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ANEXO 2
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FICHAS TÉCNICAS

Contenido de las Fichas Técnicas.

2 REGIÓN ECOLÓGICA :
3 Unidades Ambientales Biofísicas que la componen:

1

4 Localización:

ra

8 Estado Actual
del Medio
Ambiente 2008:

st

9 Escenario al
2033:

11 Prioridad de
Atención:
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Desarrollo
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10 Política
Ambiental:

12
UAB

7 Población Indígena

o

6 Población

tiv

5 Superficie:

Otros
Estrategias
sectores de sectoriales
interés

13 Estrategias. UAB 2

Ej

Grupo I. Dirigidas a lograr la sustentabilidad ambiental del Territorio

Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura urbana

Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la gestión y la coordinación institucional

1

1. Imagen de localización geográfica en el territorio nacional de la o las Unidades
Ambientales Biofísicas (UAB) que componen la región.

o

2. Esta información se refiere al código de región ecológica que fue definida en el
estudio técnico (80 regiones). Cada región puede contener una o más UAB. El
código está compuesto por dos números: el primero corresponde a la política
ambiental asignada (18 grupos) y el segundo a los sectores denominados como
rectores del desarrollo (34 tipos) de acuerdo a su nivel de corresponsabilidad en la
UAB.
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3. Indica el número y nombre de cada una de las UAB que integran la región
ecológica.

ra

4. Se refiere a la localización de la o las UAB, dentro de la entidad federativa que
corresponde.
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5. Se presenta la superficie de cada una de la o las UAB que componen la región,
en kilómetros cuadrados. En caso de ser más de una, se agrega además la
superficie total de la región.

o

6. Se presenta el dato de la población presente en la o las UAB que componen la
región. En caso de ser más de una se incluye además la población total que
presenta la región.
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7. Se incluye información de población indígena. En los casos en los que se
reporte población indígena se indica cuál está presente en la o las UABs.

Ej

8. Para cada UAB se expone el estado del medio ambiente para 2008 que se
desarrolló en la etapa de pronóstico del estudio técnico, el cual incluye información
relevante sobre los indicadores biofísicos, socioeconómicos y productivos, tales
como:
x

Categoría del estado actual del medio ambiente

x

Nivel de conflicto entre los sectores presentes en la UAB

x

La presencia o ausencia de superficie de áreas naturales protegidas en la
UAB en 5 categorías (muy alta, alta, media, baja y muy baja). El nombre y
categoría de las Áreas Naturales Protegidas de competencia Federal que
se identificaron en cada UAB, se presentan en una tabla al final del anexo
3.
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Degradación de suelo, vegetación y por desertificación

x

Indicadores de modificación antropogénica

x

Uso del suelo

x

Disponibilidad de agua superficial y subterránea

x

Porcentaje de Zona Funcional Alta

x

Indicadores sociales y económicos

x

Existencia e importancia de las actividades agrícola, minera y ganadera

o

x
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presentes en la UAB.

st

ra

9. Esta información corresponde al escenario del estado del medio ambiente al
que se llegaría en el 2033, considerando el análisis de indicadores de degradación
ambiental, de modificación antropogénica y de estado de desarrollo social y
económico, así como, la influencia de cambios evidentes en el clima y en la
desaceleración de la economía mundial. Esta información se presenta para cada
UAB.
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10. Se incluye el número y nombre de las políticas ambientales propuesta en el
estudio técnico (18 grupos de políticas), para cada una de las UAB. Este dato
constituye el primer número del código del tipo de región ecológica que se
comentó en el punto número 2.
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11. Se presenta la prioridad de atención para cada una de las UAB. Esta prioridad
surge del análisis de dos indicadores: El grado de conflicto intersectorial obtenido
en los talleres de participación sectorial y el estado del medio ambiente obtenido
como resultado del pronóstico para cada una de las UAB. Se obtuvieron 5 niveles:
muy alta, alta, media, baja y muy baja.
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12. En esta tabla se resumen los niveles de corresponsabilidad sectorial en la
conducción del desarrollo sustentable para cada UAB que forman parte de la
propuesta de este Programa. Esta tabla incluye:
x

Actividades sectoriales rectoras, coadyuvantes, asociados del desarrollo y
otros sectores de interés que resultaron del análisis sistémico realizado por
UAB. Esta clasificación indica el grado de corresponsabilidad de cada uno
de los sectores que participarán en la instrumentación del POEGT a través
de sus programas, proyectos y acciones sectoriales a fin de contribuir al
desarrollo sustentable del territorio nacional.
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