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Ley Minera



Artículo 9. Razón de Ser del SGM

• Promover el mejor aprovechamiento de los recursos minerales

• Generar la información geológica básica de la Nación

• 26 funciones de ley

Fracción XIII. Brindar asistencia técnica en materia de planeación de uso del suelo,

aportando estudios de: riesgo geológico, ecológico, territoriales, geohidrológicos y

geotécnicos, que se requieran para este fin.

Ley  Minera



Programas de 
Ordenamiento en México



• Instrumento de Política Ambiental

• Regular el uso del suelo y las actividades
productivas para proteger el medio
ambiente y el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales

• Análisis de las tendencias de deterioro y las
potencialidades de aprovechamiento de
dichos recursos (Art. 3, Fracc. XXIII, LGEEPA*).

*Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

SEMARNAT

Ordenamiento Ecológico

Ordenamiento Ecológico General del Territorio (SEMARNAT)
* Instrumento de política pública de observancia obligatoria para entidades y dependencias de
la APF

* Establece las bases para formulen e instrumenten sus programas sectoriales con base en la
aptitud territorial, las tendencias de deterioro de los recursos naturales, los servicios ambientales,
los riesgos ocasionados por peligros naturales y la conservación del patrimonio natural

Ordenamiento Territorial
• Política pública

• Ocupación y utilización racional del
territorio como base espacial de las
estrategias de desarrollo socioeconómico
y la preservación ambiental (Art. 3,
LGAHOTDU*).

*Ley General de Asentamientos Humanos. Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano

SEDATU



Ordenamiento Ecológico 
General del Territorio



Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

El SGM apoyó a SEMARNAT en el análisis de Aptitud Minera para las Unidades Ambientales Biofísicas 
(UAB), definiendo aquellas donde la minería es una actividad rectora o coadyuvante del desarrollo.

Parámetros considerados:

o Ocurrencia de obras mineras
o Ocurrencia de concesiones y 

asignaciones mineras
o Zonas metalogenéticas
o Presencia de zonas de alteración

Modelo de Aptitud Minera 2011
SEMARNAT - SGM



Ordenamiento 
Ecológico



Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Caracterización Diagnóstico

El objetivo de esta etapa es
identificar y analizar los
conflictos ambientales entre los
sectores con actividades en el área
a ordenar.

Pronóstico

Evaluación del comportamiento
futuro de una situación, basándose
en el análisis del pasado.

Propuesta

Objetivo: Obtener un patrón de
ocupación del territorio que
maximice el consenso entre los
sectores, minimice los conflictos
ambientales y favorezca el
desarrollo sustentable.
Unidad de Gestión Ambiental
(UGA).

El objetivo es describir el estado de
los componentes natural, social y
económico del área a ordenar.
(AUS)

Definición de Políticas
Conservación, preservación,
restauración y aprovechamiento
sostenible



Ordenamiento Ecológico de 
la Región Tulancingo, 

Estado de Hidalgo.

Superficie:
1 720 km2

Unidades de Gestión Ambiental N



Ordenamiento 
Territorial



Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Coordinación Institucional Diagnóstico Territorial

Diagnóstico integrado del territorio
a través de la evaluación de la
aptitud territorial y el análisis de
conflictos.

Prospectiva

Modelar los escenarios tendencial,
ideal y estratégico

Modelo Ocupación 
Territorial

Generar el Modelo de Ocupación
Territorial
Unidades Terrestres Estratégicas 

(UTE)

Se instala el Consejo de
Ordenamiento Territorial y se crea el
Grupo de Trabajo Multisectorial

Definir Políticas
Fortalecimiento Territorial
Innovación Territorial
Control Ambiental
Rehabilitación Territorial



Ordenamiento Territorial 
Municipio de Zimapán, 

Estado de Hidalgo

Superficie:
863 km2



Ordenamiento 
Territorial

Región Otomí-
Tepehua 

Estado de Hidalgo

Superficie: 
1 255 km2

Figura 143-UTE  Identificadas en la Región Otomí-Tepehua



Modelo de Aptitud 
Minera



El Modelo de Aptitud Minera es parte del Programa de Ordenamiento Ecológico, y se
desarrolla en la etapa de Diagnóstico.

Etapa de Diagnóstico

Objetivo General
Identificar y analizar los conflictos ambientales entre los sectores con actividades en el área a
ordenar, mediante la realización de las siguientes acciones:

Actividades principales Productos principales

•Análisis de aptitud. •Mapas de aptitud por sector.

•Analizar los conflictos ambientales. •Mapa y descripción de conflictos

•Realizar el taller para validación de 
por los sectores. •Mapa de aptitud y de conflictos validados

•Delimitar las áreas para preservar, 
proteger o restaurar.

•Mapas con las áreas para preservar, proteger 
o restaurar.



