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SEGUNDA SECCION 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

ACUERDO por el que se expide el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

JOSE LUIS LUEGE TAMARGO, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales con fundamento en 
los artículos 32 bis fracción XLI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 19 Bis IV, 20 Bis 6 y 
20 Bis 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 5, fracción XXV, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 

CONSIDERANDO 
Que el artículo 20 Bis 6 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece 

que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá formular, expedir y ejecutar en coordinación 
con las dependencias competentes, los programas de ordenamiento ecológico marino. 

Que el día 23 de septiembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el cual se 
puso a disposición del público en general el producto final de la etapa de caracterización del programa de 
ordenamiento ecológico marino del Golfo de California. 

Que el día 21 de junio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso por el cual se puso 
a disposición del público en general el programa de ordenamiento ecológico marino del Golfo de California. 

Que durante el 19 de junio al 13 de septiembre de 2006 el mencionado programa estuvo a disposición del 
público en general para su consulta y, concluido dicho periodo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, en cumplimiento a los artículos 13 y 17 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico incorporó en la Bitácora Ambiental, en el 
portal electrónico de esta Dependencia, las respuestas a los comentarios recibidos durante el periodo de 
consulta pública antes indicado. 

Que el 29 de noviembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual el 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos aprueba el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Marino del Golfo de California. Por lo anterior he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO MARINO DEL 
GOLFO DE CALIFORNIA 

ARTICULO UNICO. Se expide el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. Se 
anexa al presente Acuerdo el documento que contiene dicho programa. 

TRANSITORIOS 
UNICO: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil 

seis.- El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, José Luis Luege Tamargo.- Rúbrica. 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO MARINO DEL GOLFO DE CALIFORNIA 
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El Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California es un instrumento de la política ambiental, a 
través del cual gobierno y sociedad construyen de manera conjunta un proceso de planeación regional en el 
que se generan, instrumentan y evalúan las políticas públicas dirigidas a lograr un mejor balance entre las 
actividades productivas y la protección del ambiente. Bajo este contexto, a lo largo de este proceso se 
deberán considerar los intereses y las necesidades de los diferentes actores sociales para establecer, de 
manera justa, los mecanismos de consenso y negociación en el que converja una visión regional de 
desarrollo, bajo un esquema de sustentabilidad. 

El Comité de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California es la instancia rectora de este 
proceso, donde se pretende institucionalizar un mecanismo plural de participación para prevenir y atender los 
conflictos ambientales en la región. Por ello, a este Comité se convocaron a todos los sectores públicos de la 
población que hacen uso de los recursos marinos, legitimando así la toma de decisiones en torno al desarrollo 
regional. Este Comité se divide en dos órganos, el órgano técnico y el órgano ejecutivo. El Organo Ejecutivo 
es responsable de la toma de decisiones en la instrumentación del proceso, mientras que el Organo Técnico 
es responsable de la revisión y validación de los estudios y demás insumos técnicos. 

Este Proceso inició de manera formal el 5 de junio de 2004 con la suscripción del Convenio de 
Coordinación entre el gobierno federal (representado por seis secretarías de estado: SEMARNAT, SAGARPA, 
SEGOB, SEMAR, SECTUR y SCT) y los cinco gobiernos estatales ribereños (Baja California, Baja California 
Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora). 

El 9 de julio del mismo año, el Organo Ejecutivo del Comité de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo 
de California tuvo su primera sesión e inició el trabajo para la generación de su Reglamento Interno. En éste 
se definió la estructura del Organo Técnico, en el que, además de las entidades gubernamentales suscriptoras 
del convenio, se integraron a representantes de diferentes sectores de la sociedad: Pesca Industrial, Pesca 
Ribereña, Turismo, Acuacultura, Grupos Indígenas y Sector Académico. Más adelante se invitaría a participar 
en el Organo Ejecutivo a un representante de los municipios costeros de la región. 

Una vez iniciado el trabajo del Comité, la primera tarea del Organo Técnico fue definir el área de estudio 
(figura 1, anexo 1). Es importante señalar que la metodología general para formular un ordenamiento 
ecológico consiste en cuatro etapas: 

● Caracterización, donde se delimita el área de estudio y se identifican y describen los atributos 
ambientales conforme a los intereses sectoriales. 

● Diagnóstico, donde se definen las áreas de aptitud sectorial y áreas potenciales de conflictos 
sectoriales, a través de un análisis de aptitud. 

● Pronóstico, donde se examina la evolución de los conflictos ambientales. 
● Propuesta, donde se genera el modelo de ordenamiento ecológico y las estrategias ecológicas. 
En un principio, fue integrada a la etapa de caracterización la información natural y social de cobertura 

regional disponible para el Golfo de California. Además, se regionalizó el área de estudio en unidades 
ambientales marinas, definidas como espacios con características similares. Asimismo, por considerar que las 
actividades que ocurren en la tierra tienen una fuerte influencia sobre el mar, fueron identificadas también las 
unidades de influencia terrestre, definidas con base en las cuencas hidrológicas y los límites de las entidades 
federativas. Como resultado de ambas regionalizaciones, se obtuvieron 123 unidades ambientales marinas y 
32 unidades de influencia terrestre. 

Durante esta etapa se realizaron cinco talleres de planeación participativa con los sectores de pesca 
ribereña, pesca industrial, acuacultura, conservación y turismo, con el objeto de promover una participación 
más activa de la sociedad en la delimitación de las áreas de aptitud sectorial. Para ello, durante los talleres se 
recabó la información sobre los atributos ambientales que requieren los sectores para el desarrollo de sus 
actividades. En estos talleres no sólo se involucró al representante regional que participa activamente en el 
Organo Técnico del Comité, sino que se amplió la participación de los sectores a través de una convocatoria 
abierta. 

Es importante mencionar que la información natural y social de cobertura regional resultó limitada, tanto en 
el número de capas base, como en la especificidad de la información. Sin embargo, con esta base de datos y 
con la información recabada durante los cinco talleres sectoriales, se obtuvo un análisis regional sobre la 
distribución general de las aptitudes sectoriales. Cabe señalar que la información integrada en la 
caracterización fue revisada y validada por el órgano técnico y sometida a consulta pública por un periodo de 
60 días hábiles. 

La ponderación de los componentes de los modelos de aptitud se estableció a partir de un análisis de 
opinión, en el cual participaron los integrantes de cada sector en el Organo Técnico. 

La aptitud sectorial se refiere a las zonas donde se presentan aquellas características o condiciones del 
medio marino-costero que favorecen o permiten el desarrollo de las actividades sectoriales. Así, los valores de 
aptitud alta únicamente reflejan aquellas áreas del Golfo de California que a escala regional son más propicias 
para el desarrollo de las actividades productivas y de conservación, sin que esto signifique que las actividades 
con aptitud baja no se puedan desarrollar o que desde la visión gubernamental se les dé menor importancia. 
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A continuación se presentan los índices de aptitud de los sectores de pesca industrial, pesca ribereña, 
turismo y conservación. El sector acuícola no cuenta con un índice de aptitud por la escala a la que se realizó 
el estudio. 

