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fuera congruente con los objetivos, prioridades, 
políticas y estrategias de los planes y programas 
de desarrollo metropolitano ante el Gobierno 
Federal, obteniendo resultados positivos en los 
rubros de agua potable y saneamiento, equipa-
miento deportivo, mejoramiento de vialidades y 
tratamiento de residuos sólidos.

Observatorio Estatal de la Sustentabilidad 
(Sistema Estatal de Información Ambiental 
y Recursos Naturales)

En 2015, el Observatorio Estatal de la Sustenta-
bilidad (portal de Internet) estaba integrado por 
52	 capas	 temáticas	 de	 información	 geográfica,	
representadas en una interfaz web; la informa-
ción contenida en esta interfaz se relacionaba 
con el inventario del capital natural; acciones de 
prevención de incendios forestales; restauración 
y reforestación de los ecosistemas; economía; 
inundaciones; riesgos y peligros volcánicos, 
entre otros temas.

En 2016 integramos cinco subsistemas más 
de información al Observatorio Estatal de la 
Sustentabilidad (Sistema Estatal de Información 
Ambiental y Recursos Naturales, SEIARN), que 

pueden consultarse y descargarse vía Internet 
(http://arcg.is/1NxtpXn). Estos subsistemas son: 

1. Bitácora Ambiental del Ordenamiento Ecoló-
gico (http://arcg.is/1onpmIR).

2. Sistema Estatal de Información Forestal 
(http://arcg.is/1Up9Fgs).

3. Observatorio de Riesgos y Peligros (http://
arcg.is/1m93Upy).

4. Observatorios Locales de Sustentabilidad.
5. Sistema Estatal de Información sobre 

 Biodiversidad. 

Lo anterior lo realizamos en colaboración con la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, (Profepa), la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).

Actualmente,	 la	 información	 cartográfica	 del	
Observatorio Estatal de la Sustentabilidad se ha 
incrementado	en	86%	y	los	mapas	están	dispo-
nibles en formato Shape File, KML, XLS, JPG y 
PDF (tabla 4.4).
 

Tabla 4.4 Información contenida en el Observatorio Estatal de la Sustentabilidad, 2016.

Concepto

Capas 
cartográficas Biblioteca digital Galería de imágenes y 

mapas

(http://arcg.is/1NxtpXn) (flickr.com/photos/
oesmorelos)

 Total 97 393 6,957

Observatorio Estatal de la 
Sustentabilidad 2016 (Gobierno Abierto) 23 66 archivos vectoriales 

georreferenciados 6,812

Programa de Ordenamiento Ecológico 
Regional del Estado de Morelos 7 104 archivos vectoriales 

georreferenciados 121

Sistema Estatal de Información Forestal 21 42 archivos 12

Observatorio de Riesgos y Peligros 27 143 archivos 12

Observatorios Locales de la 
Sustentabilidad 19 38	archivos 0

Fuente: Comisión Estatal de Biodiversidad. 
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Gráfica 4.3 Manifestaciones de impacto ambiental, 2016.

Número de manifestaciones de impacto ambiental

En diciembre de 2015 comenzamos a conta-
bilizar las consultas, para medir la utilidad que 
tiene la herramienta para la ciudadanía. En 2016 
ya teníamos un registro promedio de 29 visitas 
diarias a este geoportal, con un total de 10 mil 
561 visitas, lo que representa un incremento de 
15% de visitas en el último año. 

Gestión ambiental sustentable

Uno de los objetivos estratégicos que impulsa-
mos para transitar a un desarrollo sustentable en 
el estado tiene que ver con reducir y revertir el 
impacto ambiental de las actividades humanas 
sobre el territorio. En este sentido, las acciones 
realizadas en materia de gestión ambiental han 
incidido directamente en aplicar la regulación 
ambiental y establecer políticas públicas que 
concilien el crecimiento económico del estado, 
con la protección y conservación de nuestros 
recursos naturales.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable, Subsecretaría de Gestión Ambiental Sustentable, Dirección General de Gestión Ambiental. 
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Impacto y riesgo ambiental

En 2016, con la participación del Comité Técnico 
de Impacto Ambiental, órgano ciudadano de 
consulta, se ingresaron 61 manifestaciones de 
impacto ambiental, para igual número de proyec-
tos, sesionando para tal efecto en 16 ocasiones. 
Derivado del análisis realizado, 17 de ellas 
fueron negadas por contravenir la normatividad 
ambiental vigente y poner en riesgo el equilibrio 
ecológico	con	su	implementación	(gráfica	4.3).

El	giro	de	los	proyectos	evaluados	refleja	la	diná-
mica productiva estatal, siendo el de comercio y 
habitacional los de mayor presencia (tabla 4.5).

Sin embargo, para las actividades de servicio, 
comercio y habitacional también fueron los giros 
con más observaciones, por contravenir la legis-
lación ambiental estatal vigente (tabla 4.6).