Atributos 
considerados 

(Aptitud minera) 

Componentes
Modelo
Minero

Obras Mineras 
Metálicas

Obras Mineras 
No Metálicas 

Lotes Mineros

Geoquímica 
de sedimentos 

de arroyos
Litología 

(Geología) 

Estructuras 
Geológicas

Magnetometría
(Geofísica) 



Matriz de comparaciones pareadas
OE Regional de Chihuahua

Existe o no sobreponderación o subponderación de atributos. 
Validación:   Ic ≤ 0.1

Caso OER Chih = 0.085
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Obras mineras metálicas 1 2 2 2 2 3 4
Obras mineras  no 
metálicas 1/2 1 2 3 3 4 4
Lote minero 1/2 1/2 1 3 4 4 6
Geoquímica de sedimentos 
de arroyos 1/2 1/3 1/3 1 2 3 4
Litología 1/2 1/3 1/4 1/2 1 4 5
Estructuras geológicas 1/3 1/4 1/4 1/3 1/4 1 3
Magnetometría 1/4 1/4 1/6 1/4 1/5 1/3 1

Índice de consistencia (Ic)

Atributo Peso

Obra minera 0.243

Lote minero 0.226

No metálico 0.209

Litología 0.111

Geoquímica 0.118

Estructuras 0.058

Magnetometría 0.035

Peso por atributo

Proceso Analítico Jerárquico



Sobreposición de mapas binomiales de atributos
Modelo de Aptitud Minera del estado de Chihuahua
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Modelo de Aptitud Minera 
para el estado de 

Chihuahua 
SGM

Aptitud Minera
Muy alta

Alta
Media

Baja



Modelo de Aptitud Minera 
para el estado de 

Chihuahua 
SGM

Aptitud Minera

Muy alta

Alta

Media

Baja

Gama de colores coincidente con la 
del consultor del POER-Ch



Comparación de los Modelos 
de Aptitud Minera del 
consultor del POER vs. SGM



Comparativo de los modelo de aptitud minera
Consultores POER                                         Modelo SGM



Clasificación Minería, área 
Muy alta 36.43%

Alta 26.39%
Media 19.75%
Baja 17.43%
Total 100%

Clasificación Minería Metálica, área estatal
Alta 0.34%

Moderado 19.23%
Marginal 49.48%

No apto actualmente 29.62%
No apto permanentemente 1.34%

Total 100%

Modelo de aptitud minera, comparativo
Modelo POER                                  Modelo SGM



Otros Modelos Elaborados por el SGM



Modelo para el OET, 
Región Estado de Oaxaca

Modelo para el POEMR
Pacífico Norte



Modelo para el OET Región 
Barrancas del Cobre, 

Chihuahua, 

Modelo de aptitud 
minera del estado 
de Hidalgo, SGM, 

2021 



Atlas de Riesgos 



Ley General de Protección Civil

Artículo 84. Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de
infraestructura y los asentamientos humanos en una zona determinada sin elaborar un análisis de
riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad
aplicable y los atlas municipales de las entidades federativas autorizados y el Nacional.

Atlas de Riesgos

• Herramienta estratégica que permite identificar, diagnosticar y cuantificar los distintos tipos de peligros y
riesgos asociados a fenómeno naturales y antrópicos

• Facilita la implementación de medidas de prevención, mitigación y atención ante fenómenos destructivos
a los que se encuentra expuesta la población y su infraestructura.

• Apoya la toma de decisiones en materia de planeación y desarrollo de los asentamientos humanos.

Huracanes

Volcanes
Sismos

Inundaciones



Fenómenos de origen geológico

Viviendas sobre obras 
mineras abandonadas

Guadalupe, Zac.

Hundimiento de suelos 
por karsticidad,

San Isidro La Bandera, Chis. 

Análisis de afectación por caída de 
cenizas, Volcán Chichonal, Chis.

Sismos, volcanismo, deslizamientos de laderas y taludes, agrietamiento y hundimiento de suelos  



Fenómenos de origen geológico

Inestabilidad de laderas, 
Monterrey, N.L. 

Falla activa, Cerro El Chiquihuite, 
Ciudad de México

Tubo – lava bajo áreas de cultivo, 
Tulancingo, Hgo. 



Lluvias extremas e inundaciones, sequías, heladas, granizadas, ciclones tropicales,
ondas cálida y gélida, tornados

Inundaciones, Río Santa 
Catarina, Monterrey, N.L. 

(se cumplió el pronóstico del 
SGM)

Análisis de riesgo por 
inundaciones.

Epazoyucan, Hgo. Inundaciones en zonas costeras,
Celestún, Yuc..

Fenómenos de origen hidrometeorológico



Peligro alto

Peligro medio

Peligro bajo

Zonificación de peligro por inundaciones
Motozintla, Chis.

Huracán Stan
Estudio previo

Movieron a  la población  
a refugios temporales

Fenómenos de origen hidrometeorológico



Mapa de susceptibilidad a hundimiento de suelos por el 
fenómeno de karsticidad, estado de Yucatán



Riesgo por hundimientos de suelos en caminos del estado de Yucatán

Susceptibilidad Longitud 
(km)

Muy Alta 90
Alta 247

Media 313
Baja 516

Muy Baja 390
Total 1,556

Susceptibilidad Longitud (km)

Muy Alta 338
Alta 921
Media 1,072
Baja 894
Muy Baja 708
Total 3,933

Vialidades Estatales

Vialidades Federales



Gracias por su atención


