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Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) por deforestación y degradación enmarcando 

el  

Programa de Manejo del Fuego 

INFORME FINAL 2020 

ANEXO VI: P-predial Ejido Zapotiltic, municipios Zapotiltic y Tuxpan, Jalisco. 

 
INTRODUCCION 
 
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR, 2013), promueve entre silvicultores, dueños de 
predios, asesores técnicos y el personal de la misma dependencia en las gerencias estatales, 
la elaboración del Programa Predial de Desarrollo Integral de Mediano Plazo, denominado 
Programa Predial, con la finalidad de mejorar la eficiencia en la aplicación de los apoyos que 
otorga e incentivar un desarrollo forestal sustentable con visión de futuro. La Secretaria de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (2018), da una propuesta de adecuación de la guía 
para la elaboración del Programa Predial del estado de Jalisco, con la finalidad de elaborar 
este documento en ejidos y comunidades para llevarlo a nivel de cuenca hidrológica, motivo 
por el cual el ejido Zapotiltic, ubicado en los municipios de Zapotiltic y Tuxpan Jalisco, fue 
apoyado para la realización de dicho estudio, como territorio perteneciente a la cuenca del 
río Coahuayana y de la Región Hidrológica 16, Armería-Coahuayana. 
 
La propuesta de esta guía fue con el objetivo de generar con la participación de las personas 

propietarias, poseedoras y avecindados que cuentan con terrenos forestales y que además 

realizan actividades agropecuarias, un instrumento técnico de planeación de mediano plazo 

impulsando el manejo integral del territorio, que promueva la conservación y 

mantenimiento de los recursos naturales y funciones ecológicas; así como fortalecer las 

capacidades técnicas, administrativas e institucionales para generar y ejecutar alternativas 

sustentables que optimicen los procesos de desarrollo ejidal/comunal, en congruencia con 

las actividades identificadas en los Programas  de Inversión de la Iniciativa de Reducción de 

Emisiones y la Estrategia Estatal REDD+ de Jalisco EEREDD+. 

A nivel cuenca, la Junta Intermunicipal del Río Coahuayana, ha sido la responsable de la 

promoción y dirección del Programa Predial en el ejido Zapotiltic, Jalisco, esto con la 

finalidad de iniciar el proyecto de recuperación y cuidado del medioambiente en la cuenca 

del Río Coahuayana. La elaboración del estudio fue realizado mediante talleres de acción 

participativa y recorridos de campo con un grupo de ejidatarios, mujeres y jóvenes de la 

comunidad, actividades que permitieron llevar a cabo el análisis de la problemática y las 

propuestas de alternativas de solución. 
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En base a lo anterior se elabora el Programa Predial en el ejido Zapotiltic, el cual es uno de 

los más desarrollados de la región, debido a que su entorno influye de manera positiva, ya 

que se ubica prácticamente a las orillas de la ciudad de Zapotiltic, donde se cuenta con todos 

los servicios de urbanización que incluye los sectores de salud, educación y comunicación, 

además de estar geográficamente cerca de ciudades como Cd. Guzmán, Tuxpan y Tamazula 

de Gordiano. Esta cercanía con las ciudades vecinas y la facilidad de acceso a las 

universidades, ha permitido que actualmente muchos ejidatarios e hijos sean profesionistas 

y en el ejido se tenga una visión más empresarial que les ha permitido un gran avance en el 

sector agrícola y frutícola, además de que sus tierras dedicadas a esta actividad cuentan con 

una excelente calidad de suelo y disponibilidad de agua para riego. 

En el sector forestal el ejido cuenta con un predio de 1947.0253 hectáreas con vegetación 

de bosque templado y frio, representado por especies del Género Pinus, Quercus, Abies y 

otras hojosas de montaña, principalmente, ubicado en el Parque Nacional Nevado de 

Colima, por lo que no es posible realizar actividades de aprovechamiento forestal 

maderable ni no maderables, sino actividades de educación ambiental, turismo de bajo 

impacto, protección forestal, restauración y conservación, actividades que necesitan del 

apoyo gubernamental para llevar a cabo en coordinación con la dirección del Parque, 

considerando la sustentabilidad de los recursos pero a la vez que los dueños o poseedores 

puedan recibir un beneficio tangible por el cuidado y mantenimiento de sus bosques, de tal 

manera que en el presente programa se propone un plan de trabajo a desarrollar en dicha 

área y con el propósito de lograr los objetivos planteados en el ámbito ecológico social y 

económico. 

En las actividades agrícolas que se realizan en el ejido, solo se propone apoye la conversión 

de riego por aspersión a un sistema por goteo en el cultivo de caña para 100 hectáreas 

aproximadamente, resultado que se obtuvo a través de la manifestación de los ejidatarios 

donde señalan que se encuentran satisfechos en la forma como están trabajando 

actualmente, por lo que no se proponen proyectos en este rubro, sin embargo si 

manifestaron y solicitaron capacitación y asesoría para la organización interna y apoyo 

técnico en algunas de sus actividades productivas.  

Otro aspecto que se tomó en cuenta es la incorporación de los jóvenes y las mujeres en 

posibles proyectos que de manera directa o indirecta el ejido pueda impulsar para que estos 

grupos puedan desarrollar actividades y poder auto emplearse y/o generar fuentes de 

empleo a nivel local, que, aunque no cuenten con derechos ejidales o tierras, puedan 

organizarse y realizar proyectos productivos. 
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I.- RESUMEN GENERAL 
 

1.1.- Información del proyecto 
Nombre del proyecto Programa Predial de mediano plazo para el ejido Zapotiltic, municipio de 

Zapotiltic y de Tuxpan, Jalisco. 

Descripción del proyecto 
Instrumento de planeación a mediano plazo en actividades productivas y 
de desarrollo en ejidos y comunidades y/o poseedores de los recursos 
naturales. 

Vigencia 5 años 
Beneficiarios Ejidos, comunidades y poseedores de los recursos naturales. 

Factores y elementos a 
considerar en la elaboración 
del Programa predial 

Superficie, uso actual de suelo, topografía, clima, aspecto económico y 
social del ejido y la comunidad, considerando su problemática general y 
propuestas de solución desde la perspectiva de los mismos ejidatarios y 
pobladores. 

 

1.2.-Tenencia de la tierra. 

Tenencia El tipo de tenencia de la tierra es ejidal y corresponde al sector social 

 

1.3.- Agente Público de Desarrollo Territorial. 
APDT JIRCO (Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión 

Integral del Río Coahuayana) 

Fuente de financiamiento 
SEMADET (Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial), 
del estado de Jalisco. 

Participantes en la 
elaboración del Programa 
Predial 

Ejidatarios, posesionarios, avecindados, mujeres y jóvenes del ejido 
y la localidad. 

 

1.4.- Responsable de la elaboración del programa. 

Nombre  Roberto Trujillo Sánchez  

Domicilio para oír y recibir 
notificaciones: 

Ignacio L. Vallarta N° 488, col. La Floresta, Tuxpan, Jal. C.P. 48900 

Registro forestal nacional Libro NAY, tipo UI, vol.1,Número 3 

Clave Pro árbol AST080000684 

Colaboradores 
Ing.  Abel Olvera Pineda 
LE.  Raymundo Herrera Gutiérrez 

Teléfono  y celular: 013714174976 y 3418795176 

Correo electrónico. rotrujillo@hotmail.com 
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II.- ANTECEDENTES   

El ejido Zapotiltic se origina al lograr la Resolución Presidencial, fechada el 20 de febrero de 

1924, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación del día 21 de marzo de 1924, 

por la cual se dotó con 3584 hectáreas, superficie que fue ejecutada el día 09 de diciembre 

de 1924, para un total de 508 beneficiarios y nuevos ejidatarios. Posteriormente se logró 

una segunda Resolución Presidencial de fecha 5 de enero de 1968, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación del día 20 de marzo de 1968 y ejecutada el primero de marzo de 

1976, por una superficie de 2151 hectáreas, para un total de 107 nuevos beneficiarios. 

Con este antecedente, se llevó a cabo la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de 

las Tierras Ejidales, celebrada el día 21 de mayo de 1999, con la presencia de 94 de un total 

de 174 ejidatarios con derechos vigentes, más la parcela escolar. En esta misma Asamblea, 

se expusieron los planos que contenían la delimitación del área parcelada, área de uso 

común y área de asentamientos humanos, constando de 4 polígonos, el primero de los 

cuales señala una superficie de 957-733-06.72 hectáreas, el polígono 2 con 2130-59-02.566 

hectáreas; polígono 3 con 1085-24-84.004 hectáreas y el polígono 4 con 1947-36-80.239 

hectáreas, sumando un total de 6120-93-97.481 hectáreas. 

Durante la misma Asamblea también se hizo reconocimiento de 158 ejidatarios y 268 

posesionarios; reconociéndose a 119 de ellos como nuevos ejidatarios. 

De la superficie total se tiene 3237-95-32.892 hectáreas de tierras parceladas; 2691-91-

80.007 de tierras de uso común, así como 35-69-91.801 hectáreas como área de 

asentamientos humanos, al igual que una superficie de 113-12-70.895 hectáreas de 

infraestructura y 39-56-41.457 hectáreas de superficie de ríos, arroyos y cuerpos de agua; 

también como áreas especiales se registra una superficie de  24-60-27.264 hectáreas, lo que 

da un total general de 6120-93-97.481 hectáreas. 

De la superficie señalada se consideran 3 parcelas con destino específico: 
1. Panteón 
2. Asociación ganadera 
3. Unidad deportiva 
 
Actualmente el ejido está integrado por 392 ejidatarios en total, de los cuales 285  son parte 

de la lista actualizada por el RAN al día 28 de marzo de 2018, en la cual aparecen 88 mujeres 

y 197 hombres, mismos que hasta el anterior periodo del comisariado ejidal era 

considerado el número total, pues había cierta resistencia para aceptar la integración de los 

107 ejidatarios que forman  la ampliación, ubicada en el polígono No.4, situado en parte de 

la ANP  “ Parque Nacional Volcán Nevado de Colima.”  Actualmente el nuevo comisariado 
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está promoviendo su integración a las asambleas con sus derechos de voz y voto, y demás 

actividades del ejido. 

Como un dato importante de señalar, es que el polígono 4, constituido por 1947.3680239 

hectáreas, forma parte del Área Natural Protegida Volcán Nevado de Colima, la cual fue 

decretado el 5 de septiembre de 1936 por el gobierno mexicano. El área Natural cubre una 

superficie total de 9,375 hectáreas y es administrado por la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales del estado de Jalisco. 

Es importante mencionar que el ejido ha alcanzado un notable nivel de desarrollo, tanto en 

capital humano como en lo económico, ya que cuenta con terrenos de muy buena calidad 

de sitio y localizados muy cerca de la ciudad de Zapotiltic, donde se cuenta con todos los 

servicios tanto de urbanización como de comunicación, siento todo esto  un detonante para 

el desarrollo del ejido en general, por lo que sus integrantes han evolucionado 

favorablemente en educación académica, tecnología y financieramente, lo cual se observa 

en la ejecución de proyectos altamente productivos. 
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III.- OBJETIVOS GENERALES 

Coadyuvar al desarrollo del ejido mediante la elaboración de su Programa Predial de 

mediano plazo con la participación directa de sus integrantes a través de los talleres de 

planeación participativa, donde expresen el qué, y el cómo de lo que desean hacer para su 

ejido, durante los próximos cinco años tanto en el aspecto ambiental como en el económico 

y social. 

 
Programar las acciones necesarias para la protección y conservación de los recursos 

forestales y asociados como el suelo, agua y fauna silvestre, todo acorde a la normatividad 

vigente que como área natural protegida tiene el PARQUE NACIONAL NEVADO DE COLIMA, 

donde se ubican las 1947 ha de bosque con que fueron dotados. 

 
Formular estrategias que promuevan la unidad interna, el conocimiento y cumplimiento de 

sus derechos y obligaciones, así como una mayor participación en la toma de decisiones del 

ejido. 

Tomar de base el Programa Predial como un instrumento de planeación de actividades a 
desarrollar en el aspecto ambiental, económico y social del ejido. 

 
Fomentar la incorporación de la mujer y los jóvenes en el proceso productivo y de 
comercialización. 

 
Establecer estrategias para la comercialización de los productos agrícolas y frutícolas que 
se producen en el ejido. 

 
Elaborar un plan estratégico para el manejo y aprovechamiento sustentable del área 
forestal, que permita el ingreso económico a los ejidatarios mediante proyectos o acciones 
de bajo impacto ambiental (Turismo de naturaleza, pago por servicios ambientales etc.) 
 

Estructurar con la participación de los ejidatarios un plan de acción de mediano plazo, para 

dar seguimiento a los proyectos ya iniciados y poner en marcha los que se han detectado 

como oportunidades. 

 
Posicionar al ejido como un modelo demostrativo en alternativas sustentables en el 
aprovechamiento y manejo de sus recursos naturales. 
 
Contribuir en la educación y formación ambiental de los jóvenes del ejido y la localidad. 
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IV.- INSUMOS PARA LA ELABORACION DEL PROGRAM PREDIAL PARA EL EJIDO 
ZAPOTILTIC, MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC y TUXPAN, JALISCO. 
 

 Propuesta de adecuación a la guía para la elaboración del Programa Predial de 

desarrollo integral de mediano plazo para la implementación de la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones en el estado de Jalisco, (2017). 

 Guía para la elaboración del Predial e informe final (CONAFOR, 2018). 

 Talleres participativos con ejidatarios, posesionarios, avecindados, mujeres y jóvenes 

mediante el análisis FODA, para la identificación de problemas y posibles alternativas 

de solución. 

 Recorridos de campo. 

 Reconocimiento y recorrido de linderos, transecto de campo y localización de aspectos 

importantes dentro del ejido, todo esto dirigido por ejidatarios que conocen el terreno. 

 Comunicación personal con ejidatarios y pobladores del lugar mediante entrevistas 

dirigidas sobre las diferentes actividades productivas del ejido y de la localidad. 

 Ordenamiento Ecológico Territorial del estado de Jalisco, (2006). 

 Estudio Regional Forestal, UMAFOR 1404, Sur-Sureste, (2012). 

 Estudio de la Cuenca de Abasto de la UMAFOR 1404, (2015). 

 Plan de Desarrollo de la Región Sur 2015-2025. 

 Zapotiltic, Diagnostico del municipio (2018). 

 IRE Programa de inversión Jalisco-JIRCO (2016) 

 Carta topográfica Cd, Guzmán, E13B25, (2000). 

 Carta vectorial de edafología (1998). 

 Carta vectorial de uso de suelo y vegetación (1984). 

 Carta vectorial de cuencas Jalisco (INEGI, 2000). 

 Google Earth 2018. 

 Planos oficiales del ejido Zapotiltic. 

 Planos del ejido Zapotiltic (Registro Agrario Nacional). 

 ADDATE del ejido Zapotiltic. 
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V.- DATOS DEL PROMOVENTE 

Autoridades ejidales al inicio del Programa Predial 

Comisariado del ejido Zapotiltic 

Presidente Arturo Hernández Macías 

Secretario  Leopoldo Barragán Cervantes 

Tesorero  Raúl Cárdenas Tirado 

 

Consejo de Vigilancia 

Presidente Salvador Romero Vázquez 

Suplente Manuel Villalvazo Guzmán 

Primer Vocal Esperanza Serrano    Mendoza 

Suplente Marta Meza González 

Segundo Vocal Rosalba Arias 

Suplente Teresa  Serrano Moreno 

 

Autoridades actuales al cierre del Programa Predial. 

Representante legal Ing. Gabriel Gaytán Vega 

Secretario Fernando Cárdenas Montaño 

Tesorero Luis Antonio Ceballos Martínez 

Consejo de vigilancia Abraham Vicente Mendoza Gudiño 

1° er Secretario Rogelio Pérez García 

2° do Secretario Ma. Eugenia Iglesias Sánchez 

 

RFC del Ejido EZA2402201J7 

PHINA Clave única  14141099621922848 

Domicilio para oír y recibir 
notificaciones 

Nicolás Bravo esquina con Reforma, N° 61 
Zapotiltic, Jalisco. C.P. 49600 

Teléfono 013714174976 y 3418795176 
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VI.- INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS 
 

Datos Generales 
Nombre del ejido Ejido Zapotiltic, Mpio. Zapotiltic y Tuxpan, Jal. 
Superficie total   6120-93-97.481    hectáreas 
Superficie de uso común   2691-91- 80.007   hectáreas 
Superficie parcelada   3237-95-32.892    hectáreas 
Superficie de asentamientos humanos       35-69-91.801    hectáreas   
Infraestructura     113-12-70.895     hectáreas 
Ríos, arroyos y c. agua      39-56-41.457     hectáreas 
Áreas especiales      24-60-27.264     hectáreas 
Integrado por 4 polígonos:  

Polígono    1   957-73-30.672       hectáreas 
Polígono    2 2130-59-02.566       hectáreas 
Polígono    3 1085-24-84.004       hectáreas 
Polígono    4 1947- 36- 80.239     hectáreas 
  
Región Administrativa  06 Sur 
Región Hidrológica  RH-16 Armería – Coahuayana 
UMAFOR  1406 
PHINA Clave única  14141099621922848 

 

6.1.- Localización Geográfica del ejido. 

El ejido Zapotiltic se localiza dentro de los municipios de Zapotiltic y Tuxpan, los cuales 

forman parte de la región Sur, 06 del estado de Jalisco. Esta región está conformada por 12 

municipios: Zapotlán el Grande, Jilotlán de los Dolores, Pihuamo, Gómez Farías, Tamazula 

de Gordiano, Tecalitlán, Tolimán, Tonila, Tuxpan, San Gabriel, Zapotiltic y Zapotitlán de 

Vadillo. Tiene una superficie total de 8,421 km² y ocupa el quinto lugar con mayor superficie 

del estado. Tiene una densidad poblacional de 35 habitantes por km², esto de acuerdo con 

el Plan de Desarrollo de la Región Sur 2015-2025. 
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Mapa de localización regional del ejido Zapotiltic, municipio de Zapotiltic y Tuxpan, 

Jalisco. 
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6.1.1.- Localización municipal del ejido. 