● Indice de aptitud del sector pesca industrial (IAPIN) (figura 2, anexo 1): 
 IAPIN = CAM (0.9) + PM (0.08)+ CAL (0.01) + (COR + TIB) 0.01 

CAM: zona de pesca de camarón 
PM: zona de pesca de pelágicos menores 
CAL: zona de pesca de calamar 
COr: zona de pesca de corvina 
TIB: zona de pesca de tiburón 

● Indice de aptitud del sector pesca ribereña (IAPER) (figura 3, anexo 1): 
 IAPER = CAM (0.5) + (ESC) 0.2 + CAL (0.1) + JAI (0.1) + TIB (0.07) + Ba (0.03) 

CAM: zona de pesca de camarón 
ESC: zona de pesca de escama (corvina, lisa, pargo, robalo, 
huachinango, sierra) 
CAL: zona de pesca de calamar 
JAI: zona de pesca de jaiba 
TIB: zona de pesca de tiburón (oceánico y costero) 
Ba: Presencia de bahías y lagunas costeras 

● Indice de aptitud del sector turismo (IATUR) (figura 4, anexo 1): 
 IATUR = (0.5) ANAM + (0.3) ISTUM + 0.2 (IPUM + IAER + ICAM + IHOT) 

ANAM: índice de atractivos naturales marinos (presencia de especies de 
interés para turismo: aves; tortugas laúd, prieta y golfina; mamíferos 
marinos; tiburón ballena; áreas naturales protegidas; ocurrencia de playas 
de interés; bahías y lagunas). 
ISTUM: Indice de servicios turísticos (sitios de buceo, sitios para surf, 
zonas de pesca deportiva, sitios de interés para deportes acuáticos). 
IPUM: Indices de puertos (centros náuticos, marinas, fondeaderos y 
puertos naturales). 
IAER: Indice de aeropuertos (número de aeropuertos internacionales, 
nacionales y aeropistas en la unidad de influencia terrestre). 
ICAM: Indice de caminos (kilómetros de carreteras pavimentadas y de 
terracerías en la unidad de influencia terrestre). 
IHOT: Indice de hoteles (número de cuartos de hotel en la unidad de 
influencia terrestre). 

Indice de aptitud del sector conservación (IACON) (figura 5, anexo 1): 
 IACON = BIO + AVE + EESTA + PROD + AEND + HUM + Ba +ANP 

BIO: Biodiversidad (Número de especies) 
AVE: Presencia de aves. 
EESTA: Presencia de especies con estatus de riesgo o sujetas a 
protección especial (vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena 
jorobada, delfín nariz de botella, pepino de mar, tiburón ballena, tiburón 
blanco, tiburón peregrino) 
PROD: Concentración de pigmentos 
AEND: Presencia de especies de algas endémicas 
HUM: Presencia de humedales 
Ba: Presencia de bahías y lagunas costeras 
ANP: Presencia de áreas naturales protegidas 

A partir de las áreas de aptitud sectorial se definieron zonas donde coinciden aptitudes altas para dos o 
más sectores y que por lo tanto representan áreas potenciales de conflictos regionales, ya sea por la 
competencia en el uso de un recurso o porque la forma en que se desarrolla la actividad de un sector afecta 
directa o indirectamente los recursos que el otro utiliza. En la descripción de las unidades de gestión 
ambiental sólo se mencionan las zonas de interacción donde coinciden las aptitudes altas, ya que 
regionalmente, es en éstas donde se requiere un mayor trabajo de negociación. 
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Como parte del diagnóstico se analizaron los niveles de presión y fragilidad regional, los cuales permiten 
observar un panorama general sobre las tendencias de desarrollo en la región. La presión general (figura 6, 
anexo 1) incluye dos componentes, la presión que se genera desde la tierra hacia el mar, medida por los 
cambios de uso de suelo y los cambios en el crecimiento y la densidad poblacional (figura 7, anexo 1) y la 
presión que generan en el medio marino los sectores de turismo, pesca industrial y pesca ribereña (medidas a 
partir de su aptitud). Asimismo, la fragilidad (figura 8, anexo 1) está compuesta por la presencia de los 
siguientes atributos: 

● Biodiversidad (Número de especies) 

● Presencia de aves. 

● Presencia de especies con estatus de riesgo o sujetas a protección especial (vaquita, totoaba, 
tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de mar, tiburón ballena, 
tiburón blanco, tiburón peregrino) 

● Concentración de pigmentos 

● Presencia de especies de algas endémicas 

● Presencia de humedales 

● Presencia de bahías y lagunas costeras 

Adicionalmente, se realizó un análisis de vulnerabilidad, a partir del cual se identifican las áreas donde 
coinciden los valores más altos de fragilidad y de presión. Esta identificación genera un marco de acción 
gubernamental, ya que establece aquellas áreas cuya atención debe priorizarse. Así, contamos con dos 
aproximaciones, una que identifica las zonas de atención prioritaria a nivel regional (ZIP-G) (figura 9, anexo 1) 
y otra a nivel estatal (ZIP-E) (figura 10, anexo 1). 

Finalmente, para facilitar la aplicación de acciones en el área de estudio se generaron 22 Unidades de 
Gestión Ambiental (UGA) con características homogéneas en términos de los patrones regionales de presión, 
fragilidad y vulnerabilidad. De éstas, 15 limitan con la costa y se denominan unidad de gestión costera (UGC) 
y 7 se ubican en medio del océano y se denominan unidad de gestión oceánica (UGO) (figura 11, anexo 1). 

En la etapa de propuesta se definieron los lineamientos ecológicos o metas a alcanzar por UGA, lo cual 
corresponde al modelo de ordenamiento ecológico. Asimismo, se definieron las estrategias ecológicas 
dirigidas al logro de los lineamientos, las cuales corresponden a las acciones. 

Las acciones planteadas en este programa se agrupan de la siguiente manera: 

1. Acciones para la integración de criterios de sustentabilidad en las actividades sectoriales. 

2. Acciones dirigidas a la conservación de especies, hábitats y ecosistemas prioritarios para el 
mantenimiento de la biodiversidad, así como de los bienes y servicios ambientales de la región. 

3. Acciones de planeación e investigación que se requieren realizar en etapas subsecuentes del 
proceso y que permitirán generar los elementos necesarios para el diseño e implementación de 
estrategias más particulares para la atención y prevención de los conflictos ambientales en zonas 
prioritarias, así como para fortalecer el modelo regional de toma de decisiones. 

En el programa se plantea que tanto las acciones como los resultados de su aplicación, serán integrados a 
la Bitácora del Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. La Bitácora Ambiental es el registro del 
proceso de ordenamiento ecológico y tiene como objeto contar con un instrumento de transparencia, acceso a 
la información y rendición de cuentas que permita el acceso de cualquier persona a los avances del proceso, 
así como a los compromisos y al cumplimiento de los acuerdos asumidos. De esta manera, se fomenta la 
participación social corresponsable en el seguimiento del proceso de ordenamiento ecológico. Asimismo, en 
caso de que las autoridades competentes consideraran que la información contenida en la bitácora es de 
utilidad, podría funcionar también como un instrumento para facilitar las tareas de inspección y vigilancia. 

