividades productivas.

Frenar la tala ilegal.

El turismo en bosques y selvas deberá permitir 
la preservación de los recursos naturales.

Establecer sistemas de tratamiento de 
aguas residuales.

Implementar mecanismos de tratamiento 
en descargas residuales a los cuerpos de 
agua.

Construir la infraestructura requerida para 
reducir las afectaciones derivadas de la 
ocurrencia de desastres.

Consolidar, modernizar, rehabilitar y 
ampliar la infraestructura vial.

Control de aplicación de sustancias 
químicas de alta toxicidad.
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PLAN REGIONAL DE 
INTEGRACIÓN URBANA

Las obras de infraestructura básica y equipamiento, proporcionan a la población servicios que generan bienestar 
mejorando su calidad de vida. Es por eso que, con el fin de tener un desarrollo ambiental – urbano equilibrado, se 
plantearon las inversiones en infraestructura y equipamiento en la región.  En total, 1 757 millones de pesos (MDP) 
están destinados a la región.

Tipo

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Iniciativa

Iniciativa

Iniciativa

Iniciativa

Iniciativa

Modernización y ampliación Carretera 
Federal 200, El Tuito - Melaque. PEF 2019.

El Corredor Agroalimentario de Costalegre.

Construcción y conserva-ción de camino de 
carretera Autlán de Navarro - Villa Purificación.

Conservación entronque Carretera 
Federal 80 - Ca-rretera Estatal 510.

Módulo de Seguridad y Protección Civil.

Playa pública urbana con área de camping.

Libramiento Llano Grande

Cocodrilario José María Morelos

Rutas interurbanas propuestas.

Este proyecto regional tiene como finalidad la 
rehabilitación o mejora de infraestructura vial 

y cuenta con una inversión de 300 MDP.

El Corredor Agroalimentario de Costalegre 
trae consigo un ambicioso esquema de soporte 

en materia de financiamiento, capacitación 
comercial, desarrollo sustentable, gestión de 

cultura empresarial y asociacionismo, entre otros 
puntos que involucran a las instancias de gobierno, 

organismos de productos e instancias de innovación. 
Este proyecto cuenta en forma preliminar con una 

partida de 40 millones de pesos de parte de la 
SADER Jalisco. Esta región ubicada en la llamada 

Tierra Pródiga de Jalisco, según el narrador Agustín 
Yáñez, cuenta con un gran potencial en ganadería, 

pesca, acuacultura, además de turístico.

Este proyecto regional tiene como finalidad 
la rehabilitación o mejora de infraestructura 

vial y cuenta con una inersión de 170 MDP.

Este proyecto regional tiene como finalidad 
la rehabilitación o mejora de infraestructura 

vial y cuenta con una inersión de 25 MDP.

Se tiene esta propuesta en el municipio de La Huerta 
con una construcción aproximada de 730 m2.

Este proyecto se ubica en en el municipio de 
Cihuatlán en la Playa de Melaque junto al Estero. 

El área de interven-ción son 1.1 hectáreas y tendrá 
acceso cercando al malecón de Melaque.

Este libramiento está penado para el transporte 
de carga pesada, pues una vez construida la nueva 
carretera, que atraviesa la localidad, complicaría 

el tráfico local y pondría en riesgo 
a las y los habitantes. 

Esta iniciativa impulsaría el desarrollo turístico 
en la zona, además de que propiciaría el 
buen manejo de las especies y el estero.

Esta iniciativa permitiría la conectividad de 
las localidades rurales de Cabo Corrientes 
y agilizaría el transporte entre la cabecera 
municipal de La Huerta y su zona costera.

Nombre Descripción



Incendio forestal y/o 
pastizal

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

AgrietamientoNevadas

Maremoto

Tormenta
eléctrica

Deslizamiento y 
colapso de suelo

SequíaLluvias 
torrenciales

Plagas

SismicidadCiclones 
tropicales

VientosZona inundable

PROGRAMA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO URBANO

El municipio de Cabo Corrientes tiene una extensión de 145 368.83 hectáreas, pertenece a la región Costa Sierra 
Occidental, de acuerdo con la regionalización administrativa de Jalisco. También forma parte de la Costalegre.  Su 
población al 2010 fue de 10 029 habitantes, 48.4% mujeres y 51.6% hombres. El 32% de la población municipal radica 
en la cabecera municipal, El Tuito, la única localidad urbana del municipio. 