El ejido Zapotiltic se localiza en los municipios de Zapotiltic y Tuxpan, Jalisco. El ejido 

cuenta con 4 polígonos, de los cuales dos se localizan en e l municipio de Zapotiltic y dos 

en e l municipio de Tuxpan.
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6.2.- Localización hidrológica 

El ejido Zapotiltic se localiza dentro de la Región Hidrológica 16, Armería -Coahuayana, 

cuenca hidrológica A, Río Coahuayana. La cuenca Río Coahuayana comprende parte del sur 

de la entidad y se extiende hacia Colima y Michoacán; cuenta con una superficie estatal 

aproximada de 4 487.62 km2, que equivale al 5.60% de la superficie jalisciense. Colinda al 

norte con la cuenca D (L. Chapala) de la RH 12, al este con la cuenca J (R. Tepalcatepec) de 

la RH 18, al sur con Michoacán y al oeste con Colima (INEGI, 2000). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             A nivel general su clasificación hidrológica es la siguiente: 
                             RH16-061-0988-0004 
                             RH16-061-0988-0005 
                             RH16-061-0988-0007 
                             RH16-061-0988-0013  
                             Región hidrológica 16- Armería Coahuayana 
                             Cuenca Hidrológica - Río Coahuayana 
                             Subcuenca Hidrológica- Río Tuxpan 
                             Subcuenca Hidrológica – Río Quesería 
                             Microcuencas- 0004, 0005, 0007 y 0013. 
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6.3.- Topografía 
 
El ejido Zapotiltic consta de cuatro polígonos independientes, están ubicados en los 
municipios de Zapotiltic y en Tuxpan, presentando también diferentes características 
topográficas en cada uno de ellos, ya que los polígonos 1,2 y 3, se encuentran en la parte 
plana y semiplano, terrenos que en lo general son usados para la agricultura y la fruticultura, 
en su mayoría de riego y una menor parte de temporal. El polígono 4 está localizado dentro 
del Área Natural Protegida Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, presenta una 
topografía accidentada y es de uso forestal de protección.  
  
Mapa topográfico de los polígonos 1,2, y 3 del ejido Zapotiltic, municipio de Zapotiltic y 

Tuxpan, Jal., sobre la carta de vectoriales e1325 Cd. Guzmán, escala 1:25000. 
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Mapa topográfico del polígono 4 del ejido Zapotiltic, municipio de Zapotiltic y Tuxpan, Jal., 

sobre la carta de vectoriales e1325 Cd. Guzmán, escala 1:25000. 
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VII.- CLASIFICACION DE LAS SUPERFICIES 

7.1.- Clasificación de superficie de acuerdo a la carta de vegetación (INEGI, 1984), y la 

imagen de satélite de Google Earth, 2018. 

 
 
 
BOSQUE DE ABIES (BA) 
Es una comunidad de árboles altos (a veces mayores de 30 m), que se desarrolla en clima 
semifrío y húmedo entre los 2000 y 3400 m de altitud de la mayoría de las sierras del país, 
principalmente en el Eje Neo volcánico.  La constituyen principalmente varias especies del 
género Abies (Oyamel, Pinabete, etc.). 
 
BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA (BM) 
Vegetación arbórea densa que se localiza en laderas de montañas en donde se forman 
neblinas durante casi todo el año, o bien en barrancas y otros sitios protegidos en condiciones 
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más favorables de humedad. Es notable en esta comunidad, la mezcla de elementos boreales 
y septentrionales (templados y tropicales). Se desarrolla en altitudes de 800 a 2400 m. Por las 
características climáticas, estas áreas son utilizadas en agricultura de temporal permanente de 
café o nómada, además de utilizar la madera de los diversos árboles, o bien para explotación 
ganadera principalmente de vacunos, para lo cual la eliminan y crean potreros. 
 

BOSQUE DE PINO-ENCINO (BPQ) 
Esta comunidad es la que ocupa la mayor parte de la superficie forestal de las partes superiores 
de los sistemas montañosos del país.  Las mezclas de diferentes especies de Pino (Pinus spp.), 
y Encino (Quercus spp.) son frecuentes y ocupan muchas condiciones comprendidas dentro 
del área general de distribución de los pinos. 
  

BOSQUE DE PINO (BP) 
Comunidad vegetal constituida por diferentes especies (aprox. 35) del género Pinus, de amplia 
distribución en las cadenas montañosas de todo el país, desde cerca de los 300 m de altitud 
hasta los 4200 m en el límite altitudinal de la vegetación arbórea. Estos bosques junto con las 
mezclas con Encinos y otras especies, son los de mayor importancia económica en la industria 
forestal del país, por lo que prácticamente todos soportan actividades forestales como aserrío, 
resinación, obtención de pulpa para celulosa, posterío, recolección de frutos y semillas, etc. 
 
BOSQUE DE ENCINO (BQ) 
Comunidad vegetal formada por especies (aprox. 200) del género Quercus (Encinos o Robles). 
Estos bosques pueden ser de unos 6 - 8 m de altura o bien de unos 30 m, más o menos abiertos 
o muy densos; se desarrollan en muy diversas condiciones ecológicas desde casi el nivel del 
mar hasta cerca de los 3000 m de altitud.  Salvo en las condiciones más áridas, se le puede 
encontrar en casi el resto del país. 
 

MATORRAL (MAT/VSa) 
Vegetación arbustiva de altura, composición florística y densidad variable. Se encuentra 
generalmente en regiones áridas y semiáridas. Comunidad compuesta por plantas espinosas 
e inermes, cuya proporción de unas y otras es mayor de 30 % y menor de 70 %. Algunos 
elementos que forman este tipo de fisonomía son: Helietta parvifolia (Barreta), Leucophyllum 
spp. (Cenizos), Celtis pallida (Granjeno), Forestiera spp. (Acebuche), Ipomoea spp. (Cazahuate), 
etc. 
 

TERRENO DE AGRICULTURA (TA): 
Superficies dedicadas a la agricultura de riego y de temporal, predominando el cultivo de 
caña de azúcar, aguacate, zarzamora, arándano, chile, jitomate, tomate, maíz y sorgo, 
principalmente  
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7.2.- Clasificación de superficies de acuerdo al uso actual de suelo. 
De acuerdo con la situación actual del ejido, se presenta el resultado del diagnóstico que se 
llevó a cabo utilizando la imagen de Google Earth, 2018, apoyándose con recorridos de 
campo dirigidos por ejidatarios que conocen el lugar para corroborar linderos y las 
características actuales de la vegetación y cultivos. 

 

Clasificación de superficie: Polígono 1 
Uso actual de suelo Superficie Porcentaje  

 
 
Observaciones:  
Este polígono presenta una diferencia de 
superficie en cuanto al ADDATE y al plano oficial 
del RAN  de 371.8543 hectáreas. 
 
ADDATE =957.7330672 hectáreas 
Plano=       585.8787      Hectáreas 

Agostadero 53.6471                  9.16  

Aguacate 25.6989                   4.39  

Caña de azúcar 55.973                   9.56  

Maíz de temporal 20.9808                   3.58  

Matorral 352.911779                 60.28  

Bordos 0.3528                   0.06  

Carreteras 3.4045                   0.58  

Vía de ferrocarril 3.1017                   0.53  

Banco de material 5.6373                   0.96  

Asentamiento humano 54.7358                   9.35  

Otros usos 9.0144                   1.54  

Total 585.458079               100.00  
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Clasificación de superficie: Polígono 2 

Uso actual de suelo Superficie Porcentaje Observaciones: 
Superficie ADDATE= 
2130.5802566 
hectáreas 
 
Superficie polígono 
RAN=1144.3041 
hectáreas 
 
Afectación:13.9573272 
hectáreas 
 

Agostadero 23.7869                 1.12  

Aguacate 490.464                 23.02  

Caña de azúcar 1349.24766                 63.33  

Invernaderos 146.7907                   6.89  

Cultivo zarzamora 47.4119                   2.23  

Carreteras 18.2135                   0.85  

Vía de ferrocarril 17.7225                   0.83  

Aserradero 6.8735                   0.32  

Otros usos 30.0796                   1.41  

Total 2130.59026               100.00  
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Clasificación de superficie: Polígono 3 

Uso actual de suelo Superficie Porcentaje Observaciones: 
Superficie ADDATE= 1085.2487004 
hectáreas 
 
Superficie polígono 
RAN=1093.1487 hectáreas 
 
Afectación:7.00 hectáreas 
 

Aguacate 140.5911                 12.95  

Caña de azúcar 782.001                 72.06  

Invernaderos 39.3827                   3.63  

Cultivo zarzamora 6.6689                   0.61  

Carreteras 15.337                   1.41  

Arroyos 27.8866                   2.57  

Industria 1.3144                   0.12  

Infraestructura 0.9241                   0.09  

Otros usos 71.1422004                   6.56  

Total 1085.248               100.00  
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Clasificación de superficie: Polígono 4 

Uso actual de suelo Superficie Porcentaje 

Forestal 1947.368024               100.00  

Total 1947.368024               100.00  

Observaciones generales: De acuerdo con la información presentada, existe diferencia en 

el dato de superficies, dato que falta por corroborar en campo. 

Fuente de información Superficie en hectáreas 

ADDATE 6,120.9397 ha 

PLANOS 5,748.66436 ha 

PHINA 5,735.0000 ha 
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Para la elaboración del presente proyecto nos hemos basado en la superficie que dan los 

polígonos, información muy aproximada con el dato del PHINA. 

 

VIII.- DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

      8.1.- Mapa de climas 

 

Cb´(w2): 

Semifrío, subhúmedo con verano fresco largo, temperatura media anual entre 5°C y 12 °C, 

temperatura del mes más frio entre -3°C y 18°C, temperatura del mes más caliente bajo 

22°C. Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano y porcentaje de 

lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual.                                                                      

C(w2): 

Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes 

más frio entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C. Precipitación en 
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el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T mayor de 55 y porcentaje 

de lluvia invernal del 5 al 10.2% del total anual.     

 

(A)C(w2): 

Semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18ºC, temperatura 

del mes más frio menor de 18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C. 

Precipitación del mes más seco menor a 40 mm; lluvias de verano con índice P/T mayor de 

55 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.   

 

(A)C(w1):  

Semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura 

del mes más frio menor de 18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C.   

Precipitación del mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T entre 

43.2 y 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% anual.  

 (A)C(wo):  

Semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18°C, temperatura 

del mes más frio menor de 18°C, temperatura del mes más caliente mayor de 22°C. 

Precipitación del mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T menor 

de 43.2, y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.       
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8.2.- Suelos 

Mapa de suelos de acuerdo a la carta E1303, Colima (INEGI, 1998) 

 

 
Be= Cambisol eútrico 
Cambisol: Del latín cambiare: cambiar. Literalmente suelo que cambia. Son suelos jóvenes 
y poco desarrollados, se presentan en cualquier clima, menos en las zonas áridas. Se 
caracterizan por presentar en el suelo una capa que parece más suelo de roca, ya que en 
ella se forman terrones, además pueden presentar acumulación de algunos materiales 
como arcilla, carbonato de sodio, fierro, manganeso, etc., pero sin que esta acumulación 
sea muy abundante. 
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Th= Andosol húmico 

 
Andosoles. Con un alto contenido en materiales amorfos. Casi siempre a partir de 
materiales volcánicos. Sólo con: móllico, úmbrico, ócrico, cámbico (si el epipedón es ócrico, 
el cámbico es obligatorio). (Excluir a: gleysoles, vertisoles, solonchaks). 
 
Je= Fluvisol eútrico 
Del latín fluvius: río. Literalmente, suelo de río. Se caracterizan por estar formados siempre 
por materiales acarreados por agua. Están constituidos por materiales disgregados que no 
presentan estructura en terrones, es decir, son suelos poco desarrollados. 
 
Eutrico (Del griego eu: bueno). Se caracterizan por presentar solo las características de la 
unidad de los Fluvisoles, sin poseer ninguna de las que presentan las otras subunidades. 
 
Re= Regosol eútrico. 

Regosol: El término Regosol deriva del vocablo griego "rhegos" que significa sábana, 
haciendo alusión al manto de alteración que cubre la tierra. Los Regosoles se desarrollan 
sobre materiales no consolidados, alterados y de textura fina. Aparecen en cualquier zona 
climática sin permafrost y a cualquier altitud. Son muy comunes en zonas áridas, en los 
trópicos secos y en las regiones montañosas. 

La evolución del perfil es mínima como consecuencia de su juventud, o de un lento proceso 
de formación por una prolongada sequedad. Su uso y manejo varían muy ampliamente. 
Bajo regadío soportan una amplia variedad de usos, si bien los pastos extensivos de baja 
carga son su principal utilización. En zonas montañosas es preferible mantenerlos bajo 
bosque. 

Eutrico: (del griego eu: bueno). Suelos de fertilidad moderada o alta. 
 
l: Litosol: Del griego lithos: piedra. Literalmente, suelo de piedra. Son los suelos más 
abundantes del país pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de suelo. Se encuentran en 
todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, 
barrancas, lamerías y en algunos terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad menor 
de 10 centímetros, limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su 
fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión son muy variable dependiendo de otros 
factores ambientales. Fuente: www.inegi.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/EdafIII 

 
 

Hh= Feozem haplico 
 
Feozem= Fozem (Del griego phaeo. Pardo, y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra 
parda. Su característica principal es una capa superficial obscura, suave, rica en materia 
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orgánica y en nutrientes. Se encuentran en varias condiciones climáticas, desde zonas 
semiáridas hasta templadas o tropicales muy lluviosas, terrenos planos y montañosos. 
Fuente: www.inegi.mx/inegi/SPC/doc/INTERNET/EdafIII 
 

Se asocian a regiones con un clima suficientemente húmedo para que exista lavado pero 
con una estación seca; el clima puede ir de cálido a frío y van de la zona templada a las 
tierras altas tropicales. El relieve es llano o suavemente ondulado y la vegetación de 
matorral tipo estepa o de bosque. 

 
Háplico= Háplico (del griego haplos:simple). Tienen solo las características descritas para la 
unidad Feozem. 
 
Ah= Acrisol húmico 
 

Acrisol: (del latín acris: agrio-ácido; y solum: suelo. Literalmente suelo ácido). Se 
caracterizan por tener acumulación de arcilla ene l subsuelo, por sus colores rojos, o 
amarillos claros con manchas rojas; y ´por ser generalmente ácidos o muy ácidos. 
 
Húmico: (del latin hummus: tierra). Se caracterizan por presentar en la superficie una capa 
de color oscuro sobre el suelo rojizo o amarillento. Esta capa rica en materia orgánica, pero 
muy ácida y muy pobre en nutrientes. 
 

2: Textura media/  
P: Fase petroférrica  
 

             1: Clase textural fina 
 L: Fase lítica 
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8.3.- Flora y fauna silvestre 

8.3.1.- Vegetación dominante. 

Fuente: 
Programa de Conservación y Manejo, Parque Nacional Nevado de Colima, (2006). 
Entrevistas de ejidatarios. 
 

Nombre común Nombre científico 

Pinabete Abies religiosa 

Pino amarillo Pinus hartwegii 

Pino blanco Pinus pseudostrobus 

Pino chino Pinus leiophylla 

Pino escobeton Pinus devoniana 

Encino de asta Quercus castanea 

Encino laurelillo Quercus laurina 

Encino roble Quercus rugosa 

Encino de asta Quercus candicans 

Encino Quercus conspersa 

Encino roble Quercus resinosa 

Madroño Arbutus xalapensis 

Cucharo Clethra spp. 

Nogal Juglans major 

Fresno Fraxinus uhdei 

Aile Alnus firmifolia 

Capulín Prunus serotina 

Sauce Salix oxilepis 

Tepehuaje Lisiloma acapulcense 

Cabello de ángel Callandria grandiflora 

 Ternstroemia lineata 

 Dendropanax arboreus 

 Ilex brandegeana 

Pinabete Abies flinckii 

 Ostrya virginiana 

 Carpinus caroliniana 

 Tilia mexicana 

 Juniperus montícola 

 Comarostaphylis discolor subsp.dicolor 

 Balmea stormea  

  

ESTRATO ARBUSTIVO 

 Lupinus montanus 

 Buddleia parviflora 
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 Senecio salignus 

 Senecio angustifolius 

 Eupatorium pazcuarensis 

 Ageratina prunellifolia 

 Baccharis conferta 

 Ageratinapichinchens 

 Calamagrostis valida 

 Bidens tripline 

 Budleja cordata 

 Calamagrostis discolor 

 Celastrus pringlei 

 Euphorbia sp. 

 Ipomea purpurea 

 Mimosa galeoti 

 Desmodium sumichrastii 

 Asplenium monanthes 

 Astragalus guatemalensis 

 Festuca breviglumis 

 Oxalis alpina 

 Salvia iodantha 

 Ranunculuspetiolaris 

 Senecio callosus 

 Setaria geniculato 

  

ESTRATO HERBÁCEO 

 Arenaria bryoides 

 Agrostis sp. 

 Poa annua  

 Penstemon rosae 

 Senecio tolucans 

 Solanum verrucosum 

 Pteridium feei 

 Brassica campestris 

 Aegopogon cenchroides 

 Adiantum andicola 

 Alchemilla procumbens 

 Asplenium monanthes 

 Adiantum poiretti 

 Asplenium montanthes 

 Astragalus guatemalensis 

 Cirsium ehrembergii 

 Adiantum poireti 
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 Asplenium monanthes 

 Crotolaria leguminosa 

 Desmodium angustifolium 

 Dalea mexicana  

 Salviaiodatha 

 Senecio callosus 

 Setaria geniculato 

 
 

8.3.2.- Fauna silvestre. 

Fuente: 
Programa de Conservación y Manejo, Parque Nacional Nevado de Colima, (2006). 
Entrevistas de ejidatarios. 