En la bitácora ambiental únicamente se integrará la información pública, que las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal no hayan clasificado como reservada o confidencial, de acuerdo con la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Por último, es importante señalar que el Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California es un 
proceso continuo, donde a partir de la generación de nueva información y a partir del seguimiento y 
evaluación de las acciones, se podrán seguir replanteando acciones que ofrezcan mejores expectativas para 
el cumplimiento de los objetivos establecidos en este programa. Estas modificaciones deberán conducir a la 
reducción de conflictos ambientales y tendrán que contar con el aval de los miembros del comité. 
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II. MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO MARINO DEL GOLFO DE CALIFORNIA 

Clave de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Costera:  

UGC1 

Nombre:  Los Cabos - La Paz 

Ubicación: 

(ver detalles en 
anexo 4) 

Limita con el litoral del 
estado de Baja California 
Sur que va de Los 
Cabos al norte de la 
Bahía de La Paz 

Superficie total: 9,851 km2 

Principales centros 
de población: 

Los Cabos y La Paz 

 

 

Sectores con aptitud 
predominante 

Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 
en anexo 2) 

Turismo 
(aptitud alta) 

- fondeaderos, puertos naturales, centros náuticos y marinas 
- infraestructura hotelera y de comunicaciones y transportes 
- servicios asociados al buceo, al surf, a la pesca deportiva y a los deportes 

acuáticos 
- zonas de distribución de mamíferos marinos, tortugas marinas y aves 

marinas 
- playas de interés para el sector 
- áreas naturales protegidas: Parque Nacional Cabo Pulmo, Area de 

Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas y las Islas Espíritu Santo y 
Cerralvo, entre otras, que forman parte del Area de Protección de Flora y 
Fauna Islas de Golfo de California  

Conservación 
(aptitud alta) 

- alta biodiversidad 
- zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias 

para la conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre, entre 
las cuales se encuentra el pepino de mar, la tortuga laúd, la tortuga 
golfina, el tiburón peregrino, el tiburón blanco, el tiburón ballena, la 
ballena jorobada y la ballena azul 

- zonas de distribución de aves marinas 
- áreas naturales protegidas: Parque Nacional Cabo Pulmo, Area de 

Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas y las Islas Espíritu Santo y 
Cerralvo, que forman parte del Area de Protección de Flora y Fauna Islas 
de Golfo de California 

 
Interacciones predominantes 

No se presentan interacciones sectoriales de nivel alto en más de la mitad de la superficie de la Unidad de 
Gestión Ambiental 

 
Contexto regional 

Nivel de presión terrestre: medio asociada principalmente al desarrollo urbano turístico de 
San José del Cabo, Cabo San Lucas y La Paz  
Fragilidad: muy alta Nivel de vulnerabilidad: medio 
Nivel de presión general: medio 
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Lineamiento ecológico 

 
as actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión Ambiental deberán L

desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 
atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales. En esta Unidad se deberá dar un énfasis 
especial a un enfoque de prevención que permita mantener los niveles de presión actual, la cual está dada 
por un nivel de presión terrestre medio y por un nivel de presión marina medio. 

 
DESGLOSE POR UNIDADES AMBIENTALES INCLUIDAS EN LA UGC1 

Turismo Pesca Industrial Pesca Ribereña Conservación 

Aptitud sectorial en la UGC1 

CLAVE_UA Cobertura 
(%) (IATUR) (IAPIN) (IAPER) (ICON) 

2.2.2.7.1.8 7.1 0.7 lto 0.0 ajo 0.44 dio 1 lto 49 A 3 B 4 Me A
2.2.2.7.5.6 3.3 0.722 Alto 0.03 Bajo 0.378 Medio 0.507 Alto 
2.2.2.7.1.5 58.1 0.247 Alto 0.035 Bajo 0.427 Medio 0.511 Alto 

2.2.2.7.1.6a 7.6 0.975 Alto 0.03 Bajo 0.378 Medio 0.331 Medio 
2.2.2.7.1.6b 12.1 0.404 Alto 0.037 Bajo 0.451 Medio 0.548 Alto 
2.2.2.6.1.8 11.8 0.177 Alto 0.03 Bajo 0.444 Medio 0.776 Alto 

 
Niveles de interacción sectorial en la UGC1 

CLAVE_UA 
o - Turismo - 

C  

Pesca 
In

C n 

Pesca 
R - 

C  

Pesca 
R - Cobertura Turismo - Turism

(%) Pesca 
Industrial 

Pesca 
Ribereña onservación dustrial-

onservació
ibereña 

onservación

ibereña 
Pesca 

Industrial 
2.2.2.7.1.8 0.4 o 0.5 o 0.9 0  7.1 02 Medi 66 Medi 38 Alto 0.501 Medio 0.727 Alto .233 Bajo
2.2.2.7.5.6 3.3 0.387 Medio 0.509 Medio 0.659 Medio M  0.247 Bajo 0.403 edio 0.198 Bajo 
2.2.2.7.1.5 58.1 0.129 Bajo 0.346 Medio 0.407 Medio 0.252 Bajo 0.434 Medio 0.226 Bajo 
2.2.2.7.1.6a 7.6 0.526 Medio 0.615 Medio 0.7 Alto 0.156 Bajo 0.301 Bajo 0.198 Bajo 
2.2.2.7.1.6b 12.1 0.216 Bajo 0.428 Medio 0.51 Medio 0.271 Bajo 0.469 Medio 0.24 Bajo 
2.2.2.6.1.8 11.8 0.087 Bajo 0.328 Bajo 0.511 Medio 0.386 Medio 0.597 Medio 0.233 Bajo 

 
Niveles de interacción total en la UGC1 

ción Total CLAVE_UA Cobertura (%) Interac
2.2.2.7.1.8 7.1 0.  561 Medio
2.2.2.7.5.6 3.3 0.395 Medio 
2.2.2.7.1.5 58.1 0.277 Medio 
2.2.2.7.1.6a 7.6 0.417 Medio 
2.2.2.7.1.6b 12.1 0.339 Medio 
2.2.2.6.1.8 11.8 0.336 Medio 

 
Niveles de presión, fragilidad y vulnerabilidad en la UGC1 

C ulnerabilidad LAVE_UA Presión Fragilidad V
2.2.2.7.1.8 Medio Alto 0.55 Medio 
2.2.2.7.5.6 Medio Alto 0.43 Medio 
2.2.2.7.1.5 Bajo Alto 0.33 Medio 
2.2.2.7.1.6a Medio Medio 0.44 Medio 
2.2.2.7.1.6b Bajo Alto 0.38 Medio 
2.2.2.6.1.8 Bajo Alto 0.29 Bajo 

 
Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel del Golfo de California 

Promedio por 
Normalizada 

Promedio Promedio 
Normalizada 

ioridad a nivel Fragilidad Fragilidad Clases de Presión Presión Clases de Pr

UGA 
Promedio Fragilidad por UGA Presión general del Golfo 

de California 
0.61 0.81 Muy Alto 0.32 0.39 Medio Prioridad 3 
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Ni  de presió agilida y p ad a niv tal 

(normalizado) l (normalizado) 
Clases de Prioridad a nivel 

veles n y fr d promedio riorid el esta

Fragilidad Fragilidad Clases de Presión Presión 
UGA a fragilidad UGA la presión estatal 

0.61 0.99 Muy Alto 0.32 1.00 Muy Alto 
Prioridad 1 a nivel 

estatal en Baja 
California Sur 

 

C ve de la Unidad UGC2 la
de Gestión Ambiental 
Costera:  
Nombre:  La Paz - Loreto 

 
Ubicación: 

lles en 
imita con el litoral del 

(ver deta
anexo 4) 

L
estado de Baja 
California Sur que va de 
la parte norte de la isla 
Coronados hasta el sur 
de la isla San José 

Superficie total: 9,330 km2 
Principales centros 
de población: 

Loreto 

 
 

Sectores con aptitud 
predominante 

P cipales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles rin
en anexo 2) 

Turismo 
(aptitud alta) 

- 
- 

rinos y aves marinas 

servicios asociados al buceo 
puertos naturales 

- zonas de distribución de mamíferos ma
- áreas naturales protegidas: Parque Nacional Bahía de Loreto y las Islas 

del Carmen, San José, Santa Catalina, Montserrat, entre otras, que 
forman parte del Area de Protección de Flora y Fauna Islas de Golfo de 
California.  