Cabo Corrientes

Peligros naturales Peligros antrópicos

Proyectos del Gobierno del Estado.

Modernización, ampliación y estabilización de PTAR

Rehabilitación de escuela primaria

Rehabilitación de Centro de salud

Revestimiento con zampeado y obras de protección en arroyo

Rehabilitación de Centro de salud

Construcción de puente vehicular

Rehabilitación de escuela primaria

Rehabilitación de escuela primaria

1

2

3

6

4

7

5

8

Reconstrucción de andador y muelle9

Iniciativas de PMDU

Construcción centro de salud

Rehabilitación de drenaje de carretera y conservación periódica del camino1

2

Construcción de centro de salud3



PROGRAMA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO URBANO

El municipio de Tomatlán tiene una extensión de 324 028.59 hectáreas, pertenece a la región Costa Sur de acuerdo 
con la regionalización administrativa de Jalisco. También forma parte de la Costalegre.  Su población al 2010 fue 
de 35 050 habitantes, 49 % son mujeres y 51% hombres. El 49% de la población municipal radica en localidades 
urbanas (Campo Acosta, José María Morelos, José María Pino Suárez) y el 26% en la cabecera municipal, Tomatlán.

Tomatlán

Incendio forestal y/o 
pastizal

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

AgrietamientoNevadas

Maremoto

Tormenta
eléctrica

Deslizamiento y 
colapso de suelo

SequíaLluvias 
torrenciales

Plagas

SismicidadCiclones 
tropicales

VientosZona inundable

Peligros naturales Peligros antrópicos

Proyectos del Gobierno del Estado.

Anteproyectos del Gobierno del Estado.

Construcción red de alcantarillado sanitario

Rehabilitación de Centro de salud

Rehabilitación de Centro de salud

Pavimentación en concreto hidráulico en la avenida Nuevo Nahuapa

Construcción de carretera Tomatlán - Llano Grande - Talpa de Allende

Rehabilitación de Centro de salud

Construcción de dique sobre río

Construcción de red de agua potable

1

2

3

6

4

7

5

Agroparque 10

Aeropuerto11

8

9 Rehabilitación del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Tomatlán

Iniciativas de PMDU

Hospital regional

Rehabilitación del camino de San Rafael a Cabrel 1

2

Museo de sitio

Libramiento en la localidad de Llano Grande, por la nueva carretera3

4

Infraestructura para prevenir inundaciones

Cocodrilario5

6

Proyectos del Gobierno del Estado.

Anteproyectos del Gobierno del Estado.

Construcción red de alcantarillado sanitario

Rehabilitación de Centro de salud

Rehabilitación de Centro de salud

Pavimentación en concreto hidráulico en la avenida Nuevo Nahuapa

Construcción de carretera Tomatlán - Llano Grande - Talpa de Allende

Rehabilitación de Centro de salud

Construcción de dique sobre río

Construcción de red de agua potable

1

2

3

6

4

7

5

Agroparque 10

Aeropuerto11

8

9 Rehabilitación del Centro Universitario de la Costa Sur, sede Tomatlán

Iniciativas de PMDU

Hospital regional

Rehabilitación del camino de San Rafael a Cabrel 1

2

Museo de sitio

Libramiento en la localidad de Llano Grande, por la nueva carretera3

4

Infraestructura para prevenir inundaciones

Cocodrilario5

6



PROGRAMA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO URBANO

El municipio de La Huerta tiene una extensión de 204 251.86 hectáreas y pertenece a la región Costa Sur de acuerdo 
con la regionalización administrativa de Jalisco. Su población al 2010 fue de 23 428 habitantes, 49 % son mujeres y 51% 
hombres. El 43% de la población municipal radica en la cabecera municipal, La Huerta, la única localidad urbana del 
municipio. Sin embargo, el crecimiento de este municipio se da en la zona costera. En el municipio se asignaron Áreas 
Urbanizables de Control Especial ya que estas deben ser sujetas de un tratamiento especial para su urbanización, 
ya sea porque en ellas exista una serie de elementos que presentan valores ambientales importantes, sin que lleguen 
a conformar espacios que por sus características deban ser consignadas como áreas de conservación o prevención 
ecológica, o porque son áreas que han sido o están siendo deterioradas por parte de la población o agentes naturales, 
convirtiéndose en focos de contaminación ambiental y deterioro, y que a través de acciones urbanísticas controladas 
se puedan rescatar y evitar su continua degradación.