Reptiles 

Familia Especie Nombre común 

Teiidae Ameiva undulata Lagartija metálica 

Iguanidae Ctenosaura pectinata Garrobo 

Polychrotidae Anolis nebulosus Roño de árbol 

Phrynosomatidae Sceloporus melanorhinus Roño 

Colubridae Masticophis mentovarius Culebra corredora 

Viperidae Crotalus basiliscus Víbora de cascabel 

 

Aves 

Familia Especie Nombre común 

Cathartidae Coragyps atratus Zopilote negro 

 Cathartes aura Aura cabecirroja 

Accipitridae Buteo nitidus Aguililla gris 

 Buteo magnirostris Aguililla caminera 

Falconidae Herpetoptheres cachinnans Halcón Guaco 

Cracidae Ortalis poliocephala Chachalaca 

Columbidae Columba flavirostris Paloma morada 

 Zenaida macroura Paloma huilota 

Cuculidae Piaya cayana Cuco ardilla 

 Crotophaga sulcirostris Garrapatero pijuy 

Picidae Centurus chrysogenys Carpintero cachetidorado 

 Dryocopus lineatus Carpintero leonado 

Tyrannidae Empidonax occidentalis Mosquero barranqueño 
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Familia Especie Nombre común 

 Myiarchus tyrannulus Copetón tirano 

 Pitangus sulphuratus Luis grande 

 Tyrannus melancholicus Tirano tropical 

Cotingidae Tityra semifasciata Titira enmascarada 

Hirundinidae Hirundo rustica  Golondrina ranchera 

Corvidae Calocitta formosa Urraca hermosa carinegra 

 Cyanocorax sanblasianus Chara aliazul 

Aegithalidae Psaltiparus minimus Sastrecillo 

Troglodytidae Campylorhynchus gularis Matraca manchada 

Mimidae Mimus polyglottos Cenzontle norteño 

Vireonidae Mniotilta varia Chipe trepador 

 

Mamíferos 

Familia Especie Nombre común 

Canidae 
Canis latrans Coyote 

Urocyon cineroargenteus zorra gris 

Felidae 

Leopardus pardalis Ocelote 

Puma concolor Puma 

Mustelidae Mustela frenata Comadreja 

Mephitidae Conepatus leuconotus Zorrillo 

Procyonidae 
Nasua narica Tejón, coatí 

Procyon lotor Mapache 

Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

Sciuridae 

Sciurus aureogaster Ardilla gris 

Sciurus colliaei Ardilla 

Spermophilus annulatus Ardilla, tezmo 

Muridae Sigmodon alleni Rata algodonera 

Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo 

Didelphidae Didelphis virginianus Tlacuache 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo 
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8.4.- Descripción ambiental de acuerdo con el Ordenamiento Ecológico Territorial del 

estado de Jalisco. 

De acuerdo con la clasificación de las Unidades de Gestión Ambiental, el ejido Zapotiltic se 

encuentra ubicado en 4 unidades, la Ff3063, Fo4 061, Ag4067 y la Ag3077.  
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Flora y fauna 

Ff 
Clave 

CRITERIOS 

1 
En los programas de educación básica dar a conocer la biota presente en las localidades como parte del 
patrimonio natural. 

2 El aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestre deberá realizarse a través de las Unidades de 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable (UMAS). 

3 Incorporar especies silvestres de alto valor ornamental y/o medicinal en los viveros comerciales. 

4 
Incorporar a los viveros destinados a la reproducción de plantas para la reforestación, especies arbóreas y/o 
arbustivas nativas. 

5 
Impulsar el aprovechamiento bajo programa de manejo autorizado de flora, fauna y hongos sin estatus 
comprometido. 

6 
Para las especies nativas del estado establecer un inventario a nivel municipal con el fin de identificar flora y 
fauna notable y fomentar su protección. 

7 
Promover la exploración biológica en aquellos sitios en los que existe un promedio menor a 50 registros de 
especímenes por km2 

8 
Promover la continuidad de los procesos evolutivos de las especies de flora y fauna y demás recursos 
biológicos, destinando áreas representativas de los sistemas ecológicos a acciones de preservación e 
investigación. 

9 
Articular en la actividad de ecoturismo a las Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable (UMAS). 

10 
Impulsar un inventario y monitoreo de la flora, fauna y hongos y sus poblaciones que permitan mantener un 
estatus actualizado para aquellas en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial. 

11 Realizar campañas para reducir el tráfico o apropiación ilegal de especies. 

12 
Incorporar en los programas de manejo de flora y fauna el conocimiento tradicional y la participación de las 
comunidades. 

13 
En sitios que cumplan la función de ser corredores naturales se regularán las actividades productivas ya 
establecidas para evitar que estas se conviertan en amenazas a la vida silvestre. 

14 
Impulsar en los corredores y sitios representativos de vida silvestre la creación de unidades de evaluación y 
monitoreo de la biodiversidad. 

15 
En zonas de protección se prohíbe el aprovechamiento extractivo de flora, fauna, hongos, protistas y 
procariotas silvestres. 

16 
Mantener zonas de exclusión en áreas productivas y recreativas para la anidación y reproducción de fauna 
silvestre. 

17 Impulsar en áreas silvestres programas de restauración de los ciclos naturales alterados por las actividades 
humanas. 

18 
Promover que los programas de reforestación se realicen considerando las especies y densidades existentes 
antes del deterioro. 

19 
Impulsar la protección de las coberturas de flora y fauna en los parteaguas con el fin de evitar la erosión de 
los suelos. 

20 
En las áreas agrícolas que colindan con áreas silvestres generar condiciones de hábitat óptimas (promover 
ecotonos en lugar de cambio abrupto de coberturas vegetales) para el mantenimiento de especies 
controladoras de plagas. 

21 Limitar el uso de fuego exclusivamente en sitios designados como zonas de campamento 
22 Realizar campañas masivas para la protección de aquellas especies controladoras de plagas. 
23 En los corredores naturales impulsar actividades de ecoturismo regulado. 
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Ff 
Clave 

CRITERIOS 

24 Impulsar un programa de monitoreo de la calidad del agua superficial dentro de zonas silvestres para 
asegurar la salud de los organismos. 

 
Forestal 

Fo 
Clave 

CRITERIOS 

1 
Fomentar el uso múltiple de los ecosistemas forestales evitando su fragmentación, propiciando su 
regeneración natural y protegiendo el germoplasma de las especies que lo constituyen. 

2 
Promover la cultura forestal, a través de programas educativos, de capacitación, desarrollo tecnológico e 
investigación en materia forestal. 

3 Impulsar un manejo de cuencas considerando una cobertura forestal permanente en los parteaguas. 
4 Considerar en los aprovechamientos forestales la mitigación de efectos adversos a la flora y fauna. 

5 
Favorecer un aprovechamiento de los recursos del bosque en donde la extracción de recursos no sea mayor 
que la capacidad de recuperación. 

6 
En los predios de aprovechamiento se pondrán en marcha sistemas de prevención y control de erosión, 
incluyendo los caminos desde su origen en suelo con uso forestal. 

7 
En zonas de aprovechamiento de leña para uso doméstico promover la plantación de cultivos de especies 
de rápido crecimiento y alto poder calorífico. 

8 
Los aprovechamientos forestales mantendrán intervalos equivalentes a periodos de recuperación de 10 
años o más. 

9 
El sector público dará prioridad a los productores que apliquen esquemas que aseguren la conservación y el 
adecuado aprovechamiento de los recursos forestales. 

10 Impulsar programas de estímulo económico a productores que realicen plantaciones con fines de 
restauración. 

11 
Los programas de manejo han de garantizar la permanencia de corredores faunísticos considerando 
exclusiones de aprovechamiento en vegetación que sirva de alimento para consumidores primarios. 

12 
Establecer reservas de especies forestales que aseguren la formación de bancos genéticos con suficiente 
diversidad para los programas de mejoramiento. 

13 
Mantener la vegetación riparia existente en los márgenes de los ríos y cañadas en una franja no menor de 
50 m. 

14 
Promover la participación de las comunidades y de los pueblos indígenas en el uso, protección, 
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales existentes en los territorios que les 
pertenezcan, considerando su conocimiento tradicional en dichas actividades.  

15 
Organizar y poner en práctica las técnicas para evitar el desperdicio de madera en el monte y realizar la pica 
y acomodo de los residuos de los aprovechamientos (limpia de monte) con el fin de reducir el riesgo a 
incendios en los bosques. 

16 
En aquellos predios en los que de forma recurrente se presenten incendios de origen antropogénico se 
establecerá un programa de restauración por un periodo no menor de 10 años hasta lograr la recuperación 
del ecosistema. 

17 
Aquellas áreas donde se presentan transiciones de tipos de vegetación se establecerán programas de 
prevención de incendios para reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático. 

18 
No realizar reforestación en bosques afectados por incendios sin antes hacer un diagnóstico del daño y 
evaluar el potencial de la regeneración y restauración natural. 

19 
En áreas deforestadas se permite la introducción de plantaciones comerciales, previa autorización de 
impacto ambiental y programa de manejo forestal 
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Fo 
Clave 

CRITERIOS 

20 Las iniciativas de forestación/reforestación contendrán políticas y programas para asegurar la salud de las 
plantaciones y de los bosques naturales. 

21 
En las reforestaciones se considerarán las especies nativas y las densidades naturales, según el tipo de 
vegetación en su expresión local. 

22 
El programa de reforestación anual ha de considerar como mínimo un equivalente a la tasa de 
deforestación del municipio 

23 
Propiciar los medios para establecer una Unidad de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable 
(UMAS) con viveros de especies nativas. 

24 
Establecer áreas de exclusión temporal de ganadería y uso público en los sitios reservados para 
regeneración natural del bosque. 

25 
Establecer plantaciones a partir de una amplia base genética con adaptabilidad a una vasta gama de 
calidades de sitio. 

26 Integrar y mantener actualizada la información relativa a los recursos forestales. 

27 
Los aprovechamientos forestales en áreas naturales protegidas solo podrán realizarse en zonas de 
amortiguamiento, siempre y cuando lo permita el programa de manejo y previa autorización en materia de 
impacto ambiental. 

28 
En los predios bajo aprovechamiento forestal, las acciones de saneamiento implicarán necesariamente 
ajustes en el programa de manejo autorizado. 

29 Las autoridades de los tres órdenes de gobierno promoverán acciones de prevención y control de plagas y 
enfermedades forestales en predios que no estén bajo manejo. 

 
 
 
Agricultura 

Ag 
Clave 

CRITERIOS 

1 
Se deberá llevar a cabo un estricto control sobre las aplicaciones de productos agroquímicos (fertilizantes, 
herbicidas y pesticidas) en tierras productivas. 

2 Las prácticas agrícolas tales como barbecho, surcado y terraceo deben realizarse en sentido perpendicular a 
la pendiente. 

3 Los sedimentos extraídos de los canales de riego, deberán incorporarse a las tierras de cultivo. 

4 
La rotación de cultivos efectuará la siguiente sucesión: gramíneas – leguminosas – hortalizas (de existir un 
tercero). 

5 
Las descargas de unidades de producción y drenes, deberán conectarse a un solo canal colector y cumplirán 
las Especificaciones de la NOM– 001-ECOL-1996. 

6 Los pastizales deberán contar con una cerca perimetral de árboles y arbustos nativos. 

7 
Promover la siembra de leguminosas leñosas en unidades de producción agrícola: Guaje de Caballo, 
Mezquite, Huizache, entre otros. 

8 
Cuando sea preciso la quema de la parcela agrícola o el pasto seco, se deberá abrir una brecha corta fuego 
alrededor del predio. 

9 Se debe mantener una franja mínima de 20 metros de ancho de vegetación nativa sobre el perímetro de los 
predios agrosilvopastoriles. 

10 Las unidades de producción agrícola estarán sujetas a un programa de manejo de tierras. 

11 
Incorporar a los procesos de fertilización del suelo material orgánico (gallinaza, estiércol y composta) y 
abonos verdes como leguminosas. 
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Ag 
Clave 

CRITERIOS 

12 
Los canales de riego deberán contar con una trampa de sedimentos o desarenadores antes de su salida a los 
esteros. 

13 
En las actuales unidades de producción practícola de riego se deberán establecer sistemas de manejo de 
pastizales. 

14 
Los predios de agricultura intensiva y plantaciones con superficies mínimas de 20 hectáreas, deberán 
elaborar un inventario de suelos y un programa de monitoreo de las condiciones de este recurso. 

15 
Para las áreas de frutales se puede establecer un cultivo de cobertera de ciclo largo entre las hilares de 
árboles; preferentemente de especies coberteras forrajeras o abonos verdes que no interfieran con las 
especies frutales. 

16 
En las unidades de producción donde se cultive especies anuales con riego, se recomienda establecer un 
cultivo de coberteras al final de cada ciclo del cultivo que será incorporado como abono verde o bien 
utilizado como forraje en el siguiente ciclo. 

17 Se promoverá la aplicación y manejo de pesticidas con mínima persistencia en el ambiente. 
18 Se deberá supervisar el uso de agroquímicos (fertilizantes inorgánicos, pesticidas). 

19 
En unidades de producción practícola sin riego, deberán sembrarse las especies y variedades 
recomendadas, por el programa de manejo. 

20 
Se recomienda emplear combinaciones de leguminosas y pastos seleccionados en las áreas con pastizales 
naturales o inducidos. 

21 
SE permite la introducción de pastizales mejorados, recomendados para las condiciones particulares del 
lugar y por el programa de manejo. 

22 
En los terrenos actualmente abiertos a la agricultura con pendientes entre el 5 y el 15 % se deberán 
establecer cultivos en fajas siguiendo las curvas de nivel. 

23 En unidades de producción de temporal, se podrán establecer cultivos de cobertera. 
24 Se promoverá la captación de agua de lluvia in situ para cultivos perennes. 

25 
En los terrenos actualmente abiertos a la agricultura con pendientes mayores al 15% se deberán establecer 
cultivos en pasillo siguiendo las curvas de nivel. 

26 
No se permite el aumento de la superficie de cultivo sobre terrenos en suelos delgados, pendientes mayores 
al 15% y de alta susceptibilidad a la erosión. 

27 En pendientes mayores al 15% se retendrán los sedimentos con represamientos escalonados. 

28 Las quemas para apertura o reutilización de terrenos deberán realizarse bajo las disposiciones de la NOM- 
EM-002-SEMARNAP/SAGAR-1996. 

 

Ah 
Clave 

CRITERIOS 

1 
La definición de nuevas reservas territoriales para asentamientos humanos, deberá evaluar las condiciones 
físicas, biológicas y socioeconómicas locales en congruencia con la propuesta del ordenamiento ecológico. 

2 
El programa de Desarrollo Urbano deberá incluir lineamientos en la construcción de obras para la 
prevención de riesgos naturales relacionados a sismos, inundaciones, derrumbes y deslizamientos, ciclones 
e incendios. 

3 
Las ampliaciones a nuevos asentamientos urbanos y/o turísticos deberán contar con sistemas de drenaje 
pluvial y doméstico independientes. 

4 Las áreas verdes serán preferentemente de especies nativas. 
5 Las vialidades y espacios abiertos deberán revegetarse con vegetación preferentemente nativa. 

6 
Todos los asentamientos humanos deberán contar con infraestructura para el acopio y manejo de residuos 
sólidos. 

7 Se prohíben las edificaciones mayores a 45 metros en un radio de 4 kilómetros alrededor del aeropuerto. 
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Ah 
Clave 

CRITERIOS 

8 Se deberá establecer una superficie mínima de 8.0 metros cuadrados/ por habitantes de áreas verdes de 
acceso al público. 

9 
Los asentamientos rurales por establecerse en estas áreas deberán ser planeados y desarrollados en función 
de la fragilidad del área. 

10 Se promoverá la instalación de sistemas domésticos para la captación de agua de lluvia en áreas rurales. 

11 
Las poblaciones con menos de 1500 habitantes deberán dirigir sus descargas por lo menos hacia letrinas o 
contar con sistemas alternativos para el manejo de las aguas residuales. 

12 
La quema de corral o traspatio de residuos sólidos, solo se permitirá en asentamientos humanos menores a 
1500 habitantes. 

13 No se permitirá la creación de nuevos centros de población mayores a 1500 habitantes. 
14 No se permitirá la creación de nuevos núcleos de población, en las zonas con política de protección. 

15 
El desarrollo de las zonas de reserva urbana se efectuará de forma gradual y con base en una óptima 
densificación de las áreas urbanas existentes. 
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Flora y Fauna 

Ff 
Clave CRITERIOS 

1 Los jardines botánicos, viveros y unidades de producción de flora y fauna podrán incorporar actividades 
de ecoturismo. 

2 Los viveros deberán incorporar el cultivo de especies arbóreas y/o arbustivas nativas para reforestación. 

3 
Las unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) 
deberán contar con un programa de manejo autorizado. 

5 
Se podrán establecer viveros o invernaderos para producción de plantas de ornato o medicinales para 
fines comerciales. 

6 
Se permite la captura y comercio de fauna silvestre sin estatus comprometido únicamente dentro de 
Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) y se 
realizará de acuerdo a los CALENDARIOS correspondientes. 

7 El aprovechamiento del cogollo de palma real (Sabal sp.) deberá sujetarse a la norma NOM-008-RECNAT-
1996. 

8 
El aprovechamiento de flora silvestre y hongos sin estatus comprometido deberá contar con un 
PROGRAMA DE MANEJO autorizado. 

9 
Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de las especies de flora y fauna incluidas en la NOM-
059-ECOL-94. Salvo autorización expresa para Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre. (UMAS). 

10 El aprovechamiento del mangle deberá contar con un PROGRAMA DE MANEJO autorizado. 

11 
Se permite la instalación de Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la 
Vida Silvestre (UMAS) en la modalidad de manejo extensivo para uso cinegético. 

12 
Se prohíbe la captura y comercio de aves silvestres con fines comerciales, fuera de Unidades de 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. (UMAS). 

13 
En zonas de Protección se prohíbe el aprovechamiento de Flora y Hongos silvestres con fines 
comerciales. 

14 
Solo se permite la extracción de especies señaladas en el PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA 
SILVESTRE Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN EL SECTOR RURAL 1997-2000 para pie de cría. 

15 Se deberá regular el acceso a las playas de arribo de tortuga marina en época de desove y eclosión. 

16 
Se deberán regular las actividades productivas y recreativas en las zonas de anidación y reproducción de 
fauna. 

17 Se deberá evitar la iluminación directa o indirecta en o hacia la playa en las épocas de arribo y desove de 
tortuga marina. 

 
Forestal 

Fo 
Clave 

CRITERIOS 

1 Las unidades de producción forestal deberán contar con un PROGRAMA DE MANEJO autorizado. 
2 Las áreas de corta deberán permanecer sujetas al programa de manejo 

3 
En zonas de aprovechamiento, conservación y restauración se deberá seguir un programa de manejo 
integral autorizado para la regeneración efectiva del bosque. 

4 Las áreas de corta deberán contar con sistemas de prevención y control de la erosión. 
5 Se deberán crear viveros en los que se propaguen las especies sujetas al aprovechamiento forestal. 
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6 El programa de manejo deberá prever diferentes etapas sucesionales de los bosques. 

7 
El aprovechamiento de leña para uso doméstico deberá sujetarse a lo establecido en la NOM-012-
RECNAT-1996. 

8 
En las áreas de corta, la disposición de los residuos vegetales deberá seguir los lineamientos de la 
normativa forestal vigente. 

9 
El programa de manejo deberá garantizar la permanencia de corredores faunísticos considerando 
exclusiones de aprovechamiento en vegetación nativa. 

10 
En áreas forestales alteradas se permite la introducción de plantaciones comerciales, previa autorización 
de Impacto Ambiental y Programa de Manejo Forestal. 