Conservación 
(aptitud alta) 

- alta productividad primaria 
- zon blaciones en riesgo y prioritarias 

para Ley General de Vida Silvestre, entre 
ino, el tiburón 

blanco, el tiburón ballena, la ballena jorobada y la ballena azul 
- zonas de arinas 
- áreas natura

del Carmen, 
forman parte de Flora y Fauna Islas de Golfo de 
California. 

as de distribución de especies y po
 la conservación conforme a la 

las cuales se encuentra el pepino de mar, el tiburón peregr

distribución de aves m
les protegidas: Parque Nacional Bahía de Loreto y las Islas 

San José, Santa Catalina, Montserrat, entre otras, que 
del Area de Protección 

 

Interacciones predominantes 
En esta Unidad de Gestión Ambiental no  sectoriales de nivel alto. se presentan interacciones

 



       (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 15 de diciembre de 2006 

 

Contexto regional 

Nivel de presión terrestre: bajo desarrollo urbano y turístico de baja intensidad en la zona 
costera 
Fragilidad: muy alta 

Nivel de vulnerabilidad: bajo 
o  Nivel de presión general: baj

 

Lineamiento ecológico 
L es productivas que en a c Unid Ambie

se de acu do con las accio ener de sustentabi con eto s 
aturales determ as des le  es ad ber  é s 
un enfoq e prev  que ita ner vele resi al, l  est
l de pres rrestr y po ivel ón marina 

as actividad  se llev
n

abo en esta ad de Gestión ntal deberán 
desarrollar er es g ales lidad,  el obj  de mantener lo
atributos n que inan l aptitu sectoria s. En ta Unid  se de á dar un nfasi
especial a ue d ención  perm mante los ni s de p ón actu a cual á dada 
por un nive ión te e bajo r un n  de presi bajo.  

 

DESGLOSE POR UNIDADE IEN S I DA LA 

ectorial en l C2 

Pesca Industrial 
(IAPIN) 

Pesca Ribereña 
(IAPER) 

Conservación 
(ICON) 

S AMB TALE NCLUI S EN UGC2 

Aptitud s a UG

CLAVE_UA Cobertura 
(%) 

Turismo 
(IATUR) 

2.2.2.6.5.4 2 0.31 Alto 0.03 Bajo 0.411 Medio 0.688 Alto 
2.2.2.8.5.5  3 0.11 o Medio .574 4.7 0.17 Alto Baj 0.411 0 Alto 
2.2.2.6.3.6 5.2 0.156 0.03 Medio 4 Alto Bajo 0.411 0.66 Alto 
2.2.2.6.5.6 17.7 2 0.088 Bajo M  0.27 Alto 0.411 edio 0.776 Alto 
2.2.2.8.5.6 0.8 t 0.11 1  0.512 Al o Bajo 0.4 1 Medio 0.574 Alto 
2.2.2.6.5.5 23.7 Medio 0.164 Alto 0.065 Bajo 0.411 0.629 Alto 
2.2.2.6.1.5 45.9 Medio 0.158 Alto 0.033 Bajo 0.331 0.393 Medio 

 

Niveles de interacción sectorial en la

 
Cobe ra 

sm
c

Industrial 

ism
sc

Ribereña 

sm
a

sc
st

Conservación 

s
re

Conservación 

c
eñ
sc

Industrial 

 UGC2 

CLAVE_UA
rtu

(%) 

Turi o - 
Pes a 

Tur o - 
Pe a 

Turi
Conserv

o - 
ción 

Pe a 
Indu rial-

Pe ca 
Ribe ña - 

Pes a 
Riber

Pe
a - 

a 

2  Medio 0.535 Medio 0.34 Medio 0.527 Medio 0.215 Bajo .2.2.6.5.4 2 0.16 Bajo 0.361

2.2.2.8.5.5 4.7 0.129 Bajo 0.304 Bajo 0.401 Medio 0.323 Bajo 0.461 Medio 0.257 Bajo 

2.2 Bajo 0.44 Medio 0.328 Bajo 0.513 Medio 0.215 Bajo .2.6.3.6 5.2 0.076 0.297 Bajo 

2.2.2.6.5.6 17.7 0.171 Bajo 5 Medi Medio 0.415 Medio 0.578 Medio 0.246 Bajo 0.34 o 0.562 

2.2.2.8.5.6 0.8 16 Bajo 5 Medi Medio 0.323 Bajo 0.462 Medio 0.258 Bajo 0.3 0.44 o 0.583 

2.2.2.6.5.5 23.7 0.1 Bajo 0.3 Baj Medio 0.328 Bajo 0.493 Medio 0.234 Bajo o 0.425 

2.2.2.6.1.5 45.9 079 Baj Baj Bajo 0.19 Bajo 0.31 Bajo 0.175 Bajo 0. o 0.243 o 0.296 

 

Niveles de interacc tal en la  ión to UGC2

CLAVE_UA Cobertura (%) Interacción Total 

2 Medio .2.2.6.5.4 2 0.339 

2.2.2.8.5.5 4.7 0.291 Medio 

2.2.2.6.3.6 5.2 0.289 Medio 

2.2.2.6.5.6 17.7 0.369 Medio 

2.2.2.8.5.6 0.8 0.387 Medio 

2.2.2.6.5.5 23.7 0.291 Medio 

2.2.2.6.1.5 45.9 0.191 Bajo 
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Niveles de presión lidad y vul ad en la U  
LAVE_UA Presión Fragilidad Vulnerabilidad 

, fragi nerabilid GC2
C

2.2.2.6.5.4 Bajo Alto 0.29 Bajo 

2.2.2.8.5.5 Bajo Alto 0.26 Bajo 

2.2.2.6.3.6 Bajo Alto 0.26 Bajo 

2.2.2.6.5.6 Bajo Alto 0.32 Bajo 

2.2.    0.34 M2.8.5.6 Bajo Alto edio 

2.2.2.6.5.5 Bajo Alto 0.26 Bajo 

2 Bajo .2.2.6.1.5 Bajo Medio 0.18 

 
iveles de prN d o y p d a  d a 

Fragilidad 
Promedio por 

UGA 

Fragilidad 
Promedio 

Normalizada Fragilidad 

Presión 
Promedio 
por UGA 

Presión 
Promedio 

Normalizada 

Clases de 
Presión general del Golfo 

de California 

esión y fragili ad promedi riorida nivel del Golfo e Californi

Clases de Prioridad a nivel 

0.61 0.81 Muy Alto 0.17 0.2 Bajo Prioridad 3  

 
Niveles d

Fragilidad 

e presión y f d a nivel estatal 
Fragilid

(normaliz  
Presión 

(normalizado) 
Clases de 
la presión 

Prioridad a nivel 
estatal 

ragilidad promedio y priorida
ad Clases de Presión 

UGA ado) la fragilidad UGA

0.61 1.00 0.00 Bajo 
Prioridad 2 a nivel 

estatal en Baja 
California Sur 

 Muy Alto 0.17 

 
ad 

l 
Clave de la Unid
de Gestión Ambienta
Costera:  

UGC3 

Nombre:  Bahía Concepción - 
Paralelo 28 

Ubicación: 
(ver detalles en 
anexo 4) 

Limita con el litoral del 
estado de Baja 
California Sur que va de 
la Bahía de San Basilio 
al paralelo 28 

Superficie total: 7,842 km2 
Principales centros 
de población: 

Mulegé y Santa Rosalía 

 
 

Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles Sectores con aptitud 
predominante en anexo 2) 

Turis
(aptitud alta) - áreas  de la Biosfera del Vizcaíno y Area de 

Prot  Golfo de California. 

mo 
- servicios asociados al buceo y a la pesca deportiva 
- playas de interés para el sector 

 naturales protegidas: Reserva
ección de Flora y Fauna Islas de
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Atributos naturales relevantes 

 
- alta biodiversidad 
- zonas de distribución de especies y poblacion

ilvestre, entre las 
 blanco, el tiburón 

es en riesgo y prioritarias para la conservación conforme 
que se encuentran el pepino de mar, la tortuga prieta, el 
ballena y la ballena azul 

a la Ley General de Vida S
tiburón peregrino, el tiburón

 
Interaccion  es predominantes

No se presentan interacciones sectoriales de nivel uperficie de la Unidad de 
G stión Ambiental. 

alto en más de la mitad de la s
e
 

Contexto regional 

Nivel de presión terrestre: bajo 

asociada al desarrollo urbano turístico de baja intensidad 
en la zona costera y a las condiciones que asigna a las 
actividades productivas la presencia de la Reserva de la 
Biosfera del Vizcaíno. 
Fragilidad: alta 

N
ajo  

ivel de vulnerabilidad: bajo 
Nivel de presión general: b

 
Lineamie  nto ecológico

L es as a c nid  Amb n 
se de ac n las accion ener ili  de manten s 
aturales determ as des ale  es ad berá  é s 
un enfoq e prev  que ita m er l e resi al, l  está a 
l de pres errestr y po ivel d sión na b

as actividad productiv que se lleven abo en esta U
 sustentab

ad de Gestión
on

iental deberá
desarrollar
atributos n

uerdo co
que 

es g
aptitu

ales de
sectori

dad, c
ta Unid

 el objeto
 se de

er lo
nfasiinan l s. En  dar un

especial a ue d ención  perm anten os nivel s de p ón actu a cual  dad
por un nive ión t e bajo r un n e pre  mari ajo. 

 
DESGLOSE POR UNIDADE IEN S IN AS A U

ectorial e C3 

A Cobertura o (IA Indu
PIN

 Rib
PE

erva
ON

S AMB TALE CLUID  EN L GC3 
 
Aptitud s n la UG

CLAVE_U (%) Turism TUR) Pesca strial 
(IA ) 

Pesca ereña 
(IA R) 

Cons ción 
(IC ) 

2.2.2.8.1.8 3.5 0.74 Alto 0.031 Bajo 0.444 Medio 0.53 Alto 
2.2.2.8.3.8 0.9 0.178 Alto 0.11 Bajo 0.445 Medio 0.554 Alto 
2 0.11 Bajo 0.444 Medio 0.723 Alto .2.2.4.3.8 2.2 0.369 Alto 
2.2.2.8.2.5 25.1  0.11 Bajo Medio 276  0.171 Alto 0.411  0. Medio
2.2.2.4.2.5 38 4 0.  Med 8 0.16 Alto 108 Bajo 0.367 io 0.26 Medio 
2.2.2.4.3.5 12 6 0.104  M  0.18 Alto Bajo 0.365 edio 0.253 Medio 
2.2.2.3.3.5 3.4 i  3 M  0.08 Med o 0.1 Bajo 0.33  edio 0.253 Medio 
2.2.2.8.3.6 5.2 o 0.11 1 Medio 0.167 Alt  Bajo 0.41  0.26 Medio 
2.2.2.4.2.6 2.8 o 0 35  0.293 Alt  .102 Bajo 0. 1 Medio 0.445 Medio 
2.2.2.4.3.6 5.9 o 0.11  1 M  0.316 Alt  Bajo 0.41  edio 0.492 Medio 
2.2.2.3.2.6 1.1 di  3 M  0.08 Me o 0.1 Bajo 0.33  edio 0.327 Medio 

Niveles de inte ción ri a  

 Co ra m
sc
st

m
sc
r

m
rv

sc
st
rv

sc
e
r

c

c

rac  secto al en l  UGC3

CLAVE_UA bertu
(%) 

Turis o - 
Pe a 

Indu rial 

Turis o - 
Pe a 

Ribe eña 

Turis
Conse

o - 
ación 

Pe a 
Indu rial-

Conse ación 

Pe a 
Riber ña - 

Conse vación 

Pes a 
Ribere

Pes
ña - 
a 

Industrial 
2.2.2.8.1.8 3.5 0.398 Medio 0.563 Medio 0.681 Alto 0.259 Bajo 0.455 Medio 0.233 Bajo 
2.2.2.8.3.8 0.9 0.132 Bajo 0.329 Bajo 0.392 Medio 0.312 Bajo 0.469 Medio 0.275 Bajo 
2 0.586 Medio 0.4 Medio 0.567 Medio 0.275 Bajo .2.2.4.3.8 2.2 0.237 Bajo 0.408 Medio 
2.2.2.8.2.5 2 Ba 24 Bajo 0.168 Bajo 0.288 Bajo 0.257 Bajo 5.1 .128 0 jo 0.303 Bajo 0.
2.2.2.4.2.5 38 .123 Ba 27 Ba 32 Bajo 0.164 Bajo 0.258 Bajo 0.233 Bajo 0 jo 0. jo 0.2
2.2.2.4.3.5 12 .133 Ba 78 Ba 36 Bajo 0.154 Bajo 0.249 Bajo 0.23 Bajo 0 jo 0.2 jo 0.2
2.2.2.3.3.5 3.4 072 Ba 12 Ba 78 Bajo 0.151 Bajo 0.23 Bajo 0.211 Bajo 0. jo 0.2 jo 0.1
2.2.2.8.3.6 5.2 .126 Ba 02 Ba 29 Bajo 0.16 Bajo 0.279 Bajo 0.257 Bajo 0 jo 0.3 jo 0.2
2.2.2.4.2.6 2.8 .191 Ba 13 Ba .396 Medio 0.252 Bajo 0.352 Medio 0.222 Bajo 0 jo 0.3 jo 0
2.2.2.4.3.6 5.9 .208 Ba 64 Me 33 Medio 0.28 Bajo 0.413 Medio 0.257 Bajo 0 jo 0.3 dio 0.4
2.2.2.3.2.6 1.1 .072 Ba 12 Ba 18 Bajo 0.19 Bajo 0.273 Bajo 0.211 Bajo 0 jo 0.2 jo 0.2
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Niveles de interacc tal en la  
A Cobe  (%) racción T

ión to  UGC3
CLAVE_U rtura Inte otal 

2.2.2.8.1.8 3.5 0.426 Medio 
2.2.2.8.3.8 0.9 0.296 Medio 
2.2 Medio .2.4.3.8 2.2 0.398 
2.2.2.8.2.5 2 0.206 Medio 5.1 
2.2.2.4.2.5 38 0.189 Bajo 
2.2.2.4.3.5 12 0.189 Bajo 
2.2.2.3.3.5 3 0.149 Bajo .4 
2.2.2.8.3.6 5 0.201 Medio .2 
2.2.2.4.2.6 2 0.269 Medio .8 
2.2.2.4.3.6 5 0.308 Medio .9 
2.2.2.3.2.6 1 0.17 Bajo .1 