La Huerta

Incendio forestal y/o 
pastizal

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

AgrietamientoNevadas

Maremoto

Tormenta
eléctrica

Deslizamiento y 
colapso de suelo

SequíaLluvias 
torrenciales

Plagas

SismicidadCiclones 
tropicales

VientosZona inundable

Peligros naturales Peligros antrópicos

Proyectos del Gobierno del Estado.

Rehabilitación de escuela José María Morelos y Pavón

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetas

Rehabilitación de Escuela Primaria Melchor Ocampo

Equipamiento del rastro municipal

Construcción de línea de impulsión de cárcamo de bombeo a Planta de Tratamiento 
de aguas residuales, ampiación de capacidad de gasto y reequipamiento de 
cárcamos de bombeo

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetas

Rehabilitación de escuela primaria Revolución Mexicana

Construcción de línea principal de conducción de agua potable

1

2

3

6

4

7

5

Rehabilitación de Centro de salud

Rehabilitación de escuela11

12

Construcción de empedrado tradicional y de machuelos

Construcción de pavimento zampeado13

14

Playa pública e infraestrutura turística Careyitos15

Construcción de empedrado ahgoado con machuelos y banquetas16

Terminación de colector sanitario y rehabilitación de PTAR

Rehabilitación de Centro de Salud17

18

Rehabilitación de Centro de Salud19

Construcción de sistema sanitario y ampliación de la red de agua potable20

Restauración y modernización de museos interpretativos.21

Diagnóstico e ingeniería básica de la planta de tratamiento de aguas 
residuales

22

Conservación rutinaria camino tipo C (7m), carretera estatal 542, tramo E.C. 
FED. 200-Punta Pérula23

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetasa24
8

Instalación eléctrica en baja tensión y suministro

Diagnóstico e ineniería básica de la Planta de Tratamiento9

10

Iniciativas de PMDU

Modulo de conectividad multimodal

Construcción de Centro de salud1

2

Ampliación de rutas de transporte interurbano3

Proyectos del Gobierno del Estado.

Rehabilitación de escuela José María Morelos y Pavón

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetas

Rehabilitación de Escuela Primaria Melchor Ocampo

Equipamiento del rastro municipal

Construcción de línea de impulsión de cárcamo de bombeo a Planta de Tratamiento 
de aguas residuales, ampiación de capacidad de gasto y reequipamiento de 
cárcamos de bombeo

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetas

Rehabilitación de escuela primaria Revolución Mexicana

Construcción de línea principal de conducción de agua potable

1

2

3

6

4

7

5

Rehabilitación de Centro de salud

Rehabilitación de escuela11

12

Construcción de empedrado tradicional y de machuelos

Construcción de pavimento zampeado13

14

Playa pública e infraestrutura turística Careyitos15

Construcción de empedrado ahgoado con machuelos y banquetas16

Terminación de colector sanitario y rehabilitación de PTAR

Rehabilitación de Centro de Salud17

18

Rehabilitación de Centro de Salud19

Construcción de sistema sanitario y ampliación de la red de agua potable20

Restauración y modernización de museos interpretativos.21

Diagnóstico e ingeniería básica de la planta de tratamiento de aguas 
residuales

22

Conservación rutinaria camino tipo C (7m), carretera estatal 542, tramo E.C. 
FED. 200-Punta Pérula23