11 
Las áreas sujetas a compensación ambiental en manglares no podrán utilizarse para ninguna actividad 
productiva. 

12 
Los proyectos autorizados en área de manglar deben efectuar una reforestación y/o conservación de una 
superficie equivalente a dos veces más de la que sea retirada para la construcción del proyecto. 

 

Infraestructura 

If 
Clave 

CRITERIOS 

1 
Los proyectos solo podrán desmontar las áreas destinadas a construcciones y caminos de acceso, en 
forma gradual de conformidad al avance del mismo y en apego a las condicionantes de impacto 
ambiental. 

2 
No se permite la edificación de equipamiento e infraestructura pesquera (plantas procesadoras, cuartos 
fríos, almacenamiento) en las veras de los cuerpos de agua 

3 Se permite la instalación de infraestructura para la captación de agua de lluvia in situ. 
4 Los bordes de caminos rurales deberán ser protegidos con árboles y/o arbustos nativos. 
5 Los taludes en caminos deberán estabilizarse y revegetarse con vegetación nativa. 
6 No deben usarse productos químicos ni fuego en la preparación y mantenimiento de derechos de vía. 

7 
Deberá evitarse la contaminación del agua, aire y suelo por las descargas de grasas y aceites o 
hidrocarburos provenientes de la maquinaria utilizada en las etapas de preparación de sitio y 
construcción. 

8 
No deberán realizarse nuevos caminos vecinales sobres acantilados, dunas y áreas de alta susceptibilidad 
a derrumbes y deslizamientos. 

9 
La infraestructura aeroportuaria deberá contar con sistemas de recuperación de grasas, aceites y 
combustibles. 

10 
En desarrollos turísticos, la construcción de caminos, deberá realizarse utilizando al menos el 50% de 
materiales que permitan la infiltración del agua pluvial al subsuelo, así mismo, los caminos deberán ser 
estables, consolidados y con drenes adecuados. 

11 No se permite el lavado de depósitos de aceites, combustibles o residuos, ni la descarga de aguas 
residuales sin tratamiento y residuos sólidos en la dársena y peines de las marinas. 

12 
Se permite la edificación de infraestructura (muelle, espigón y marina), el proyecto deberá estar sujeto a 
la autorización de impacto ambiental. 

13 Las áreas urbanas y/o turísticas deben contar con infraestructura para la captación del agua pluvial. 

14 
Durante las obras de canalización y dragado, los materiales en suspensión no deben exceder el 5% de su 
concentración natural en el cuerpo de agua. 

15 Los productos del dragado deberán confinarse en sitios de tiro delimitados con barreras contenedoras. 
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16 
Los nuevos caminos estatales y federales deberán preferentemente realizarse en un sentido 
perpendicular a la línea de la costa. 

17 
Los caminos, andadores y estacionamientos deberán estar revestidos con materiales que permitan tanto 
la infiltración del agua pluvial al subsuelo, así como con un drenaje adecuado. 

18 Se permite la creación de embarcaderos rústicos de madera para lanchas y pangas. 

19 
El manejo de lodos provenientes de las plantas de tratamientos de aguas residuales deberá cumplir con 
la normatividad oficial vigente. 

20 Los accesos se harán a través de caminos de tercería. 

21 
La construcción de nuevos caminos municipales, estatales o federales en áreas naturales protegidas, se 
realizará en función de las disposiciones de los decretos y programas de manejo correspondientes. 

22 
No se permite infraestructura de materiales permanentes en las áreas de protección a excepción de las 
indicadas en el Plan de Manejo. 

23 En la construcción de letrinas y fosas sépticas se deberán utilizar materiales filtrantes. 

24 
Los servicios de telefonía, energía eléctrica, telegrafía serán planeados e instalados siguiendo las 
disposiciones y condicionamientos del Estudio de Impacto Ambiental. 

25 
Los nuevos caminos que se realicen cerca de humedales bajo política de protección deberán respetar una 
franja de al menos 100 metros entre el derecho de vía y el límite de la vegetación del estero. 

26 No se permite la construcción de marinas. 
27 No se permite el uso de explosivos. 
28 Solo se permite la construcción de infraestructura contemplada en el Programa de Manejo Autorizado. 

29 
En desarrollos urbanos y turísticos, las características de las construcciones estarán sujetas a la 
autorización de Impacto Ambiental. 

30 No se permiten dragados. 

31 
Se permite la modernización y mantenimiento, como aeropistas alimentadoras, de las pistas existentes 
en Tomatlán, Pino Suárez, Campo Acosta, Las Alamandas, Chamela, Tenacatita y Barra de Navidad, y su 
construcción en Arroyo Zarco. 

 
Industria 

In 
Clave 

CRITERIOS 

1 Se permiten industrias relacionadas al procesamiento de productos agropecuarios. 
2 La industria deberá estar rodeada por barreras de vegetación nativa. 

 

P 
Clave 

CRITERIOS 

1 No se permite el pastoreo en áreas de corte forestal que se encuentren en regeneración. 
2 Los residuos de la ganadería estabulada deberán ser tratados para la elaboración de composta. 
3 No se permite el pastoreo en áreas con pendientes mayores al 30 %. 

4 
La selección y ubicación de los parches de vegetación, deberá tomar en cuenta la representatividad de 
las comunidades nativas vegetales presentes y su potencial como sitios de sombra para el ganado. 

5 Se permite la ganadería intensiva en las zonas con pendientes menores al 15 %. 
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6 Se regulará el pastoreo de ganado caprino, bovino y ovino en zonas forestales. 

7 Las áreas con vegetación arbustiva y/o arbórea con pendientes mayores al 15 %, solo podrán utilizarse 
para el pastoreo en épocas de lluvia. 

8 
Se permite la ganadería extensiva siempre y cuando los hatos no rebasen los coeficientes de agostadero 
asignados por la Comisión Técnica de Coeficientes de Agostadero (COTECOCA) para esta región. 

13 Se permite la ganadería controlada en las zonas con pendientes entre 15 y 30 %. 
14 Se prohíbe el pastoreo y la quema de la vegetación en las dunas costeras. 

 

If 
Clave 

CRITERIOS 

1 
En la construcción de infraestructura carretera considerar el respeto de los recursos y valores 
paisajísticos. 

2 
Considerar la infraestructura como parte del fomento al patrimonio arquitectónico, y no como un 
detrimento. 

3 
La construcción de caminos y carreteras deberán estar por lo menos a 200 m de zonas históricas o 
arqueológicas. 

4 El establecimiento de infraestructura considerará la generación de posibles riesgos 
5 Promover e impulsar el aprovechamiento de energía solar como fuente de energía. 
6 Promover y apoyar el establecimiento de centros de visitantes en las áreas naturales protegidas. 

7 
Consolidar un sistema de carreteras que atienda conexiones entre las doce regiones del estado y actúe 
como soporte de los flujos económicos más importantes de Jalisco con el exterior. 

8 Se considerará como deseable el tendido de líneas de comunicación en forma subterránea. 

9 
Establecer un sistema de señalización en las líneas de conducción y transporte donde se ubiquen 
condiciones de riesgo. 

10 Impulsar sitios para la disposición de residuos sólidos municipales que no generen contaminación, 
riesgos o afecten negativamente los valores paisajísticos. 

11 
Los asentamientos humanos mayores de 2,500 habitantes deberán contar con un programa de 
recolección de desechos sólidos. 

12 
Establecer sitios de disposición de residuos sólidos en sitios libres de alta permeabilidad, fracturas o 
fallas, escurrimientos, ríos y embalses naturales o artificiales. 

13 
Incorporar infraestructura para la disposición de basura en vías de comunicación con el propósito de no 
afectar el paisaje y a la vida silvestre. 

14 
Establecer plantas de tratamiento de aguas residuales en cabeceras municipales y poblaciones mayores a 
2,500 habitantes 

15 Realizar el transporte de residuos peligrosos en vías de alta seguridad. 

16 
Los taludes en los caminos y carreteras deberán estabilizarse con materiales que garanticen la seguridad 
contra derrumbes y deslizamientos de materiales. 

17 Realizar la limpia de vías de comunicación, utilizando métodos sin uso del fuego 
18 Promover y apoyar la adquisición de sistemas de riego eficientes en la utilización del recurso agua. 
19 Establecer acceso directo terrestre entre cabeceras municipales 
20 Establecer rutas de acceso seguras evitando áreas susceptibles a erosión, derrumbes y deslizamientos. 

21 Promover e impulsar adecuaciones de la infraestructura industrial para la atención de emergencias 
químico-tecnológicas e hidrometeorológicas 

22 Las áreas urbanas y/o turísticas deben contar con infraestructura para la captación del agua pluvial. 
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If 
Clave 

CRITERIOS 

23 La construcción de nuevos caminos municipales, estatales o federales en áreas naturales protegidas, se 
realizará en función de las disposiciones de los decretos y programas de manejo correspondientes. 

24 
Los nuevos caminos que se realicen cerca de humedales bajo política de protección deberán respetar una 
franja de al menos 100 metros entre el derecho de vía. 

25 
En los caminos que atraviesan áreas naturales, se considerará en el diseño y operación, la no 
interrupción de corredores naturales. 

 

Tu 
Clave 

CRITERIOS 

1 
Con el fin de promover e impulsar el interés por conocer las diversidades culturales y naturales del 
municipio establecer módulos de información local y de corredores turísticos. 

2 Promover y estimular las fiestas tradicionales locales para capitalizar el interés turístico. 
3 Promover la participación comunitaria en el rescate de valores históricos y culturales. 

4 
Promover la participación de las comunidades en la creación y mantenimiento de infraestructura 
turística. 

5 
Promover e impulsar la preservación y aprovechamiento de pueblos y sitios históricos como marco del 
establecimiento de programas de turismo para rescatar vínculos con lo rural. 

6 Con el fin de desarrollar el turismo rural propiciar el contar con casas de la comunidad como albergues, 
casas rurales, haciendas y paraderos carreteros. 

7 
A fin de impulsar el turismo rural se promoverán y apoyarán comedores de alimentos tradicionales con 
una cuidadosa regulación sanitaria 

8 
Se permiten actividades de ecoturismo en áreas silvestres de acuerdo con el programa de manejo 
autorizado. 

9 
En áreas naturales protegidas sólo se permiten las prácticas de campismo, rutas interpretativas, 
observación de fauna y paseos fotográficos. 

10 
Con el fin de conocer la amplia diversidad de valores ambientales que posee Jalisco promover senderos 
de interpretación ambiental en autopistas. 

11 Promover e impulsar museos y galerías que presenten y conserven aquellos aspectos de relevancia de 
Jalisco. 

12 
En cada región del estado contar con una oferta hotelera que responda a las demandas de la promoción 
turística y de organización de eventos. 

13 
A fin de establecer programas de turismo rural generar y promover una carrera técnica de turismo 
alternativo en los sitios con ese potencial. 

14 Monitorear la calidad de las aguas utilizadas recreativamente. 

15 
Las instalaciones turísticas deberán observar medidas de seguridad contra fenómenos naturales 
adversos. 

16 
Todo desarrollo turístico que implique la modificación de la cobertura natural del suelo, requerirán un 
estudio de impacto ambiental 

17 
Las maniobras de reparación, mantenimiento, y abastecimiento de combustible para embarcaciones que 
así lo requieran, deberán restringirse a sitios especiales fuera del embalse. 

18 
Las actividades recreativas y turísticas acuáticas deberán realizarse fuera de los sitios reconocidos de 
anidamiento, reproducción o refugio de vida silvestre. 

19 
Promover una campaña permanente de registro de equipos para la práctica de actividades turísticas y 
deportivas acuáticas como instrumento normativo oficial para la vigilancia ambiental de estas 
actividades. 
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Tu 
Clave 

CRITERIOS 

20 Promover y apoyar el establecimiento de centros de visitantes en áreas con potencial turístico. 
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IX.- DIAGNÓSTICO SOCIAL.  

9.1.-Estructura Social 

Como ya se ha señalado, el ejido Zapotiltic fue dotado oficialmente (ADDATE, 2003), con un 
total de 6120–93– 97.481 hectáreas distribuidas en 4 polígonos que se localizan en los 
municipios de Zapotiltic y Tuxpan, Jalisco. El ejido está integrado actualmente por 392 
ejidatarios en total, de los cuales 285  son parte de la LISTA ACTUALIZADA por el RAN al día 
28 de marzo de 2018, en la que aparecen 88 mujeres y 197 hombres, mismos que  hasta el 
anterior periodo del comisariado ejidal era considerado el número total, pues había cierta 
resistencia para aceptar la integración de los 107 ejidatarios que forman  la AMPLIACIÓN, 
ubicada en el polígono No.4, situado en parte de la ANP  “ Parque Nacional Volcán Nevado 
de Colima.”  Actualmente el nuevo comisariado está promoviendo su integración a las 
asambleas con sus derechos de voz y voto, y demás actividades del ejido.  
 
La toma de decisiones en el ejido, se hacen basándose en lo señalado en la Ley Agraria en 
vigor, donde se estable a la Asamblea General como el órgano supremo, por lo que ésta 
sigue considerándose y respetándose por todos sus integrantes, donde se analizan, discuten 
y aprueban de manera democrática todos los acuerdos y acciones a realizar dentro del 
ejido. Así mismo, se reconoce también a su Comisariado ejidal – presidente, secretario y 
tesorero – como los encargados de ejecutar los acuerdos y disponer lo necesario para la 
realización de las medidas acordadas.  
 
Por otra parte, en relación a su organización interna, esta es perfectible, pues presenta un 
bajo nivel de asambleísmo, manifestado en poca asistencia a las asambleas, ya que casi 
todas se realizan por segunda convocatoria; poco conocimiento y aplicación de su 
reglamento interno, (no actualizado desde 1996), lo cual da idea de su atención.  
 
Actualmente en función de sus necesidades, se inicia la formación de grupos de ejidatarios 
productores que buscan solucionar en conjunto, problemas que no pueden enfrentar de 
manera individual.  Un ejemplo de ello se tiene en la “Asociación Pro caña”,  en la cual los 
socios realizan todas sus acciones en conjunto  - como la siembra, riego y el corte, previa 
programación acordada. 
 
Con los niveles alcanzados en producción y productividad, creemos que este puede ser el 
camino para el desarrollo de sus potenciales y el desarrollo de sus oportunidades, por lo 
que se hace necesario apoyar la formación de estas asociaciones para lograr su 
empoderamiento sobre factores que les permitan completar su ciclo de producción y hasta 
la misma comercialización.  
 
En sus inicios, las tierras dotadas al Ejido Zapotiltic, eran las tierras aledañas un tanto 
alejadas del poblado, sin embargo el día de hoy el crecimiento de su población y el 
desarrollo productivo del mismo ha hecho que la hoy ciudad de Zapotiltic llegue 
precisamente hasta los límites del ejido e incluso en algunos lugares este invadiendo ya 
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diversas partes del mismo, con construcciones para comercios y/ o negocios en parcelas 
vendidas por algunos ejidatarios, movimiento que se está llevando a cabo y que ha 
provocado la valoración de sus terrenos. 
 
Cabe señalar que esta necesidad de crecimiento de la ciudad, ha hecho crecer también la 
demanda de terrenos del ejido, que en buena parte rodea a la ciudad, con el consiguiente 
incremento en la plusvalía de los mismos. Pero también es cierto que la generalidad de sus 
tierras, especialmente en las partes bajas, es de excelente calidad, lo que aunado a que en 
su mayoría cuentan con agua para riego extraída de pozos profundos, las han hecho 
fuertemente productivas, atrayendo la atención de inversionistas que ven en ellas una 
buena oportunidad de negocio, razón que se agrega al aumento de la demanda de tierras, 
disparando el precio de las mismas. 
 
A pesar de dicha demanda y del incremento del precio no se observa una mayor oferta de 
tierra, lo que es probable se deba a que no se tenga esa necesidad, dado que en la mayor 
parte de ella se tienen establecidos cultivos altamente redituables, como lo son la caña de 
azúcar, los invernaderos para producción de berrys y hoy los huertos de aguacate, los que 
incluso empiezan a substituir a la caña de azúcar. 
 
La ciudad de Zapotiltic es el principal asentamiento de  los integrantes del ejido, por lo que 
creemos conveniente exponer algunos de los aspectos más relevantes de ésta localidad, 
información que nos permita conocer el contexto en que se desarrolla la actividad del ejido 
y la medida en que este puede influir  positiva o negativamente, propiciando o frenando su 
crecimiento, estimulando su problemática o presentando alternativas para su solución,  e 
incluso oportunidades para acelerar y acrecentar su desarrollo. 
 
 
Historia 
 
Toponimia 
La palabra Zapotiltic proviene de la unión de los vocablos náhuatl, "Tzápotl" (zapote) y 
"tlíitic" (negro); lo cual se interpreta como: "lugar de zapotes negros". El nombre se adoptó, 
por la abundancia de este fruto en la antigüedad (IIEG, 2018). Diagnóstico del municipio de 
Zapotiltic, Jalisco. Su historia consigna que el pueblo de Tzapotitiltic fue un pueblo indígena 
que tiene su origen con la integración de los cacicazgos de Zapotlán, Tamazula y Tuxpan, 
esto alrededor del siglo VI, fijando su residencia en Tuxpan. Posteriormente, habiendo 
participado en la “Guerra del Salitre” con la que, en 1510 con la ayuda del Rey de Colima, 
expulsan a los tarascos definitivamente, al término de la misma quedan bajo el dominio del 
reinado de Colima. 
 

Ulteriormente en la primera expedición enviada por Hernán Cortés para la conquista del 
reino de Colima, bajo el mando de los capitanes Juan Álvarez y Alonso de Avalos, son 
sometidos al dominio español. 
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Se señala que para 1825 era pueblo con ayuntamiento y estaba comprendido en el 
departamento de Zapotlán el Grande. Poco después aunque no se conoce la fecha del 
decreto que lo instituyó como municipio, en el fechado el día 4 de marzo de 1831 ya se le 
refiere como tal. (IIEG, 2018) 
 
Población 
Conforme al censo de Población y vivienda 2010, el municipio de Zapotiltic registro una 
población de 29,190 habitantes de los cuales el 51.1% lo constituían mujeres y el 48.9 % 
correspondía al género masculino. En el mismo sentido para la localidad de Zapotiltic 
(cabecera municipal), la población registrada fue de 22,092 habitantes, con 11,097 hombres 
y 11,736 mujeres; es de observar que dicha población constituye el 78.2 % de la población 
total del municipio. Con esta alta concentración en la ciudad, queda únicamente un 21.8% 
como población rural en el resto de localidades que integran el municipio. 
 