 
Niveles de presión, ad y vuln ad en la U

A P  Fragilidad 
fragilid erabilid GC3 

CLAVE_U resión Vulnerabilidad 
2.2.2.8.1.8 Bajo Alto 0.37 Medio 
2.2.2.8.3.8 Bajo Alto 0.27 Bajo 
2.2.2.4.3.8 Bajo o 0.Alt 35 Medio 
2.2.2.8.2.5 Bajo Medio 0 .20 Bajo 
2.2.2.4.2.5 Bajo Medio 0.19 Bajo 
2.2.2.4.3.5 Bajo 0.19 Medio Bajo 
2 Bajo .2.2.3.3.5 Bajo Medio 0.15 
2.2.2.8.3.6 Bajo dio 0.19Me  Bajo 
2 io .2.2.4.2.6 Bajo Med 0.25 Bajo 
2.2 6 io .2.4.3. Bajo Med 0.28 Bajo 
2.2.2.3.2.6 Bajo Medio 0.17 Bajo 

 
i s de presión lidad promedio y pr ad a nivel olfo de C nia 
ragilidad Fragilidad Presión 

Prome
por UG

Presión 
Promedio 

Normalizada 
Clases de 
Presión 

Prioridad a nivel 
general del Golfo 

de California 

N
F

vele y fragi iorid del G alifor

Promedio por 
UGA 

Promedi
Normaliza

o 
da 

Clases de 
Fragilidad dio 

A 
0.41 0.51 Alto 0.18 0.22 Bajo Prioridad 4 

 
Niveles de presión y f ad a nivel estatal 

Fragilidad Fragilid
(normaliz

e Presión Presión 
(normalizado) 

Clases de 
la presión 

Prioridad a nivel 
estatal 

ragilidad promedio y priorid
ad 
ado) 

Clases d
la fragilidUGA ad UGA 

0.41 0.00 Bajo 0.18 0.07 Bajo 

Prioridad 3 a nivel 
estatal en Baja 
California Sur 

 

nidad 
ental 

Clave de la U
de Gestión Ambi
Costera:  

UGC4 

Nombre:  Paralelo 28 - Bahía de 
Los Angeles 

U
(v
anexo

ita
tad

California que va del 
para  2
Bahía de 

bicación: 
er detalles en 

 4) 

Lim
es

 con el litoral del 
o de Baja 

lelo 8 al norte de 
Los Angeles 

Superficie total: 4,587 km2 
Principales centros 
de población: 

Bahía de l

 

os Angeles 
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Sectores con aptitud 
predominante 

Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 
en anexo 2) 

Turismo 

- zonas de distribución de mamíferos marinos, tortugas marinas y aves 
marinas 

(aptitud alta) 
- playas de interés para el sector 
- áreas naturales protegidas: Area de protección de flora y fauna del Valle 

de los Cir ón de Flora y Fauna de las Islas del Golfo 
de Californ

ios, Area de protecci
ia y el Parque Nacional Archipiélago de San Lorenzo  

Conservación 
(aptitud alta) 

alta biodiversid
- zonas de dist y poblaciones en riesgo y prioritarias 

para la conser  Ley General de Vida Silvestre, entre 
las cuales se e mar, la tortuga prieta, el 
tiburón peregrino, el tiburón blanco, el tiburón ballena y la ballena azul 

- zonas d y macroalgas 
- áreas n  de protección de flora y fauna del Valle 

- ad 
ribución de especies 
vación conforme a la
encuentra la totoaba, el pepino d

e distribución de aves marinas 
aturales protegidas: Area

de los Cirios, Area de protección de Flora y Fauna de las Islas del Golfo 
de California y el Parque Nacional Archipiélago de San Lorenzo 

Pesca industrial 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de camarón, de pelágicos menores, calamar y corvina 

 

Interacciones predominantes 

N sectoriales de nivel alto en más de la mitad de la superficie de la Unidad de 
G ent

o se presentan interacciones 
estión Ambi al  

 

Conte ionxto reg al 

N n terrestre: bajo asoci  al d o urbano y turístico de baj intens d 
en a co . ivel de presió ada

 la zon
esarroll
stera

a ida

Fr d: muy alta agilida
Ni erabilid edio 

Ni eneral: medio 
vel de vuln ad: m

vel de presión g

 

Lineamiento ecológic  o

L abo en esta Unidad de Gestión Ambiental deberán 
d enerales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 
atributos naturales que d n las a ectoriales. En est ad se d  u is 
especial a u q  ma  nivele esión a a cua  

de o y po el d rin

as actividades productivas que se lleven a c
esarrollarse de acuerdo con las acciones g

etermina
 prevención 

ptitudes s
ue permita

r un niv

a Unid
s de pr

a medio. 

eberá dar
ctual, l

n énfas
l está dadan enfoque de

 presión terrestre baj
ntener los

e presión mapor un nivel 

 
E P  UN S B LES INCLUIDA  C

ector  la
bert
(%) o (IAT Pesca Industrial es e

R
o ció

)

DESGLOS OR IDADE  AM IENTA S EN LA UG 4 
Aptitud s ial en  UGC4 

CLAVE_UA Co ura Turism UR) (IAPIN) 
P ca Rib reña 

(IAPE ) 
C nserva n 

(ICON  

2.3.1.3.2.8a 1.7 t 0  81 A 0.759 Al o .988 Alto 0. 1 Alto 0.843 lto 

2.3.1.5.2.8 0.2 to 0  8 A 0.174 Al  .988 Alto 0. 15 Alto 0.762 lto 

2.3.1.3.2.8b 1.1 to 0  8 A 0.172 Al  .988 Alto 0. 12 Alto 0.843 lto 

2.3.1.3.2.3 7.9 to 0  53 Alto 3  0.212 Al  .558 Alto 0. 1 Medio 0.596 

2.3.1.5.2.3 33.2 0.194 Alto 0.986 Alto 0.778 Alto 0.541 Alto 

2.3.1.3.2.6 7.4 0.212 Alto 0.1 Bajo 0.333 Medio 0.676 Alto 

2.2.1.3.2.6 8 0.172 Bajo 0.333 Medio 0.706 Alto Alto 0.1 

2.2.1.3.3.5 10.5 0.195 Alto 0.1 Bajo 0.333 Medio 0.415 Medio 
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Niveles de interacci ectorial e C4 

Cobertura
(%) 

Turismo - 
Pesca 

Industrial 

mo - 
Pesca 

Turismo - 
nservación

Pesca 
Industrial-

Conservación

Pesca 
Ribereña - 

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

ón s n la UG

CLAVE_UA 
 

Turis

Ribereña 
Co

2.3.1.3.2.8a 1.7 935 Alt 23 Al 59 Alto 0.915 Alto 0.849 Alto 0.932 Alto 0. o 0.8 to 0.8

2.3.1.5.2.8 0.2 Med 81 Me 02 Medio 0.873 Alto 0.804 Alto 0.934 Alto 0.613 io 0.5 dio 0.5

2.3.1.3.2.8b 1.1 12 Med 78 Me 44 Medio 0.915 Alto 0.849 Alto 0.932 Alto 0.6 io 0.5 dio 0.5

2.3.1.3.2.3 37.9 0.397 Medio 0.403 Medio 0.433 Medio 0.565 Medio 0.543 Medio 0.557 Medio

2 0.758 Alto 0.655 Medio 0.913 Alto .3.1.5.2.3 33.2 0.623 Medio 0.564 Medio 0.394 Medio

2 7.4  Ba Bajo 0.476 Medio 0.475 Medio 0.211 Bajo .3.1.3.2.6  0.145 jo 0.267 Medio 0.37 

2.2.1.3.2.6 8 3 Bajo  Bajo 0 Medio 0.386 o 0.492 Medio 0.211 Bajo 0.12 0.25 .471 Medi