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetasa24
8

Instalación eléctrica en baja tensión y suministro

Diagnóstico e ineniería básica de la Planta de Tratamiento9

10

Iniciativas de PMDU

Modulo de conectividad multimodal

Construcción de Centro de salud1

2

Ampliación de rutas de transporte interurbano3



PROGRAMA MUNICIPAL DE 
DESARROLLO URBANO

El municipio de Cihuatlán tiene una extensión de 69 558.17 hectáreas. Pertenece a la región Costa Sur de acuerdo 
con la regionalización administrativa de Jalisco. Su población al 2010 fue de 39 020 habitantes, 49 % son mujeres 
y 51% hombres. El 85% de la población municipal radica en localidades urbanas (Barra de Navidad, San Patricio 
Melaque y Jaluco) y el 47% en la cabecera municipal, Cihuatlán.

Cihuatlán

Incendio forestal y/o 
pastizal

Accidente
terrestre

Concentración 
masiva de población

Interrupción y afectación
de servicios básicos e 

infraestructura

AgrietamientoNevadas

Maremoto

Tormenta
eléctrica

Deslizamiento y 
colapso de suelo

SequíaLluvias 
torrenciales

Plagas

SismicidadCiclones 
tropicales

VientosZona inundable

Peligros naturales Peligros antrópicos

Proyectos del Gobierno del Estado.

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetas

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetas

Rehabilitación de escuela primaria Álvaro Obregón

Rehabilitación de la primaria Melchor Ocampo

Rehabilitación de espacio público Unidad Deportiva Adolfo López Mateos

Rehabilitación de la escuela secundaria técnica #20

Construcción complementaria del Hospital Comunitario

Construcción de puente y canal de protección a la planta de tratamiento

1

2

3

4

7

Rehabilitación de centro de salud

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetas11

12

Rehabilitación del Centro Universitario de La Costa Sur, sede Jaluco

Rehabilitación de Escuela nivel medio superior13

14

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetas 15

Modernización de la PTAR16

8

6

5

Construcción de empedrado zampeado con machuelos y banquetas

Rehabilitación de Centro de salud9

10



CONVENIOS PLANEACIÓN PARTICIPATIVA

Convenio Marco de Coordinación Estado- Federación.

Específico de Coordinación Estado - Federación Región Paisaje Agavero.

Convenio de Coordinación Estado - Municipios.

SEDATU / SEMARNAT / SEMADET

SEDATU / SEMARNAT / SEMADET / CONAP / 
Municipios

Gobierno de Jalisco / Municipios

Armonización legal entre instrumentos de Ordenamiento 
Ecológico y Ordenamiento Territorial.

Coordinación para la formulación, aprovación, expedición, 
ejecución, evaluación y modificación del POER.

Integrar regiones, armonizar Ordenamiento Ecológico con 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano.

Firmantes

Firmantes

Firmantes

Objetivo

Objetivo

Objetivo

CONSEJO REGIONAL DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO, TERRITORIAL Y DE DESARROLLO URBANO

CONSULTA PÚBLICA DE INSTRUMENTOS 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Cihuatlán

Tomatlán

Académicos

Casa de la 
Cultura de Tomatlán

Casa de la 
Cultura de Cihuatlán

Prepa UDG 
Tomatlán

18 / 07 / 2019

19 / 07 / 2019

13 / 09 / 2019

47

45

18

30 234 282

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Asistentes

Asistentes

Asistentes

Observaciones 
recibidas

Total de 
reuniones

Personas
atendidas

CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA PÚBLICA
DE INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Región Costalegre

21 de mayo
Inicio Fin09 de julio 09 de octubre

Se integra por:

Representante gobernador

SEMADET

Sectores relevantes

Academia

Se integra por:

3 niveles de Gobierno

Presidentes Municipales

Intersectorial: social,

privado, académicos,

juntas intermunicipales

Se integra por:

Gobierno municipal

SEMADET

Sectores económicos

Consejo Estatal de Ordenamiento
Territorial y de Desarrollo Urbano

Consejo Regional de Ordenamiento
Territorial y de Desarrollo Urbano

Consejo Municipal de Ordenamiento
Territorial y de Desarrollo Urbano

Actores del territorio consultados

Careyes Rasaland Tamarindo

2
Comunidades

indigenas

34
Ejidos