Complementariamente, se puede citar que “En la localidad hay 11,097 hombres y 11,736 
mujeres. El ratio mujeres/hombres es de 1,058, y el índice de fecundidad es de 2,56 hijos 
por mujer. Del total de la población, el 4,34% proviene de fuera del Estado de Jalisco. El 
3,83% de la población es analfabeta (el 3,41% de los hombres y el 4,23% de las mujeres). El 
grado de escolaridad es del 8.06 (8.23 en hombres y 7.90 en mujeres). Es importante 
mencionar que, aunque su historia remonta su inicio hasta antes de la conquista, y relata 
su origen indígena, actualmente no se señala ni se observa alguna etnia identificada como 
tal. Los datos estadísticos que a continuación se presentan, consideramos que fortalecen lo 
arriba señalado: El 0.32% de la población es indígena, y el 0.13% de los habitantes habla una 
lengua indígena. El 0.00% de la población habla una lengua indígena y no habla español. 
Fuente: https://mexico.pueblosamerica.com/cc/zapotiltic 
 

Educación 

En la ciudad de Zapotiltic, la infraestructura educativa está integrada por escuelas de 
preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional medio y educación especial, toda 
esta gama de diferentes niveles, se cubre con las 37 escuelas existentes en la localidad.  
 

Salud  
En este rubro, además de los médicos privados, entre las instituciones que brindan estos 
servicios está el Instituto Mexicano del Seguro Social que atiende básicamente a los 
trabajadores afiliados y, la Secretaria de Salud dependiente del gobierno del estado, que 
prácticamente cubre al resto de la población, al igual que la Cruz Roja.  Los servicios que 
proveen son principalmente de consulta externa, hospitalización general y hospitalización 
especializada.  
 
Cabe mencionar también, que el sector de bienestar social, en sus diferentes aspectos es 
cubierto por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a través de 
su comité Municipal. 

https://mexico.pueblosamerica.com/cc/zapotiltic
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Religión 
En su gran mayoría la población profesa la religión católica.  

Fiestas populares  

 Fiestas de mayo: La de la mayor tradición e importancia profana religiosa que se celebra 
anualmente en el mes de mayo, la cual inicia 28 días después del Domingo de 
Resurrección. Durante 13 días se celebran peregrinaciones de los diferentes barrios y 
comunidades de Zapotiltic al Templo del Señor del Perdón.  

 Feria de Mayo: En ésta se efectúan eventos artísticos, culturales, peleas de gallos, 
charrerías, serenatas, bailes, recibimientos, etc. La fiesta culmina con el desfile de carros 
alegóricos, un día después del Jueves de la Ascensión.   

 Fiestas Patrias: Como en muchas partes de la República Mexicana, en el mes de 
septiembre de cada año se celebran las tradicionales fiestas patrias, en las cuales se 
celebra la independencia de México.  

 "Encendios". - Fiestas celebradas en los barrios durante el mes de mayo, en honor a la 
Santa Cruz.  

 Romería de la Virgen del Sagrario: Se lleva a cabo los días primero de diciembre de cada 
año, trasladando la imagen desde Tamazula hasta Zapotiltic, para regresarla el día 
último de enero.  
Fuente:  
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM14jalisco/municipios/14121a.htm
l  

 

Servicios 

Esta situación de producción y productividad de sus tierras y que les permite a la gran 
mayoría de ellos obtener ingresos suficientes para no tener que emigrar en búsqueda de 
mejores trabajos, ha permitido que casi todos radiquen principalmente en la ciudad de 
Zapotiltic – cabecera municipal, -  donde se cuenta con todos los servicios: Agua potable, 
electrificación, alumbrado público, recolección de basura, drenaje,  centro de salud y una 
buena oferta  de médicos,  escuelas hasta nivel de preparatoria - y la U de G y los 
Tecnológicos en Cd. Guzmán y en Tamazula; - así como establecimientos de comercio y de 
autoservicio, etc., además de toda la urbanización propia de una ciudad.  
 
Vivienda  
En relación a los servicios con que cuenta la vivienda, la estadística siguiente nos muestra 
la amplia cobertura que se ha logrado por lo menos en lo relativo a los servicios básicos. Se 
señala que en esta cabecera municipal se tiene un registro de 6,950 viviendas, de las que el 
99.43 % cuentan con energía eléctrica; el 93.15 % tienen agua entubada y el 99.62 % tiene 
excusado. Otros índices que nos pueden dar idea del nivel de bienestar alcanzado son: que 
el 85.52 % tienen radio; el 97.01 % cuenta con televisión; el 90.57 % con refrigerador; el 
81.21 con lavadora; el  51.54% con automóvil; el 27.12 con una computadora; el 50.23 % 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM14jalisco/municipios/14121a.html
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM14jalisco/municipios/14121a.html
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con teléfono fijo;  el 67.68 % con teléfono celular y el 18.22% con internet.  Fuente: 
https://mexico.pueblosamerica.com/cc/zapotiltic   
 

Seguramente los índices relativos a las computadoras, los teléfonos celulares y el internet, 
estarán variando rápido y constantemente a la alza, por considerarse ya como bienes y 
servicios indispensables, no solo para la diversión, sino especialmente para el trabajo. 
 

Comunicaciones 
Las   vías de comunicación, tanto la cabecera municipal como el ejido son sin duda una de 
sus fortalezas, pues cuenta con la Autopista Guadalajara-Manzanillo, la cual atraviesa uno 
de sus polígonos, la carretera Cd. Guzmán–Tamazula, que también cruza el territorio del 
ejido, y que desemboca a la carretera federal 110, misma que viene desde el estado de 
Michoacán y comunica los municipios de Mazamitla, Tamazula, Zapotiltic Tecalitlán, 
Pihuamo y hasta la Cd. de Colima. También cuenta con la carretera que lo comunica con el 
municipio de Tuxpan.  
 
Por otro lado, y como parte de sus mismas fortalezas, cuenta con una red de poco más de 
55 kilómetros de caminos saca cosechas permanentes y en buen estado. Igualmente, por 
su propiedad pasa la vía férrea que va de Guadalajara a Manzanillo, además del ramal que 
sirve para sacar la producción de la fábrica de Cementos Tolteca. 
 
Grado de Marginación 
De acuerdo al concepto de  grado de Marginación formulado  por la CONAPO, que toma en 
cuenta cuatro dimensiones estructurales de la marginación (falta de acceso a la educación), 
población analfabeta de 15 años o más y población sin primaria completa de 15 años o más, 
(residencia en viviendas inadecuadas), sin disponibilidad de agua entubada, sin drenaje ni 
servicio sanitario exclusivo, con piso de tierra, sin disponibilidad de energía eléctrica y con 
algún nivel de hacinamiento, (percepción de ingresos monetarios insuficientes), ingresos 
hasta 2 salarios mínimos, y( residir en localidades pequeñas con menos de 5 mil habitantes) 
(IIEG, 2018). Diagnóstico del Municipio de Zapotiltic, Jalisco. 

 

En la clasificación general realizada bajo este concepto de marginación, al estado de Jalisco 
se le considera con Grado Bajo; al municipio de Zapotiltic, con grado muy bajo y a la ciudad 
y cabecera municipal de Zapotiltic (es la que nos ocupa) con grado bajo. Entre los principales 
parámetros considerados y que pueden ilustrar de mejor manera esta clasificación, se 
pueden observar en la localidad de Zapotiltic los siguientes: viviendas particulares habitadas 
sin excusado 0.4 %; Viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica 0.5 %; vivienda 
particular habitada sin agua entubada 6.08 %; Promedio de ocupación por cuarto en 
vivienda particular habitada 1.1 %; Vivienda particular habitada con piso de tierra 6.0 %  
(IIEG, 2018) 
 

https://mexico.pueblosamerica.com/cc/zapotiltic
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Con todo lo arriba expuesto, parte de su entorno, se puede observar que el nivel de 
bienestar alcanzado por la localidad y por ende para sus residentes, incluidos todos los 
integrantes del ejido Zapotiltic que ahí conviven, puede ser positivo y alentador, ya que en 
general se tiene un buen nivel de vida. 
 
Gobierno 
No existe ninguna forma especial o tradicional de gobernar, pues en el caso de la localidad 
por ser la cabecera municipal y residencia del H. ayuntamiento, tiene la estructura 
organizacional de gobierno y debe de seguir las formas que la ley le marca para ello. En 
tanto en el ejido, también siguiendo lo que la Ley Agraria señala al respecto, se respeta a la 
Asamblea General como autoridad máxima y es además el órgano donde se toman las 
decisiones que posteriormente, el Comisariado Ejidal - presidente, secretario y tesorero -, 
nombrado por la misma, se encargan de ejecutar, operando bajo un esquema como el que 
a continuación se expone: 
 
Aunque el Ejido Zapotiltic tiene un buen grado de organización y cuenta con una casa ejidal 

posiblemente envidiable para muchos otros ejidos, diseñada expresamente para cubrir sus 

necesidades, y con una muy amplia sala para sesionar, además de sanitarios interiores, 

siempre limpios, y una pequeña oficina atendida por una secretaria de manera permanente, 

donde además se tiene el archivo del Ejido, el cual consta de los siguientes documentos: 

 

Carpeta Básica: se señala que existe, aunque no nos fue presentada. Sin embargo, 

conforme a la información que proporciona el PHINA, debe contener la Resolución 

Presidencial del 20 de febrero de 1924 y el diario oficial del 21 de marzo de 1924, en el cual 

se publicó lo relativo a su dotación, la que correspondió a una superficie de 3584 hectáreas. 

Igualmente debiera de contener lo relativo a la Resolución Presidencial del 05 de enero de 

1968 y del Diario Oficial del 20 de marzo, en que se publicó lo concerniente a la Ampliación 

concedida por una superficie de 2151 hectáreas. 

 

Acta de la Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de las tierras Ejidales         

(ADDATE). Celebrada el 21 de mayo de 1999. Si se tiene en archivo. 

 

Reglamento Interno: Cuenta con su Reglamento cuya última actualización se formuló en la 

asamblea celebrada el día 15 de septiembre de 1996. Su registro en el RAN se llevó a cabo 

el día 27 de noviembre de 1996.Si se tiene en archivo. 

Su actualización debe ser uno de los proyectos que integre el presente Programa Predial. 

 

Oficio de Autorización del Programa de Manejo Forestal Maderable: No. De oficio 

SGPARN.014.02.01.01.021/11, fechado el día 18 de enero de 2011.La superficie a 

aprovechar era de 21.83 hectáreas – de un total de 1775.37 has., con un volumen 
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autorizado de 970 metros cúbicos. Por decisión de los ejidatarios poseedores éste no se 

ejecutó. 

Informe sobre  Programa de servicios ambientales : En el ejido no se cuenta con ningún 

expediente relativo a este programa apoyado por la CONAFOR,  solo se tiene un informe de 

trabajo realizado por el ejidatario Rogelio Magaña Torres , quien señala haber sido 

nombrado en la asamblea del 20 de febrero de 2011  como secretario de un comité que 

coordinaría los trabajos  aprobados por la CONAFOR , el día 01 de junio de 2011, los cuales 

fueron :  Servicios Ambientales  en una superficie de 1596.88 ha con una cantidad de $ 4’ 

468,467.30 (cuatro millones cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos 30/100), distribuidos 

durante 5 años para los trabajos de conservación del bosque. En la misma forma se aprobó 

el programa de cultivo forestal, (cercado) con $19, 008 pesos; el trámite y asesoría se realizó 

a través de la oficina Asesores Forestales de Occidente S.A. de C:V., sita en CD. Guzmán, 

Jalisco. 

 
Responsables de la toma de decisiones. 
A pesar de existir deficiencias en su asambleísmo, manifestadas en su relativa baja 
asistencia a las mismas, divisiones internas y poca participación en la solución de su 
problemática, se continúa reconociendo a la Asamblea General y al Comisariado Ejidal 
(presidente, secretario y tesorero), como las instancias donde se discuten y se toman 
democráticamente las decisiones, dictando las decisiones necesarias para su realización y 
hacer el seguimiento de las mismas. 
 
Como se ha señalado ya, en todo lo relativo al ejido la autoridad competente es la asamblea 
general y el comisariado ejidal, siendo estas instancias a través de las cuales se emiten las 
disposiciones necesarias. 
 
Grupos ecologistas u otros existentes 

Ni en el ámbito regional, ni en el ámbito municipal se tiene noticia de grupos políticos, 
ecologistas u de otro tipo que pudiesen pretender incidir en el manejo de sus propios 
recursos naturales, lo cual además se considera difícil de lograr, pues en su gran mayoría 
son personas experimentadas, muy fogueadas y no fáciles de engañar. 
 

Pertenencia a grupos organizados para el manejo del recurso forestal 

Aunque no lo saben con precisión, es muy probable que desde que fueron apoyados para 
el programa de Servicios Ambientales, aunque sea como un registro más, se encuentren 
integrados a   la Asociación Regional de Silvicultores de la Sierra del Halo y los Volcanes A.C., 
donde supuestamente se agrupan todos los ejidos, pequeños propietarios y poseedores de 
bosques de la región para establecer estrategias de manejo y la prevención y combate de 
incendios forestales.  
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Conflictos jurídicos 

Actualmente el Ejido no tiene ningún tipo de conflicto con particulares, ejidos vecinos ni 
entidad alguna por cualquier motivo. Los únicos que se dan con cierta frecuencia son en el 
ámbito interno, los cuales son resueltos de manera muy eficiente por el comisariado ejidal. 
 

Programas Institucionales 

Seguramente que a nivel de la localidad de Zapotiltic, operan programas como el de 

Procampo, 65 y más y el de Prospera  y que varias familias estén recibiendo estos beneficios 

que sin duda pueden marcar diferencia, especialmente en el apoyo que brindan para la 

educación de los estudiantes de las familias que cubren - la primaria el apoyo es de $ 500 

pesos;  $1400 pesos para los varones y $1600 a las mujeres que estudien la secundaria y 

$1800 pesos para los de preparatoria - además de los que recibe la familia por otros 

conceptos. Sin embargo, para los integrantes del ejido que aun estén produciendo en él, es 

poco probable que alguno pudiese estar recibiendo alguno de ellos, pues la buena 

rentabilidad de su parcela (10 has.), cualquiera que sea su cultivo, le provee lo suficiente 

para no requerir de dichos apoyos. 

 

Otras características o problemas relevantes 

Entre los problemas que se pudiesen mencionar se encuentra:  La falta de unidad que se da 

a nivel interno, el individualismo, poca solidaridad, bajo asambleísmo, poco conocimiento 

de su reglamento, baja aplicación del mismo, poca participación en la solución de los 

problemas y holgada disciplina, entre otros. Aspectos que sin duda le debilitan e impiden el 

desarrollo de su amplio potencial.  

Por otra parte, es de destacarse que el ejido de Zapotiltic no es un ejido pobre, posee 

grandes activos, entre los que destacan: 2187 ha de Caña de Azúcar, 657 ha de Aguacate 

(incrementándose cada día), más de 240 ha de invernaderos con cultivo de Arándano, 

Zarzamora y Frambuesa, también llamados Berrys y poco más de 1900 ha de bosque 

templado; además de una mina de material utilizado para la elaboración de Cemento, la 

cual entrega diariamente a la Cementera Tolteca. Conocen bien sus cultivos y muchos de 

ellos son empresarios con negocios propios que les ha dotado de una más amplia visión 

para su desarrollo. 
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X - DIAGNÓSTICO ECONÓMICO. 

10.1.- Aprovechamiento maderable  

El ejido Zapotiltic cuenta con un polígono de 1947.3680239 hectáreas de bosque de clima 
templado y frio, localizado en el Área Natural Protegida Parque Nacional Nevado de Colima, 
por lo que no se lleva a cabo el aprovechamiento forestal maderable de manera comercial, 
excepto por saneamiento u otro tipo de emergencias. 

 

Ante esta situación, el bosque representa una alternativa diferente de aprovechamiento, 
ya que ha sido sujeto de pago por servicios ambientales, además de poderse implementar 
proyectos alternativos de bajo impacto como el campismo, senderismo, observación de 
flora y fauna, educación ambiental, entre otros.  

 

En el polígono 4 existe una superficie aproximada de 352.911779 hectáreas de uso forestal 
con vegetación de Matorral, por lo que aquí tampoco se llevan a cabo aprovechamientos 
maderables comerciales, realizándose únicamente aprovechamiento de leña y postes para 
uso doméstico. 

 

10.2.- Aprovechamiento no maderable 

Aunque el ejido fue dotado en su ampliación con poco más de 1900 hectáreas de Bosque 

templado, en el cual seguramente existen productos que pudiesen aprovecharse, como es 

el caso de los hongos, la zarzamora y plantas medicinales, entre otros, esto no se realiza por 

ser éste sitio parte del área Natural Protegida del “Parque Nacional  Volcán Nevado de 

Colima,” el cual está bajo el estatus de conservación.  

 

10.3.- Unidades de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre. 

Aunque se tiene las condiciones ambientales necesarias en la superficie de bosque para el 
establecimiento de UMA´s de fauna silvestre, por su mismo estatus de conservación no es 
permitido su establecimiento para el aprovechamiento, sino solo de conservación, pero 
hasta ahora no se ha establecido ninguna. 
 

10.4.- Plantaciones Forestales Comerciales  

En el ejido no existe ningún tipo de plantación forestal comercial. No aplican, ya que el 
terreno en su mayoría es apto para la agricultura y es dedicado a otros cultivos. 

 

10.5.-Turismo de Naturaleza.   

No existe ningún proyecto de este tipo en el ejido; sin embargo, existe interés en el 

desarrollo de alguno semejante en el área de bosque, por su gran belleza y su cercanía a las 
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ciudades como Zapotiltic, Tuxpan, Ciudad Guzmán, Colima e inclusive Guadalajara, el cual, 

en caso de aprobarse, dado el estatus del Área Natural Protegida, podría ser limitado a 

actividades de bajo impacto como el de campamento, senderismo y observación de flora y 

fauna, entre otros. 