2.2.1.3.3.5 10.5 6 Bajo  Bajo 0 Bajo 0.235 0.324 Bajo 0.211 Bajo  0.13 0.26 .327 Bajo 
 

Niveles de interacc tal en la U

 Co ) cción Total 

ión to GC4 

CLAVE_UA bertura (% Intera

2.3.1.3.2.8a 1.7 0.893 Alto 

2.3.1.5.2.8 0.2 0.706 Alto 

2.3.1.3.2.8b 1.1 0.727 Alto 

2.3.1.3.2.3 37.9 0.468 Medio 

2.3.1.5.2.3 33.2 0.638 Medio 

2.3.1.3.2.6 7.4 0.306 Medio 

2.2.1.3.2.6 8 0.303 Medio 

2.2.1  5  edio .3.3.5 10. 0.227 M

 
Niveles de presión, fragilidad y vulnerabilidad en la UGC4 
CLAVE_UA  ad ilidaPresión Fragilid  Vulnerab d 

2.3 8a  0.1.3.2. Medio Alto .70 Alto 
2.3.1.5.2.8 Medio Alto 0.55 Medio 
2.3.1.3.2.8b Medio MAlto 0.61 edio 
2.3.1.3.2.3 Bajo Alto 0.41 Medio 
2.3.1.5.2.3 Medio Alto 0.50 Medio 
2.3.1.3.2.6 Bajo Alto 0.28 Bajo 
2.2.1.3.2.6 Bajo Alto 0.28 Bajo 
2.2.1.3.3.5 Baj 0.22 Bajo o Medio 

 
 presión y fr ivel del Golfo de California 

medio por 
UGA 

Promedi
Normaliza

 Presión 
Promedio 

Normalizada 

Clases de 
Presión 

Prioridad a nivel 
general del Golfo 

de California 

Niveles de agilidad promedio y prioridad a n
d 
o 
da 

Clases de 
Fragilidad 

Presión
Promedio 
por UGA 

Fragilidad 
Pro

Fragilida

0.67 0.89 lto 0.35 0.42 Medio Prioridad 3 Muy A

 
Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel estatal 
Fragilidad 

UGA 
Fragilidad 

(normalizado) 
Clases de 

la fragilidad
Presión 

UGA 
Presión 

(normalizado) 
Clases de 
la presión 

Prioridad a nivel 
estatal 

0.67 0.63 Alto 0.35 0.11 Bajo 
Prioridad 2 a nivel 

estatal en Baja 
California 
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Clave de la Unidad de 
Gestión Ambiental 
Costera:  

UGC5 

Nombre:  San 
Felip

Luis Gonzaga - San 
e Sur 

Ubicación: 
(ver detalles en anexo 
4) 

Lim co
estado de 
que a d
Feli
Gonzaga 

ita n el litoral del 
Baja California 

 v el sur de San 
pe a San Luis 

Superficie total: 5,018 km2 
Principales centros de 
población: 

San Felip

 

e 

 

Sectore ud s con aptit
predominante 

P cipales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles rin
en anexo 2) 

Pesca industrial 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de camarón, de pelágicos menores y de corvina  

Turismo 
(aptitud alta) 

- 
- playas de interés para el sector 

zonas de distribución de mamíferos marinos y aves marinas 
les - fondeaderos y puertos natura

- áreas naturales protegidas: Area de protección de flora y fauna del Valle 
de los Cirios, Area de protección de Flora y Fauna de las Islas del Golfo 
de California 

Conservación 

- poblaciones en riesgo y prioritarias 
para la conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre, entre 
las que se ita marina, la totoaba, el pepino de mar, el 
tiburón pe lanco. Cabe destacar que en esta Unidad 
se encuentra la zona de 
reclutamiento de la totoaba 
áreas naturales protegidas:
de los Cirios, Area de prote  de las Islas del Golfo 
de California 
en esta Unidad se encuen  superficie total 
del área de refugio para la p

- alta biodiversidad 
- zonas de distribución de aves marinas y macroalgas 

zonas de distribución de especies y 

(aptitud alta) 
- 

 encuentran la vaqu
regrino y el tiburón b

las Islas Encantadas que es una zona de 

 Area de protección de flora y fauna del Valle 
cción de Flora y Fauna

- tra el 29 % (366.76 km2) de la
rotección de la vaquita.  

 
Sectores Interacciones predominantes 

Turismo y Pesca industrial 
- uso de las mismas especies y captura incidental de especies de interés 

para la pesca deportiva en algunas artes de pesca utilizadas por el sector 
de la pesca industrial  

Turismo y Pesca ribereña 
- competencia por uso de la zona costera para el desarrollo de 

infraestructura turística y la ubicación de campos pesqueros y áreas de 
resguardo para las embarcaciones 

- uso de las mismas especies 
- conflicto si las actividades turísticas se desarrollan de manera 

utos naturales de interés para 
la conservación  
desordenada, presionando así algunos atrib

T
- posibles sinergia nter ector la 

os les 

urismo y Conservación 
s asociadas al i
 recursos natura

és que ambos s es tienen por 
protección de l
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Contex ionto reg al 

N
asociada principalmente al desarrollo urbano 
y turístico, concentrado particularmente en 
San Felipe 

ivel de presión terrestre: bajo 

Fragili  alta dad: muy
Nivel de vulnerabilidad: alt

e e
o 

Niv l de presión g neral: alto 
 

Line ie c oam nto e ológic  
Las actividade n ad de G Ambiental deb
desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 
a tudes sectoriales, considerando que todos los sectores presentan 
in  al nidad un énfasis especial a un enfoque de corrección que 

 las t cias de  alta, la está dada por un nivel de presión terrestre bajo y por 
 presión mari uy alto.  

s productivas que se lleven a cabo e  esta Unid estión erán 

tributos naturales que determinan las apti
teracciones tas. En esta U  se deberá dar 

permita revertir enden presión  cual 
un nivel de na m

 
DESGLOSE POR UNIDADES AMBIENTALES INCLUIDAS EN LA U
Aptitud sectorial en la UGC5 

GC5 

Cobertu
Turism TUR) 

Pesca Industrial 
IN) 

Conservación 
(ICON) 

CLAVE_UA 
ra 

(%) 
o (IA

(IAP
Pesca Ribereña 

(IAPER) 

2.3.1.1.3.1 72.5 1 Alto 0.652 Alto 0.591 Medio 0.526 Alto 

2 o 0.625 Alto .3.1.5.3.1 27.5 0.411 Alto 0.972 Alto 0.778 Alt

 
Niveles de inte cto G

CLAVE_UA Cobertu
(%

rismo - 
Pes

Industrial 

Turis
Pesca

Ribereña 

Turi
Conservación 

Pesca 
Indus

Conservación 
Ri

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

racción se

Tu

rial en la U C5 

mo - ra 
) ca  smo - trial-

Pesca 
bereña - 

2 78 Medio 0.537 Medio 0.638 Medio.3.1.1.3.1 72.5 0.882 Alto 0.771 Alto 0.818 Alto 0.5
2. 2 4 M M .794 70 Alto 3.1.5.3.1 7.5 0.73 Alto 0.654 edio 0.555 edio 0 Alto 0. 3 Alto 0.906

 
Niveles de interacción 
CLAVE_UA Cobertu  

total en la UGC5 
ra (%) Interacción Total

2.3.1.1.3.1 72.5 0.714 Alto 
2.3.1.5.3.1 27.5 0.719 Alto 

 
Niveles de índices de
CLAVE_U

 presión, fragilidad y vulnerabilidad en la UGC5 
A Presión Fragilidad Vulnerabilidad 

