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¿Cómo se hizo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Talleres participativos 

   

Recorridos en campo 

En conjunto con el Comité de OTC designado por el ejido, se hicieron las siguientes actividades: 

Recordar la historia  

Recorrer el ejido 

Reconocer los recursos 

Invitar a reflexionar a los participantes acerca de los retos que enfrentan en el ejido 

Pensar en alternativas 

Definir proyectos ejidales a corto, mediano y largo plazo 



Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC) 

Ejido El Potrero 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Temas identificados en el Ordenamiento 

Los temas a atender en los diferentes usos de suelo fueron: 

Forestal 

 Arbolado plagado 
 Tala hormiga 
 Falta de proyectos forestales alternativos 
 Falta de mantenimiento a caminos 
 Falta realizar apropiadamente la limpia de residuos 

forestales 
 Presencia de basura en el bosque 
 Invasión al uso común 

 

Agrícola 

 Linderos de parcelas  
 Falta de mantenimiento a caminos 
 Plagas y enfermedades en cultivos 
 Falta de asesoría técnica 
 Degradación de tierras agrícolas 
 Cultivo de papa oportunista 

 

Urbano y servicios 

 Falta de regulación del uso urbano o habitacional 
 Presencia de ganado en área urbana 
 Deficiente sistema de agua potable 
 Jóvenes sin actividades culturales 
 Falta de diversidad de ingresos 
 Carencia de fuentes de empleo 
 Basura 

 

Organización 

 Falta más participación de los ejidatarios 
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Actividades y proyectos prioritarios: Las diferentes propuestas fueron hechas por el 
Comité del OTC y el equipo asesor, evaluando su factibilidad. La priorización de las propuestas la hizo 
Comité y se validó en Asamblea. 

Proyectos para el uso de los recursos naturales: 

 Establecer una UMA en el vivero 
 Rehabilitar la bodega del ejido 
 Construir un taller de madera 
 Iniciar un proyecto de plantaciones forestales 
 Hacer un parque ecoturístico 

 

Proyectos de mejora ejidal: 

 Recuperar zonas de uso común 
 Reconstrucción de mojoneras 
 Elaborar un plan de agua comunitario 
 Regularizar las colindancias con los ejidos 
 Regularizar La Colonia 

 

Proyectos de manejo: 

 Mantenimiento al agua potable 
 Iniciar el aprovechamiento del cedro 
 Sacar la basura del aprovechamiento 
 Dar mantenimiento a la torre de incendios 
 Conseguir capacitación en agricultura 
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Ejido El Potrero

Uso propuesto del TerritorioN

Agricultura sustentable
Forestal de Conservacion
Forestal de Restauración
Forestal Maderable
Infraestructura
Zona Urbana

   

 Se hizo una propuesta de uso del suelo: Se analizaron los usos de suelo del ejido y se 
propusieron aquellos que son factibles de llevarse a cabo en el corto, mediano y largo plazo 

Forestal de conservación:  
141.25 has. 

Forestal maderable:  
521.05 has. 

Agricultura sustentable:  
11007.29 has. 

Forestal de restauración:  
41.50 has 

Infraestructura:  
41.50 has. 
41.50 

Área urbana:  
22.35 has. 