 
10.6.- Agricultura: 
En el ejido Zapotiltic se les doto de una parcela de 10 ha de superficie a cada uno de los 
ejidatarios para el uso agrícola, excepto a los 107 ejidatarios que constituyen la Ampliación, 
con 1947.3680 hectáreas de bosque con que fueron dotados. A ellos únicamente se les doto 
complementariamente con 0.5 ha en las áreas agrícolas. Actualmente en el ejido, la 
agricultura se ha convertido con mucho en su principal actividad productiva, pues ha 
desarrollado plantaciones amplias de cultivos altamente rentables como son: 
 
a) Cultivos en la Unidad de Producción 

Plantaciones de caña de azúcar:  
Este cultivo ocupa actualmente en el ejido una superficie de 2,187 hectáreas, con una 
producción media de 150 ton/ha, habiendo parcelas nuevas que han llegado a producir 
alrededor de 250 toneladas por hectárea. Consideran que dados los altos costos que se 
pagan por electricidad para el bombeo, una producción mínima costeable seria sobre las 
110 ton/ha. Actualmente la producción se entrega al Ingenio Tamazula a un precio de $ 950 
pesos por tonelada. Es de señalar que casi ningún ejidatario acepta el financiamiento del 
ingenio. Todos tratan de producir con sus propios recursos, para evitar los altos costos que 
representa trabajar con el ingenio, con él solo convenían los productores que van iniciando 
en el cultivo y que requieren de financiamiento y asesoría; estos una vez terminado sus 
contratos con el ingenio se separan e inician su trabajo independiente, que es la forma en 
que la mayoría de productores trabaja. 
 
Aguacate 
Este producto está teniendo gran auge en el ejido, actualmente ocupa ya una superficie de 
657 ha y continúa incrementándose día a día, pues algunos productores están incluso 
substituyendo sus plantaciones de Caña de azúcar por aguacate. En relación con la 
producción y productividad no se puede aventurar cifra alguna, pues estas dependen de 
múltiples variables como el suelo, el clima, la etapa en que se encuentre la huerta y el 
manejo que se dé a la misma, entre otras muchas. 
 
Invernaderos 
El cultivo en invernadero ha ido creciendo también, aunque en forma ya más lenta, 
cultivándose principalmente el arándano, la frambuesa y la zarzamora; no se conocen cifras 
de producción y productividad, pues al igual que los otros cultivos depende de múltiples 
factores.  Además de que la producción se realiza muchas veces en coproducción con las 
empresas compradoras, las cuales no informan al respecto. La producción se va casi 
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totalmente a exportación – queda solo aquella que no cubre los índices de calidad - , a través 
de empresas como Hortifrut, Berrymex, Dool y Grupo Tezontel, principalmente. 
 
b) Riego 

Los tres tipos de cultivo se da por riego, con agua extraída de pozos profundos. El sistema 
más usado es el riego por goteo; únicamente en el caso de la caña de azúcar quedan 
alrededor de 100 ha con el sistema de aspersión. Estas también están en proceso de cambio 
pues señalan que con el riego por aspersión tardan hasta siete días para regar su parcela de 
10 ha y después tienen que fertilizar y además pagan por energía eléctrica hasta $80,000 
pesos mensuales. En cambio, con el riego por goteo, riegan y fertilizan en un solo día y el 
costo de energía se reduce hasta los $13,000 pesos aproximadamente. 
 
c) Pozos Profundos 

1.- El alambrado 12.- Palis verdes 

2.- Paredes II  (08JAL11386/16AMGR99) 13.- Cobrero/camotera 
(08JAL105507/16AMGE97) 

3.- Las paredes 14.- Chirimoya 

4.- La herradura 15.- Palos verdes/camotera 

5.- La presa 16.- Montaño # 6 

6.- Ocote cuate II 17.- Torreón y presa borrada 

7.- La noria I 18.- Torreón   (08JAL131870/12AMOC08) 

8.- Segunda noria (08JAL105512/16AMGE97) 19.- Ocote 

9.- El mesón   (08JAL105348/16AMGE97) 20.- Ocotillo 8 

10.- Presa borrada 21.- Rancho Urzúa (08JAL112890/16AMGR99) 

11.- El triangulo 22.- Ocote cuate  

 
 
10.7.- Ganadería 
Esta actividad se está reduciendo cada día más, según la información proporcionada en 
entrevista por un productor ganadero, solo se maneja ganado bovino y solo quedan 
alrededor de 5 productores, todos ejidatarios; 3 de los cuales tienen de 10 a 20 cabezas; 
una de 20 a 50 y solo uno con 80 cabezas. Las razas existentes son la Holstein y Simental 
cruzado con Charolais. Señalan que el costo de manutención anual es aproximadamente de 
$ 5,000 pesos en alimento, $ 300 pesos en medicina y $ 300 en baños garrapaticidas. 
 
En relación a la producción de carne se obtienen 70 cabezas anuales aproximadamente las 
cuales venden a carnicerías y a rastros de Guadalajara, alcanzando precios de $ 25 pesos 
por kilo en el caso de la vaca, $ 50 pesos el Becerro y $ 45 pesos el torete.  
 
En el caso de producción de leche, manejan la raza Holstein y logran una producción 
aproximada a los 2,000 litros diarios, la cual venden a Leche LALA al precio de $ 7.00 (siete) 
pesos por litro; no se procesa ningún tipo de producto. 
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Entre los principales problemas que consideran son la falta de asesoría y la falta de tierras 
para cultivo de forrajes, los cuales además se van reduciendo. No se produce ningún otro 
tipo de ganado en el ejido. 
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XI.- TALLERES DE PLANEACIÓN.  

Como parte de la metodología en la elaboración del Programa Predial Jal, se convocó por 
medio de las autoridades del ejido a participar en dos talleres, uno con asistencia de 
ejidatarios y población en general, y otro exclusivo con mujeres y jóvenes.  Se pidió a las 
autoridades que preferentemente fuesen personas que conozcan tanto del ejido como de 
la comunidad, respecto de la problemática existente y que pudiesen hacer propuestas para 
su solución, considerando también que estén interesados en el desarrollo de proyectos 
productivos. 
 
A continuación, se presentan los resultados de los talleres realizados: 
 

11.1.- Reunión general  

11.1.1.- Taller de ejidatarios y población en general 

PROBLEMÁTICA 
 Desorganización interna. 
 Disminución y/o agotamiento de pozos. 
 Falta de asesoría técnica. 
 No se le da seguimiento al área de bosque 
 Compañeros muy personalistas 
 Problemas de comercialización a bajos precios 
 Poca asistencia a las asambleas 
 Poca participación en la solución de problemas 
 No hay disciplina 
 No se ha actualizado el reglamento interno ni se aplica actualmente. 
 Falta de oportunidades para las mujeres y los jóvenes 

 
 
FORTALEZAS 
 Contar con basta área plana y suelos de buena calidad. 
 Contar con buen clima. 
 Contar con 1400 hectáreas de caña de azúcar 
 500 hectáreas de aguacate. 
 500 hectáreas de berry´s. 
 600 hectáreas de maíz. 
 1947 hectáreas de bosque en el Parque Nacional Nevado de Colima). 
 Contar con agua disponible de pozos profundos. 
 Contar con agua de presa Vista hermosa. 
 Contar con canal de riego. 
 Contar con una mina de puzolana y caliza. 
 Buena ubicación con importantes vías de comunicación (autopista, carreteras y vías 

férreas). 
 Basta red de caminos saca cosechas en buenas condiciones todo el año. 
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 Casa ejidal en excelentes condiciones. 
 Documentación en regla. 
 Gente emprendedora 
 Gente con experiencia en manejo de diferentes cultivos 
 Contar con agua y sistemas de riego 
 Estar cerca de la ciudad donde vivimos 

 
 
OPORTUNIDADES 
 Proteger el área forestal de 1947 hectáreas (ampliación). 
 Administrar los apoyos autorizados para ser aprovechados en el área para los trabajos 

asignados. 
 Vigilar el área de bosque para evitar la tala clandestina. 
 Hacer brechas cortafuego. 
 Rehabilitación de caminos. 
 Reforestación en áreas abiertas. 
 Hacer uso de la madera muerta. 
 Instalación de caseta de vigilancia para protección del bosque. 
 Proyecto para la construcción de cabañas. 
 Solicitar aprovechamiento de aguas corrientes. 
 Delimitación de área de uso común. 
 Proyecto de turismo en el área de bosque 
 Solicitar apoyos de gobierno 
 Solicitar capacitación 
 Formar asociaciones para comprar (insumos) y vender directamente 
 Construir un empaque del ejido 
 Complementar el cambio del riego de aspersión a goteo 

 

 

 
RESULTADO DE TALLERES EJIDO ZAPOTILTIC MUJERES 
 
PROBLEMATICA: 
 Poca asistencia a las asambleas. 
 Los apoyos se los dan nada más a los hombres. 
 Las mujeres viudas no asisten a las asambleas y no conocen sus derechos. 
 Abandono del área forestal. 
 No se les permite participar en los trabajos del ejido 
 Falta de proyectos que integren a las mujeres 
 Falta de tierra para proyectos de mujeres 
 Organización entre las mujeres y jóvenes 
 Baja preparación académica 
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OPORTUNIDADES 
 Construcción de cabañas en el área boscosa. 
 Proyecto eco turístico. 
 Reforestación de áreas abiertas. 
 Granja de pollo de engorda. 
 Granja de gallinas de postura. 
 Vivero para producir planta de aguacate, medicinales y de ornato. 
 Producción de hortalizas. 
 Capacitación para la producción de mermeladas. 
 Producción de nopal 
 Formar grupos para establecer proyectos 
 Formar grupos para solicitar apoyos al gobierno 
 Entrar a comercializar producto como aguacate y berry´s 
 Elaboración de mermeladas con fruta que no pasan el requisito para exportar. 
 Hacer proyectos de ecoturismo en el área de bosque. 
 

DEBILIDADES 

 Débil organización interna 
 Falta actualizar, dar a conocer y aplicar su reglamento interno 
 Escaso asambleísmo 
 Marcado individualismo 
 Escasa solidaridad 

AMENAZAS 

 Invasiones a terrenos del ejido 
 Incendios forestales 
 Plagas y enfermedades 
 Contaminación de tierras de cultivo 
 Contaminación de mantos freáticos 
 Disminución de agua en los pozos utilizados para riego 

En base a la preselección realizada de los problemas señalados en el taller respectivo, se 

realiza la presente priorización de los mismos, con objeto de buscar solución a los 

considerados de mayor importancia por parte del grupo de trabajo. 
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PRIORIZACION DE PROBLEMAS 

1.- Débil organización interna. 

2.- Poca participación en la solución de problemas. 

3.- Se tiene en abandono el área de bosque. 

4.-Disminución o agotamiento de los pozos utilizados para riego. 

5.- Falta de oportunidades para las mujeres y los jóvenes. 

6.- Falta de asesoría técnica. 

7.- División interna, individualismo y escasa solidaridad. 

8.- No se ha actualizado ni se aplica el reglamento interno. 

 9.- Escasa disciplina interna. 

10.- Poca asistencia a las asambleas. 
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XII.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Considerando los resultados de los talleres de planeación participativa, arriba señalados, se 
plantean los siguientes objetivos específicos. 
      

• Promover acciones que permitan mejorar la organización interna del ejido como 
base para el buen funcionamiento de sus relaciones interpersonales, asambleísmo 
y toma de acuerdo en conjunto. 
 

• Establecer en su reglamento interno medidas preventivas y correctivas al 
incumplimiento de sus obligaciones como miembros del ejido. 
 

• Elaborar un plan de trabajo con las acciones requeridas y permitidas por la 
normatividad y el programa de manejo general del área, para restaurar y conservar 
además de generar fuentes de empleo para los ejidatarios.  
 

• Promover en CONAGUA los estudios para conocer las condiciones actuales de los 
pozos profundos que se utilizan para el riego de cultivos agrícolas, así como las 
alternativas de solución. 
 

• Impulsar los grupos de trabajo de mujeres y jóvenes interesados en participar o 
realizar proyectos productivos, utilizando alguno de los recursos con que cuenta el 
ejido.  
 

• Capacitar a ejidatarios y/o grupos de trabajo en los diferentes aspectos o actividades 
que ellos consideren de su interés. 

 

• Fomentar las acciones que resalten las ventajas de trabajar en equipo y bajo una 
visión empresarial. 
 

• Actualizar y aplicar el reglamento interno como un instrumento de organización del 
ejido. 
 

• Promover el conocimiento sobre derechos, obligaciones y sanciones establecidas en 
su reglamento para los casos en que se incumpla los deberes o compromisos. 
 

• Propiciar la asistencia a las asambleas. 
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XIII.- ESTRATEGIAS 

Estrategias para lograr el manejo sustentable de los Recursos Naturales 

No. Objetivos Estrategia(s) Acción (es) 

1 

Promover acciones que permitan mejorar la 

organización interna del ejido como base para el buen 

funcionamiento de sus relaciones interpersonales, 

asambleísmo y tomar acuerdos en conjunto. 

Propiciar el conocimiento de la Ley Agraria Vigente entre los 

ejidatarios. 

Actualización y difusión de su reglamento interno. 

• Pláticas y talleres 
• Aplicación generalizada y sin distingos el reglamento 

interno 

 

2 

Establecer en su reglamento interno medidas 

preventivas y correctivas a la falta de sus obligaciones 

como miembros del ejido. 

Contemplar las obligaciones establecidas en la Ley Agraria 

vigente más los acuerdos internos que como ejidatarios 

consideren para su buen funcionamiento y desarrollo. 

• Establecer las sanciones correspondientes al 
incumplimiento 

• Acordar estímulos (recompensas, reconocimientos, 
etc) para los ejidatarios que cumplan sus deberes. 

 

3 

Elaborar un plan de trabajo con las acciones requeridas 

y permitidas por la normatividad y el programa de 

manejo del área del Parque Nacional, para restaurar y 

conservar, además de generar fuentes de empleo para 

los ejidatarios.  

 

Promover conjuntamente con las autoridades del parque, un 

diagnóstico de la vegetación forestal y de suelo, el cual nos 

permita conocer el estado que guardan dichos recursos para 

identifica las necesidades de restauración, protección y 

conservación. 

• Delimitación física de linderos con pintura y 
mojoneras. 

• Proponer la reforestación de las áreas que lo 
requieran, utilizando especies nativas del lugar. 

• Realizar obras de conservación de suelo donde sea 
necesario. 

• Llevar a cabo medidas de prevención de incendios 
forestales. 

• Identificar lugares con especial interés con belleza 
escénica con potencial para recorridos de educación 
ambiental y turismo de bajo impacto. 

 

 

4 

Conocer las condiciones actuales de los pozos 

profundos que se utilizan para el riego de cultivos 

agrícolas, así como las alternativas de solución en los 

que presentan escases o agotamiento. 

 

Promover en CONAGUA los estudios correspondientes 

• Optimizar el uso del agua mediante el cambio de 
sistema de riego de aspersión a sistema por goteo. 

• Mantener los sistemas de conducción en buen 
estado. 
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5 

Impulsar los grupos de trabajo de mujeres y jóvenes 

interesados en participar o realizar proyectos 

productivos, utilizando alguno de los recursos con que 

cuenta el ejido.  

Constituir con los interesados grupos de trabajo y 

establecer convenios sobre uso de a algunos recursos y 

productos del ejido. 

• Establecer la forma de operación para con el 
ejido 

• Verificar mediante estudio técnico la viabilidad 
del proyecto. 

• Elaboración del proyecto 
• Constituir legalmente los grupos de trabajo 

 

6 

Capacitar a ejidatarios y/o grupos de trabajo en los 

diferentes aspectos o actividades que ellos consideren 

de su interés. 

Definir las actividades en que se requiere de asesoría técnica y 

establecer programas y calendarios para la realización de dicha 

capacitación. 

Solicitud de apoyos a las instituciones gubernamentales 

y/o organizaciones dedicadas a las actividades 

correspondientes. 

 

 

7 
Fomentar las acciones que resalten las ventajas de 

trabajar en equipo y bajo una visión empresarial. 

Respetar la individualidad y a la vez propiciar y exigir el trabajo 

en equipo para las actividades y acciones que así lo requieran.  

Formar grupos de trabajo por sector productivo 

Promover lo organización para la adquisición conjunta de 

insumos para aprovechar las economías de escala. 

Propiciar la formación de grupos para la compra, uso o renta de 

equipo agrícola. 

Promover la comercialización de sus productos en forma 

conjunta con el objetivo de lograr mejores precios en su 

negociación. 

8 
Actualizar y aplicar el reglamento interno como un 

instrumento de organización del ejido. 

Obtener el acuerdo de Asamblea de la asistencia obligatoria a 

las reuniones de actualización de su reglamento interno. 

Establecer una sanción significativa para los no asistentes. 

Debido al alto número de integrantes del ejido, convocar por 

grupos de trabajo. 

Buscar apoyos económicos en instituciones gubernamentales 

para el pago de asesoría jurídica. 

En caso de no contar con apoyos económicos por parte de 

instituciones, obtener acuerdo de asamblea para el pago de 

dicha asesoría. 
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9 

Promover el conocimiento sobre derechos, 

obligaciones y sanciones establecidas en su reglamento 

para los casos en que se incumpla los deberes o 

compromisos. 

Fomentar el conocimiento de la Ley Agraria. 
 
Inculcar y exigir el conocimiento de su reglamento interno. 

Establecer como parte del orden del día en cada asamblea 

el análisis y discusión de por lo menos, un capítulo de 

interés de la Ley Agraria vigente.  

Imprimir el reglamento y hacer llegar un tanto a cada 

ejidatario. 

Aplicar el reglamento interno sin hacer excepción. 

 

10 
Propiciar la asistencia a las asambleas. 

Aplicación de su reglamento interno 

Motivación con estímulos a los asistentes que cumplan con esta 

obligación. 

Establecer un calendario de asambleas 
 
Considerar en el reglamento una sanción económica 
considerable por faltar a la asamblea. 
 
Proponer a la asamblea el establecimiento de un fondo o 
aportación especial para la adquisición de artículos que se 
puedan rifar en cada una de las asambleas. 
 
Otorgar estimulo de reconocimiento a los asistentes cumplidos, 
una participación destacada, longevidad de los ejidatarios, etc.  
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XIV.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES E INVERSIONES 

Componente Concepto de apoyo Modalidad Meta 

Año 2021 

Fuente  
probable 

 De 
 financiamiento 

Unidad 
De 

 medida 

Cantidad 

Inversión estimada ($) 

Aportación 
 propia 

Otros Inversión 
          total 

Desarrollo de 
Capacidades y 
fortalecimiento 
de organización 
interna  
 

Capacitación  Curso-Taller  
Sobre organización, planeación y 
administración básica 

1 Curso -taller 1 8,000 72,000 80,000 
CONAFOR 
SEMADET 
Ejido 

Actualización del 
reglamento 
Interno 

Taller participativo en base a la Ley 
Agraria y reglamento interno. 1 Curso -taller  1 8,000 72,000 80,000 

CONAFOR 
SEMADET 
Ejido 

Organización de 
documentación 
oficial del ejido 

Consulta a las autoridades agrarias  
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Autoridades 
agrarias 

Manejo forestal 
en base al 
Programa de 
Manejo del 
Parque Nacional 
Nevado de Colima 

Ubicación física 
del polígono 4 
(ADDATE)  

Ubicación y delimitación de 
linderos 19.50 km 19.50 70,000 0.000 70,000 Ejido 

Protección 

Brigada de incendios forestales 
febrero-junio 
(limpia de caminos existentes, 
construcción de brechas 
cortafuego y control de incendios) 

10  elementos 1 0.00 568,287 568,287 
CONAFOR 
CONANP 
 

Sanidad forestal febrero-junio 
     4 elementos 1 0.00 340,000 340,000 

CONAFOR 
CONANP 

Conservación 
forestal 

 Pago servicios ambientales 
1947 ha 

1947 ha 
por año 

0.00 2141,700 2141,700 CONAFOR 

Restauración Reforestación con especies nativas 
150 ha 

30 ha por 
año 

60000 660,000 720,000 
CONAFOR 
Ejido 

Educación 
ambiental 

Curso-Taller 
Visitas guiadas 1 Curso-taller 1 8,000 72,000 80,000 

CONAFOR 
CONANP 
Ejido 

Turismo de bajo 
impacto 

Curso-taller 
Observación de flora y fauna 
silvestre 

1 Curso-taller 1 8,000 72,000 80,000 
CONAFOR 
CONANP 
Ejido 
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Identificación de lugares con 
especial belleza escénica con 
potencial para recorridos de 
educación ambiental y turismo de 
bajo impacto 

N/A N/A N/A 5000 0.00 5000 Ejido 

Infraestructura 
agrícola 

Sistema de riego Cambio de sistema de riego de 
aspersión a goteo en cultivo de caña 100 ha 

50 ha por 
año 

20,000 por ha 
20000 por 

ha 
40,000 

SADER 
Ejido 
 

Estudios en pozos 
profundos para 
evaluar el 
rendimiento actual 

Identificación de pozos con escases o 
agotamiento de agua 

N/A N/A N/A 
Dependerá de las características de cada 

pozo 
Ejido 
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Metas  

Componente Concepto de apoyo Modalidad Meta 

Año 2022 

Fuente probable 
 De 

 financiamiento 

Unidad 
De 

 medida 

Cantidad 

Inversión estimada ($) 

Aportación 
 propia 

Otros Inversión  
          total 

Componente 
Desarrollo de 
Capacidades 

Capacitación 
Desarrollo de capacidades 
técnicas y gerenciales para la 
producción y comercialización 

1 Curso-Taller 1 8,000 72,000 80,000 
CONAFOR 
CONANP 
EJIDO 

Educación 
ambiental 

Atención a grupos mediante 
visitas guiadas N/A Recorridos N/A N/A N/A N/A Usuarios 

Turismo de bajo 
impacto 
 

Atención a grupos mediante 
visitas guiadas N/A Recorridos N/A N/A N/A N/A Usuarios 

Manejo forestal 
en base al 

Programa de 
Manejo del 

Parque Nacional 
Nevado de 

Colima 

Protección 

Brigada de incendios forestales 
febrero-junio 
(limpia de caminos existentes, 
construcción de brechas 
cortafuego y control de 
incendios) 

10  elementos 1 0.00 568,287 568,287 
CONAFOR 
CONANP 
 

Sanidad forestal 
     4 elementos 1 0.00 340,000 340,000 

CONAFOR 
CONANP 

Conservación  Pago servicios ambientales 
1947 ha 

1947 ha 
por año 

0.00 2141,700 2141,700 CONAFOR 

Restauración Reforestación con especies 
nativas 150 ha 

30 ha por 
año 

60,000 660,000 720,000 
CONAFOR 
Ejido 

Infraestructura 
agrícola 

Sistema de 
riego 

Cambio de riego por aspersión 
en cultivo de caña 100 ha 

50 ha por 
año 

20,000 por ha 
20,000 
por ha 

40,000 
SADER 
Ejido 

Fomento al 
emprendurismo 

Proyectos para 
mujeres y 
jóvenes 

Granjas avícolas 
(gallinas ponedoras) 1 Curso-taller 1  8,000 72,000 80,000 

SADER 
Ejido 

Farmacia viviente  
(Extracción de productos 
medicinales) 

1 Curso-taller  1 8,000 72,000 80,000 
SADER 
CONAFOR 
Ejido 
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 Metas  

Componente Concepto de apoyo Modalidad Meta 

Año 2023  

Unidad 
De 

 medida 

Cantidad 

Inversión estimada ($) Fuente probable 
 De 

 financiamiento 
Aportación 

 propia 
Otros Inversión  

          total 

Componente 
Desarrollo de 
Capacidades 

Educación 
ambiental 

Atención a grupos 
mediante visitas guiadas  N/A N/A N/A N/A N/A N/A Usuarios 

Turismo de bajo 
impacto 
 

Atención a grupos 
mediante visitas guiadas N/A N/A N/A N/A N/A N/A Usuarios 

Manejo forestal 
en base al 

Programa de 
Manejo del 

Parque Nacional 
Nevado de 

Colima 

Protección 

Brigada de incendios 
forestales febrero-junio 
(limpia de caminos 
existentes, construcción 
de brechas cortafuego y 
control de incendios) 

10  elementos 1 0.00 568,287 568,287 
CONAFOR 
CONANP 
 

Sanidad forestal 
     4 elementos 1 0.00 340,000 340,000 

CONAFOR 
CONANP 

Conservación  Pago servicios 
ambientales 1947 ha 

1947 ha 
por año 

0.00 
2’141,70

0 
2’141,700 CONAFOR 

Reforestación con 
especies nativas 150 ha 

30 ha por 
año 

60000 660,000 720,000 
CONAFOR 
Ejido 

Turismo de bajo 
impacto 

Visitas guiadas 
N/A Recorridos N/A N/A N/A N/A Usuarios 

Fomento al 
emprendurismo 

Proyectos para 
mujeres y 
jóvenes 

Curso-taller para la 
elaboración de 
mermeladas 

1 Curso-taller  8,000 72,000 80,000 
SADER 
CONAFOR 
Ejido 

Estudio de factibilidad 
sobre elaboración de 
mermeladas 

1 Estudio 1 8,000 72,000 80,000 
SADER 
CONAFOR 
Ejido 

Elaboración de 
mermeladas de Berry´s 1 

Centro de 
transformació

n 
1 N/A N/A N/A 

SADER 
CONAFOR 
Ejido 



Programa  Predial  de  Mediano  Plazo,  Ejido  Zapotiltic,  Municipio  de  Zapotiltic y Tuxpan,  Jalisco.   2020 

 69 

 

 

 
 
 
 
 
 

Metas  

Componente 
Concepto de 

apoyo 
Modalidad Meta 

Año 2024 Fuente probable 

Unidad 
De 

 medida 

Cantidad 

Inversión estimada ($) De 
 financiamiento Aportación 

 propia 
Otros Inversión  

          total 

Componente 
Desarrollo de 
Capacidades 

Educación 
ambiental 

Atención a grupos 
mediante visitas guiadas  N/A N/A N/A N/A N/A N/A Usuarios 

Turismo de bajo 
impacto 
 

Atención a grupos 
mediante visitas guiadas N/A N/A N/A N/A N/A N/A Usuarios 

Manejo forestal 
en base al 

Programa de 
Manejo del 

Parque Nacional 
Nevado de 

Colima 

Protección 

Brigada de incendios 
forestales febrero-junio 
(limpia de caminos 
existentes, construcción 
de brechas cortafuego y 
control de incendios) 

10  elementos 1 0.00 568,287 568,287 
CONAFOR 
CONANP 
 

Sanidad forestal 
N/A      4 

element
os 

1 340,000 340,000 
CONAFOR 
CONANP 

Conservación  Pago servicios 
ambientales 1947 ha 

1947 ha 
por año 

0.00 2141,700 2141,700 CONAFOR 

Restauración Reforestación con 
especies nativas 150 ha 

30 ha por 
año 

60000 660,000 720,000 
CONAFOR 
Ejido 

Turismo de bajo 
impacto 

Visitas guiadas 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A Usuarios 
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Metas  

Componente 
Concepto de 

apoyo 
Modalidad Meta 

Año 2025 Fuente probable 

Unidad 
De 

 medida 

Cantidad 
Inversión estimada ($) De 

 financiamiento Aportación 
 propia 

Otros Inversión  
          total 

Componente 
Desarrollo de 
Capacidades 

Educación 
ambiental 

Atención a grupos 
mediante visitas guiadas  N/A ejidatarios 1 7.000 58,000 65,000 

CONAFOR 
CONANP 
EJIDO 

Turismo de bajo 
impacto 
 

Atención a grupos 
mediante visitas guiadas N/A ejidatarios 1 7.000 58,000 65,000 

CONAFOR 
CONANP 
EJIDO 

Manejo forestal 
en base al 

Programa de 
Manejo del 

Parque Nacional 
Nevado de 

Colima 

Protección 

Brigada de incendios 
forestales febrero-junio 
(limpia de caminos 
existentes, construcción 
de brechas cortafuego y 
control de incendios) 

10  elementos 1 0.00 568,287 568,287 
CONAFOR 
CONANP 
 

Sanidad forestal 
     4 elementos 1 0.00 340,000 340,000 

CONAFOR 
CONANP 

Conservación  Pago servicios 
ambientales 1947 ha 

1947 ha 
por año 

0.00 2141,700 2141,700 CONAFOR 

Restauración Reforestación con 
especies nativas 150 ha 

30 ha por 
año 

60000 660,000 720,000 
CONAFOR 
Ejido 
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XV.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Componente Concepto de apoyo Modalidad Meta 

Unidad 
De 

 medida 

Cantidad 

Año 2021 

E F M A M J J A S O N D 

Desarrollo de 
Capacidades y 
fortalecimiento de 
organización 
interna  
 

Capacitación  Curso-Taller  
Sobre organización, planeación y 
administración básica 

1 Curso -taller 1 
            

X 
  

Actualización del 
reglamento Interno 

Taller participativo en base a la Ley 
Agraria y reglamento interno. 

1 Curso -taller  1 
              

X 
 

Organización de 
documentación 
oficial del ejido 

Consulta a las autoridades agrarias  
N/A N/A N/A 

 
X 

  X           

Manejo forestal en 
base al Programa de 
Manejo del Parque 
Nacional Nevado de 
Colima 

Ubicación física del 
polígono 4 
(ADDATE)  

Ubicación y delimitación de linderos 
19.50 km 19.50 

   
X      

 
X 

        

Protección 

Brigada de incendios forestales febrero-
junio (limpia de caminos existentes, 
construcción de brechas cortafuego y 
control de incendios) 

10  elementos 1 

 

X X X X X 

 
 
 

 
 

    

Brigada de sanidad forestal enero -junio 
     4 elementos 1 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

     
 

 

Conservación 
forestal 

 Pago servicios ambientales 
1947 ha 

1947 ha 
por año 

   X X X X X X X X X 

Restauración Reforestación con especies nativas 
150 ha 

30 ha por 
año 

       
X 

 
 

 
 

   

Educación 
ambiental 

Curso-Taller 
Visitas guiadas 

1 Curso-taller 1 
      X      

Turismo de bajo 
impacto 

Curso-taller 
Observación de flora y fauna silvestre 

1 Curso-taller 1 
       X     

Identificación de lugares con especial 
belleza escénica con potencial para 
recorridos de educación ambiental y 
turismo de bajo impacto 

N/A N/A N/A 

X X X X X     X X X 

Infraestructura 
agrícola 

Sistema de riego Cambio de sistema de riego de aspersión 
a goteo en cultivo de caña 

100 ha 
50 ha por 
año 

         X X  

Estudios en pozos 
profundos para 
evaluar el 
rendimiento actual 

Identificación de pozos con escases o 
agotamiento de agua 

N/A N/A N/A 

  X X         
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Componente 
Concepto de 

apoyo 
Modalidad Meta 

Unidad 
De 

 medida 

Cantidad 

Año 2022 

E F M A M J J A S O N D 

Componente 
Desarrollo de 
Capacidades 

Capacitación 

Desarrollo de capacidades 
técnicas y gerenciales para 
la producción y 
comercialización 

1 Curso-Taller 1 

          X        

Educación 
ambiental 

Atención a grupos 
mediante visitas guiadas N/A Recorridos N/A 

X X X X X X X X X X X X 

Turismo de bajo 
impacto 
 

Atención a grupos 
mediante visitas guiadas N/A Recorridos N/A 

X X X X X X X X X X X X 

Manejo forestal en 
base al Programa 

de Manejo del 
Parque Nacional 

Nevado de Colima 

Protección 

Brigada de incendios 
forestales febrero-junio 
(limpia de caminos 
existentes, construcción de 
brechas cortafuego y 
control de incendios) 

10  elementos 1 

 X X X X X       

Brigada de sanidad forestal 
enero -junio 

     4 elementos 1 
X X X X X X       

Conservación  Pago servicios ambientales 
1947 ha 

1947 ha 
por año 

X X X X X X X X X X X X 

Restauración Reforestación con especies 
nativas 150 ha 

30 ha por 
año 

      X      

Infraestructura 
agrícola 

Sistema de riego Cambio de riego por 
aspersión en cultivo de 
caña 

100 ha 
50 ha por 

año 

         X X  

Fomento al 
emprendurismo 

Proyectos para 
mujeres y jóvenes 

Granjas avícolas 
(gallinas ponedoras) 1 Curso-taller 1  

       X     

Farmacia viviente  
(Extracción de productos 
medicinales) 

1 Curso-taller  1 
        X    
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Componente Concepto de apoyo Modalidad Meta 

Unidad 
De 

 medida 

Cantidad Año 2023 

E F M A M J J A S O N D 

Componente 
Desarrollo de 
Capacidades 

Educación 
ambiental 

Atención a grupos mediante 
visitas guiadas  N/A N/A N/A 

X X X X X X X X X X X X 

Turismo de bajo 
impacto 
 

Atención a grupos mediante 
visitas guiadas N/A N/A N/A 

X X X X X X X X X X X X 

Manejo forestal 
en base al 

Programa de 
Manejo del 

Parque Nacional 
Nevado de Colima 

Protección 

Brigada de incendios 
forestales febrero-junio 
(limpia de caminos 
existentes, construcción de 
brechas cortafuego y 
control de incendios) 

10  elementos 1 

 X X X X X       

Brigada de sanidad forestal 
enero -junio      4 elementos 1 

X X X X X X       

Reforestación con especies 
nativas 150 ha 30 ha por año 

      X      

Fomento al 
emprendurismo 

Proyectos para 
mujeres y jóvenes 

Estudio de factibilidad del 
proyecto elaboración de 
mermeladas 

1 Estudio 1 

            

Curso-taller para la 
elaboración de mermeladas 1 Curso-taller  

     X       
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Componente 
Concepto de 

apoyo 
Modalidad Meta 

Unidad 
De 

 medida 

Cantidad 

Año 2024 

E F M A M J J A S O N D 

Componente 
Desarrollo de 
Capacidades 

Educación 
ambiental 

Atención a grupos 
mediante visitas 
guiadas  

N/A N/A N/A 
X X X X X X X X X X X X 

Turismo de 
bajo 
impacto 
 

Atención a grupos 
mediante visitas 
guiadas 

N/A N/A N/A 

X X X X X X X X X X X X 

Manejo forestal 
en base al 

Programa de 
Manejo del 

Parque Nacional 
Nevado de 

Colima 

Protección 

Brigada de incendios 
forestales febrero-
junio 
(limpia de caminos 
existentes, 
construcción de 
brechas cortafuego y 
control de incendios) 

10  elementos 1 

 X X X X X       

Brigada de sanidad 
forestal enero -junio N/A      4 elementos 

X X X X X X       

Conservació
n 

 Pago servicios 
ambientales 1947 ha 

1947 ha por 
año 

X X X X X X X X X X X X 

Restauració
n 

Reforestación con 
especies nativas 150 ha 

30 ha por 
año 

      X      

Fomento al 
emprendurismo 

Proyectos 
para 
mujeres y 
jóvenes 

Elaboración de 
mermeladas de Berry´s 

1 

Centro de 
transformac

ión 

1 

        X    
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Es importante señalar que las actividades que se proponen llevar a cabo son en base a la Matriz de Zonificación que presenta el 

Programa de Conservación y Manejo, Parque Nacional Nevado de Colima, (SEMARNAT, 2006), página 135 y a la lista de actividades 

permitidas y Prohibidas en la pág. 131. 

 

Componente 
Concepto de 

apoyo 
Modalidad Meta 

Unidad 
De 

 medida 

Cantidad Año 2025 

E F M A M J J A S O N C 

Componente 
Desarrollo de 
Capacidades 

Educación 
ambiental 

Atención a grupos 
mediante visitas guiadas  N/A ejidatarios 1 

X X X X X X X X X X X X 

Turismo de bajo 
impacto 
 

Atención a grupos 
mediante visitas guiadas N/A ejidatarios 1 

X X X X X X X X X X X X 

Manejo forestal 
en base al 

Programa de 
Manejo del 

Parque Nacional 
Nevado de 

Colima 

Protección 

Brigada de incendios 
forestales febrero-junio 
(limpia de caminos 
existentes, construcción de 
brechas cortafuego y control 
de incendios) 

10  elementos 1 

 X X X X X       

Brigada de sanidad 
forestal enero -junio      4 elementos 1 

X X X X X X       

Conservación  Pago servicios 
ambientales 1947 ha 

1947 ha 
por año 

X X X X X X X X X X X X 

Restauración Reforestación con 
especies nativas 150 ha 

30 ha por 
año 

      X      
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XVI.- PRODUCTOS ESPERADOS    

16.1.- Beneficios esperados  

El presente Programa Predial empieza a contribuir desde ahora en forma positiva al ejido, en 
aspectos tal vez intangibles pero de importancia relevante e indispensables en la mayoría de 
los casos, como lo es la toma de conciencia, el conocimiento y valoración de los recursos 
naturales con que cuentan, la problemática que enfrentan, así como todas sus fortalezas que 
tienen a favor para enfrentarla y buscarle solución. Además de lo señalado anteriormente, 
existen otros beneficios de carácter social, ambiental y económico con los cuales se espera 
puedan ser favorecidos en alguna forma a los integrantes de este ejido, entre los cuales 
podemos señalar los siguientes:    

 
Beneficios sociales 

Mediante los talleres y reuniones que se realizaron para la elaboración del Programa Predial, 
se espera que se fortalezca la conciencia o conocimiento que tienen sobre su ejido, el cual fue 
la base para la estructuración del presente estudio. Como ampliación de ese conocimiento, a 
través de los talleres de planeación participativa, hoy son conscientes de todos los aspectos 
internos positivos de diferente índole con que cuenta el ejido (fortalezas), las cuales 
indudablemente son parte del capital que tienen para poder enfrentar la problemática que los 
aqueja. Igualmente, con los talleres de planeación participativa lograron identificar los factores 
negativos que internamente tienen (debilidades), que son un obstáculo a su desarrollo y que 
incluso pueden incrementar los problemas existentes.  

Con el mismo proceso de planeación, lograron ser conscientes de que al exterior del ejido 
existen toda una serie de posibilidades positivas a su alcance, por las que pudiesen optar 
(oportunidades), y que podrían contribuir de manera importante a su desarrollo. También 
conocen que existen elementos que pueden afectarles negativamente (amenazas) sobre los 
que no pueden influir, pero cuyo conocimiento les permitiría tomar oportunas medidas 
preventivas.  

Con la propuesta que plantean sobre la actualización y aplicación de su reglamento interno, se 
espera favorece el fortalecimiento de su organización interna, el incremento en la disciplina, 
el aumento del asambleísmo y una mayor participación en la solución de los problemas que 
les atañen. También se espera cambiar la percepción de los integrantes del ejido y la población 
en general, sobre la jerarquía que tienen los recursos naturales existentes en el ejido, no solo 
en el aspecto ambiental, sino también en lo social y lo económico, lo cual propiciaría un 
aprovechamiento más racional de dichos recursos en beneficio de nuestro medio ambiente.  

Aumentar las capacidades y habilidades de los integrantes interesados y principalmente de las 
autoridades del ejido - con los cursos planteados - para facilitarles el eficiente desempeño de 
sus responsabilidades, especialmente como guías y representantes del mismo. 

Establecer la asesoría y la capacitación como un principio, tanto para las autoridades como 
para los ejidatarios en general, principalmente en relación a los proyectos que deseen realizar. 
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Se espera que, con la ejecución de los proyectos productivos planteados, pueda darse el inicio 
al emprendimiento y la integración de la mujer y los jóvenes al trabajo productivo en el ejido. 
Dar el seguimiento correspondiente al Programa Predial conforme a lo planteado, y corregir y 
optimizar en base a la retroalimentación y de acuerdo a las condiciones del momento, para así 
lograr un más eficiente avance en su realización. Mantener siempre el respeto a la Asamblea 
General como autoridad máxima, asegurándose que todos los acuerdos ahí tomados por 
consenso, sean respetados y ejecutados como fueron establecidos. 

 

Beneficios ambientales 

Que mediante la elaboración y análisis en el presente estudio se haya logrado comprender la 
relación entre la conservación de su bosque en el polígono ubicado en el área del Parque 
Nacional Nevado de Colima y los bienes y servicios ambientales que se reciben en las partes 
bajas.  
 
Que se logre la restauración de 150 hectáreas en el área del Parque Nacional mediante la 
reforestación con especies nativas durante los 5 años del Programa Predial, para recuperar 
parte de la vegetación arbórea que por condiciones del sitio no ha sido posible su regeneración 
natural. 
 
Mediante la conformación de una brigada contra incendios forestales proteger del fuego el 
área de vegetación forestal. Con la formación de una brigada de sanidad forestal, monitorear 
y ejercer actividades de saneamiento de áreas afectadas por plagas o enfermedades forestales. 
 
Poder realizar visitas guiadas con grupos de estudiantes o interesados para difundir el 
conocimiento y la importancia de la conservación de bosques y los recursos asociados como el 
suelo, agua, flora y fauna silvestre, y a la vez generar ingresos para los ejidatarios que cuiden 
el bosque. Que sea posible realizar el turismo de bajo impacto para promover el Parque y que 
con ello se pueda abrir una fuente de trabajo. 
 
Lograr hacer conciencia sobre el uso de agroquímicos en las áreas de cultivo y hacer labores 
de conservación y mejoramiento de suelo para evitar la contaminación del subsuelo y agua 
superficial y subterránea. 
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Beneficios económicos: 

 Se espera crear fuentes de empleo para los ejidatarios o familiares mediante la 
implementación de los proyectos planteados en el Programa Predial. 

 Con la reforestación del área del Parque incrementa la masa forestal y el atractivo 
escénico como atractivo para los visitantes, incrementando también su flujo. 

 Mediante el proyecto de implementación de sistema de riego por goteo, se ahorra una 
cantidad significativa de agua, luz eléctrica y en mano de obra. 

 Con el uso racional del agua puede alcanzar para regar mayor superficie y beneficiar a 
un mayor número de productores, aumentando también su producción en las 
cosechas. 

 Que mediante las pláticas y capacitación sobre la organización interna y de grupos, en 
relación al ejido, se logren formalizar organizaciones de producción y comercialización 
de sus productos, permitiéndoles alcanzar mejores negociaciones. 

 Que se logre el apoyo para establecer proyectos productivos para las mujeres y jóvenes 
interesados. 

Que con este Programa predial, habiendo valorado todos los recursos naturales con que 
cuentan, se decidan hacer un aprovechamiento integral y sustentable de todos ellos, 
estableciendo Proyectos productivos que se conviertan en una fuente de empleo y riqueza 
para la comunidad. 

 

16.2.- Escenarios posibles 

Escenario Ideal: 
Como escenario ideal para el presente Programa Predial, es que durante los 5 años que se 
programa el ejercicio del mismo, se tenga estabilidad en las políticas sociales y económicas a 
nivel estado y nacional, para que se cuente con programas  y apoyos económicos que ayuden 
a las personas dueñas o poseedoras de los recursos naturales, con la finalidad de mejorar la 
producción de bienes y servicios tangibles como la producción de alimentos y/o servicios 
públicos, así como el fomento a la conservación de los bosques para la adquisición de bienes 
y servicios intangibles e indispensables para la sociedad como son la captura de carbono, 
producción de oxígeno y la captura de agua. 
 
En este escenario ideal, existe una relación solidaria que facilita la realización de los acuerdos, 
de los proyectos y la toma de decisiones consensadas a nivel ejido, todo a través del 
asambleísmo, el trabajo en equipo y el respeto mutuo entre ejidatarios, avecindados y la 
comunidad en general, logrando de esta manera convivir en armonía y avanzar en forma 
conjunta a través de ir logrando los objetivos planteados en el presente Programa. 
 
 Así mismo se observa en la zona de bosque, la restauración de 150 hectáreas de bosque 
templado y frio con especies nativas durante los 5 años del Programa Predial, llevando a cabo 
la reforestación paulatina, a razón de 30 hectáreas por año; actividad programada en el 
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polígono ubicado en el Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, incrementando con esto la 
cobertura forestal y la belleza escénica del lugar, lo que ha permitido la incorporación de 
turismo de bajo impacto y actividades de educación ambiental. 
 
También se llevó a cabo la protección del bosque mediante la incorporación de una brigada 

contra incendios forestales, la cual ha ejecutado actividades como la limpia de caminos 

existentes, la construcción y relimpia de brechas cortafuego, así como el combate de incendios 

forestales que se presentaron, manteniendo de esta manera un bosque libre de daños 

ocasionados por el fuego. De igual manera, se tuvo el apoyo directo de una brigada de 

saneamiento para realizar actividades de monitoreo y control de plagas y enfermedades 

forestales, manteniendo un bosque sano y protegido en su totalidad para una adecuada 

conservación. 

Por otra parte, se ha logrado la integración de jóvenes y mujeres en las actividades productivas 

a través del establecimiento de proyectos con la producción generada en el ejido, como es el 

caso de la producción de berry´s que no alcanza loa estándares de exportación, 

transformándolos en mermeladas y dulces o bien de otro tipo, como el establecimiento de 

granjas y huertos.  

Es de mencionarse también el mejoramiento que se advierte en la organización que han 

logrado para la adquisición de sus insumos, donde a través de las uniones de productores 

similares, hacen sus adquisiciones conjuntas de insumos que por los volúmenes alcanzados las 

permite aprovechar las economías de escala, En el mismo tenor se lleva a cabo la 

comercialización conjunta de sus productos, logrando la negociación de mejores precios 

 

Escenario probable: 

Si en la descripción del escenario ideal prácticamente exteriorizamos nuestros sueños junto 

con nuestros mejores deseos hacia el programa, sin tomar muy en cuenta nuestra realidad, en 

este escenario obligadamente tenemos que hacerlo a partir de ella, pues el entorno es 

determinante para ello. 

 

Por lo anterior se  considera que en un entorno  con una crisis mundial, con la amenaza de un 

peligro mortal que nos mantiene encerrados  y una economía estancada, situación de la que 

nuestro país no escapa, sino por el contrario, incrementa éste contexto negativo, con la 

presencia de los altos niveles de contagio en esta incontrolada pandemia y su oneroso costo; 

la disminución dramática y continua de nuestro producto interno bruto; asignándole un lugar 

muy secundario dentro del  gasto público, incluso después de  actividades que con mucho 

parecerían de menor prioridad, se hace más notoria la disminuida importancia que el actual 

gobierno da al aspecto ambiental, lo cual se observa hoy  en  la disminución de instituciones y 

presupuesto en apoyo al campo, principalmente en el ámbito federal. 
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Entre otras causas de la misma índole, nos hace pensar que la situación en el medio rural 

difícilmente podría cambiar en el corto plazo, y que por todo lo anterior, se considera más 

probable que el presente Programa Predial al igual que muchos otros proyectos de esta u otra 

índole, que han sido planteados para el desarrollo del medio rural, sufra de serios problemas 

para su ejecución inmediata, especialmente por falta de presupuesto.  

 

Por otra parte, en el mismo sentido que lo arriba expuesto, en  el área de bosque que posee el 

ejido,  y que está  ubicada en el Área Natural Protegida del Parque Nacional Volcán Nevado de 

Colma, en el cual no pueden realizar actividades de aprovechamiento maderable o de proyecto 

turísticos, por lo que para realizar actividades de restauración, protección y conservación, es 

indispensable el apoyo gubernamental para incentivar e involucrar a los ejidatarios en el 

proceso  de conservación de la parte que les corresponde como ejido en el Área natural 

protegida. 

 

Por todo lo anterior, se puede pensar que el escenario probable más ventajoso para el ejido 

será aquel en que las cosas permanezcan como hasta hoy, donde su actividad productiva aún 

está sin grandes variaciones y parece ser suficiente para que la producción de caña de azúcar, 

bery’s y el aguacate, que son sus principales productos, sean suficientes para sostener el nivel 

de vida que están acostumbrados. 

 

 

Escenario no deseado          

En este escenario indeseable concurren factores de diversa índole que forman parte de la 

realidad existente en torno al objeto de nuestro estudio, por lo que su análisis nos permite ver 

igual que en el anterior su peligrosidad y grado de afectación o interferencia que puede tener 

en relación a la ejecución o no de las acciones y/o proyectos que en este caso se plantean en 

el Programa Predial del ejido. 

 

Como se señaló arriba, factores tan importantes como  la pandemia del Covid 19, cuya 

evolución y peligrosidad no podrá ser controlada en nuestro país ni en el corto ni mediano 

plazo, aunada a una economía en recesión, que no solo no crece sino que continua  

deteriorándose, así como el trato poco digno y de disminuida importancia que se ha dado al 

campo mexicano por parte del gobierno federal, manifestándose en los grandes recortes de  

recursos  a las instituciones encargadas de su atención. 

 

Además de lo anterior, se tiene la posibilidad real que de seguirse deteriorando las economías 

de los países compradores de productos de exportación como los berry’s o el aguacate, la 

demanda podría contraerse afectando directa y negativamente tanto el volumen como el 

precio del producto. 
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Ante esta situación el panorama que se presenta para el Programa Predial y su ejecución en el 

ejido es poco optimista, considerándose que no llevaran a cabo los cursos propuestos para el 

fortalecimiento de sus relaciones internas, ni los proyectos productivos que pretendían la 

creación de nuevas fuentes de trabajo e ir integrando a los jóvenes y principalmente a las 

mujeres a las actividades productivas que pudieran ligarse al ejido, así con cada uno de los 

proyectos y/o acciones planteados también en el área de bosque, ya que debido a que no 

pueden aprovechar se requiere el apoyo de gobierno para lograr la protección y conservación 

del mismo, por lo que el cumplimiento del Programa se considera que será muy bajo o 

definitivamente nulo. 
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XVII.- RECOMENDACIONES DEL CONSULTOR 

Como se ha mencionado a lo largo de este programa, el ejido Zapotiltic cuenta con 

particularidades notables, como su capital humano, cuyo conocimiento y experiencia ha sido 

la base para lograr los niveles de producción y productividad alcanzados en sus cultivos, 

muchos de sus integrantes tienen una preparación académica de media a alta y también una 

visión empresarial (varios de ellos cuentan con otras empresas propias) con la que tratan de 

manejarse. 

A pesar de lo anterior, al igual que en la gran mayoría de los ejidos de nuestro país, el punto 

débil se observa en su organización interna, donde aparece en gran medida la falta de 

cumplimiento de sus obligaciones, lo cual se puede advertir en aspectos como la inasistencia 

a sus asambleas, una disciplina relajada y poco compromiso para participar en la solución de 

los problemas del ejido. Por ello es muy importante que, en el ánimo de promover una forma 

diferente de trabajo al interior, basada en el respeto, la responsabilidad, el orden y la disciplina, 

es necesario apoyar a sus autoridades a fortalecerse a través de acciones como las siguientes: 

Es conveniente que, en caso de escaso presupuesto, dentro del programa planteado, se dé 

prioridad a los cursos de capacitación dirigidos a las autoridades a fin de ir aumentando su 

capacidad para que sepan cómo hacerlo y puedan ir vigorizando la organización interna y 

poder guiar tanto las actividades del ejido como el desarrollo del mismo Programa Predial. 

Igualmente, es indispensable que se apoye la actualización del Reglamento Interno del ejido, 

pues como norma forzosa que reglamenta las relaciones internas de todo el ejido, con su 

aplicación estricta y sin excepciones impactara de manera directa y positiva en el 

fortalecimiento de su organización interna. Una vez actualizado el reglamento con la 

participación de los ejidatarios, y corridos los trámites ante el RAN para su legalización, es muy 

importante que éste se difunda lo más posible entre los mismos, formulando una sencilla 

estrategia para ello con medidas simples, como la impresión y distribución de él, así como su 

explicación detallada hasta su comprensión sin dudas por parte de todos los integrantes del 

ejido.  

Cumplido con lo anterior, es muy importante que de inmediato se inicie su aplicación, la cual 

debe de ser puntual, estricta y sin excepciones, especialmente en lo relativo a la aplicación de 

las sanciones que en él se contemplen. 

Por otra parte, con el fin de aumentar su asistencia y participación en las asambleas, es 

conveniente además de establecer las sanciones correspondientes, también ensayar nuevas 

formas que atraigan su interés, como es el caso de los estímulos que manejan las empresas 

para con sus empleados cumplidos o destacados, como un reconocimiento que van desde, un 

simple diploma a pequeños obsequios, o bien a través de sorteos entre los asistentes u otras 

formas.  
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 Otro aspecto importante que debe atenderse es la actualización del padrón real del ejido, por 

lo que es conveniente acordar con el personal agrario el procedimiento para su realización y 

definir con precisión el número de ejidatarios con derechos a salvo, además de los 

posesionarios e incluso de ser posible los avecindados existentes. 

En el aspecto forestal, por estar su dotación dentro del área natural protegida, es muy 

importante que se inicie y mantenga el contacto en todo momento con las autoridades del 

parque, inicialmente para hacerles saber que ha sido decisión del ejido reconocer el área con 

la que fue dotado. Es importante que aún sin el apoyo de alguna institución, el ejido haga lo 

posible para llevar a cabo (aún con sus propios fondos) el reconocimiento y delimitación de la 

superficie que le corresponde por dotación dentro de la ANP Parque Nacional Volcán Nevado 

de Colima.  En aras de una buena relación con dichas autoridades es conveniente dar a conocer 

y acordar previamente, dentro de las acciones permitidas, aquellas que el ejido pretenda 

realizar. Acordar también, que en los casos en que con algún subsidio se pretenda llevar a cabo 

alguna actividad en su área, se les dé la oportunidad en forma prioritaria ser ellos los que la 

puedan realizar. 

Que como parte de una estrategia de planeación y durante el seguimiento que se dé al P-

Predial, para la realización y puesta en marcha de cada proyecto se contrate la asesoría 

especializada correspondiente. 

Mantener como hasta hoy en el ejido, la sana costumbre de llevar a cabo la rendición de 

cuentas ante la asamblea general de los fondos recibidos por el comisariado ejidal para la 

operación del ejido, lo cual sin duda aumentará la confianza en sus autoridades y el 

acrecentamiento del liderazgo de las mismas. Para la toma de decisiones por parte de la 

asamblea, es indispensable que la propuesta que se haga sea planteada con sencillez, 

explicando el qué, el porqué y el para qué, además de acercar toda la información 

complementaria hasta terminar con cualquier duda, a fin de evitar el rechazo de la asamblea. 

Los proyectos productivos que se logren establecer, es deseable que sean independientes en 

su operación y administración y no constituir una carga para el ejido; sin embargo, si es 

importante que de manera sencilla se dé a la asamblea periódicamente un informe resumido 

de sus operaciones, que le permita estar enterada de sus resultados y en su caso poder 

apoyarles oportunamente. 

Con objeto de ir incrementando el asambleísmo, sería conveniente el poder detectar los casos 

de ejidatarios que, por su edad avanzada, aunque así lo quisiesen ya no pueden asistir a las 

asambleas, en estos casos buscar mediante el convencimiento, el que acepten nombrar un 

representante que asista y les pueda informar sobre los temas tratados y los acuerdos 

tomados. 
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Por su parte la asamblea podría definir el procedimiento, si se acepta una simple carta con el 

nombramiento y se le da voz o se exige una carta notarial y se le concede voz y voto y su 

asistencia o cualquier otra forma que así conviniese; lo importante es la participación. 

 

Por último, se sugiere que independientemente de la evolución que pudiese tener la actual 

situación que vivimos, en apariencia no muy positiva ni favorable para el desarrollo del 

Programa Predial del ejido, no nos paralicemos  a esperar mejores condiciones; iniciemos con 

las acciones que están en nuestra manos, por pequeñas que aparenten ser y busquemos, 

tocando puertas y participando en cualquier convocatoria que pudiesen abrir alguna de las 

dependencias que por su ramo pudiese apoyar algunas de  nuestras acciones o proyectos 

programados. 
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