2.3.1.1.3.1 Me 0.61 Medio dio Alto 
2.3.1.5.3.1 Medio Alto 0.56 Medio 

 
Niveles de presión y f ad a nivel del Golfo de California 
Fragilidad 

Promedio por 
UGA 

Fragilid
Promed

Normaliz

 
o 

Presión 
Promedio 

Normalizada 

Clases de 
Presión 

Prioridad a nivel 
general del Golfo 

de California 

ragilidad promedio y priorid
ad 
io 
ada 

Clases de 
Fragilidad 

Presión
Promedi
por UGA 

0.58 0.75 0.64 Alto Prioridad 2 Muy Alto 0.53 

 
Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel estatal 

i
ón 
 

Presión 
(normalizado) 

Clases de 
la presión 

Prioridad a nivel 
estatal 

Fragilidad 
UGA 

Fragili
(normal

dad 
zado) 

Clases de 
la fragilidad

Presi
UGA

0.58 0.0 3 1.00 Muy Alto 
Prioridad 1 a nivel 

estatal en Baja 
California 

0 Bajo 0.5

 
 

 



       (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 15 de diciembre de 2006 

C
de G  
Costera:  

C6lave de la Unidad 
estión Ambiental

UG  

Nombre:  Reserva del Alto Golfo 
Ubicación: 
(ver detalles en 
anexo 4) 

Limi con
los estad
California 
abarcando
marina d
de la Bio
Golfo de
Delta del R

ta  el litoral de 
os de Baja 

y Sonora, 
 la superficie 

e la Reserva 
sfera del Alto 
 California y 
ío Colorado 

Superficie total: 5,429 km2 
Principales centros Golfo de 

Sonde población: 
Santa Clara, 

ora 
Presencia de pueblos 
indígenas 

En la zona cia 
terre e s
com ida
indíg a 
Cuc  

 de influen
str e encuentran 
un des del pueblo 
en Cuapaá-

apá

 
 

Sectores con aptitud 
predominante 

Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 
en anexo 2) 

- alta productividad primaria 
- bahías y lagunas costeras 
- zonas de distribución de aves marinas 
- zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias 

para la co  a la Ley General de Vida Silvestre, entre 
las cuales se e
el tiburón blan
áreas naturale e protección de Flora y Fauna de las 
Islas del Golfo Biosfera del Alto Golfo de 
California y De

- en esta U 1 % de la superficie total del área de 
refugio quita  

nservación conforme
ncuentra la vaquita marina, la totoaba, el tiburón peregrino, 

co y el tiburón ballena 
- s protegidas: Area d

 de California y Reserva de la 
lta del Río Colorado 

Conservación 
(aptitud alta) 

nidad se encuentra el 7
 para la protección de la va

Pesca industrial 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de camarón y corvina en la zona de amortiguamiento de 
la reserva 

Turismo 
(aptitud alta) 
 

- zonas de distribución de mamíferos marinos y aves marinas 
- playas de interés para el sector 
- bahías y lagunas costeras 
- áreas naturales protegidas: Area de protección de Flora y Fauna de las 

Islas del Golfo de California y Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de 
California y Delta del Río Colorado  

 

Sectores Interacciones predominantes 

Pe ial y 
Co  

impacto a d bre y p a 
inci e obl es en riesg rio  pa a 
con n me y G l de Silv

sca industr
nservación

de l
dental de

 pesca 
 especi

e 
s y p

arrastre so
acion

el fondo marino 
o y p

o
ritarias

r la captur
ra l

servació  confor a la Le enera  Vida estre 

Pesca industrial y Pe
ri

uso  mi  esp /o e ios la c  us s mi s 
esp  e ios, larm  en e ca y c a 
inci cies o tivo  pe bere or parte de la a 
indu

sca 
bereña 

 de las smas ecies y spac y por aptura o de la sma
ecies y/o spac particu ente  la pesqu ría del marón aptur
dental de espe bje de la sca ri ña p  flot
strial 
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Contexto regional 

Nivel d i e: sociada pri ente al desarr ano turístico al 
nort eñe pres ón terrestr  bajo a ncipalm

e de Puerto P
ollo urb

asco, Sonora 
Fragilidad: muy alta 

Nivel de vulnerabilidad: med
e r :  

io 
Niv l de p esión general  medio

 
Lineamien  to ecológico

 
Las actividades duc q e n a b

se de erd c  g l  a ner los 
atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales, particularmente las de los sectores de pesca 
ri ue presentan interacciones altas. En esta Unidad se deberá dar 
un énfasis especial a un enfoque de prevención que permita mantener los niveles de presión actual, la cual 
es un n terre n nivel de presión marina medio. 

 pro tivas ue s  lleve  a c bo en esta Unidad de Gestión Ambiental de erán 
desarrollar  acu o con las ac iones enera es de sustentabilidad, con el objeto de m nte

bereña, pesca industrial y conservación q

tá dada por nivel de presió stre bajo y por u
 
DESGLOSE POR UN DES AM TALES INCLUIDAS EN LA UGC6 

ectorial en l C6 

 Cobe  
( Turi TUR) a Industrial 

(IAPIN) 
Pesca Ribereña 

(IAPER) 
Conservación 

(ICON) 

IDA BIEN
Aptitud s a UG

CLAVE_UA rtura
%) smo (IA Pesc

2.3.1.1.4.1 3 0.511 Alto Alto 0.475 Medio 0.557 Alto 2 0.716 
2.3.1.2.4.1 14.8 0.12 Medio 6 Alto 0.443 Medio 0.547 Alto 5 0.71

2.3.3.11.4.1 3 0.235 Alto 2 Alto 0.569 Medio 0.679 Alto 9 0.72
2.3.3.11.3.8b 11.4 0.221 Alto 0.908 Alto 0.811 Alto 0.864 Alto 
2.3.1.10.4.8 1.6 0.178 Alto 0 Bajo 0.033 Bajo 0.838 Alto 
2.3.3.9.4.8 0.203 0 0.033 Bajo 0.89 Alto 1.3 Alto  Bajo 

 
Niveles de interacc ctorial en C6 

Cobertu
(%) 

smo - 
Pesca 

Industrial 

smo - 
Pesca ismo - 

ervación

a 
rial-

Conservación

Pesca 
Ribereña - 

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

ión se  la UG

CLAVE_UA ra Turi Turi

Ribereña 

Tur
Cons

Pesc
Indust

2.3.1.1.4.1 32 648 Medi 88 Medio Medio 0.488 Medio 0.611 Medio0. o 0.4 0.572 0.627 Medio
2.3.1.2.4.1 14.8 0.436 Medio 0.306 Bajo 0.36 Medio 0.622 Medio 0.464 Medio 0.594 Medio
2 14 Medio 0.664 Alto .3.3.11.4.1 39 0.5 Medio 0.439 Medio 0.49 Medio 0.693 Alto 0.6
2.3.3.11.3.8b 595 Medio 0.598 0.582 0.885 Alto 0. 9 Alto 11.4 0. Medio Medio 861 Alto 0.8
2.3.1.10.4.8 1.6 0.071 4 0.54 0.40 0 Bajo Bajo 0.0 7 Bajo 5 Medio 2 Medio .395 Medio 0 
2.3.3.9.4.8 5 058 0.5 0.4 0 Bajo 1.3 0.08 Bajo 0. Bajo 86 Medio 0.429 Medio 25 Medio 

 
iveles de interacción total en la UGC6 N

CLAVE_UA  (% era l Cobertura ) Int cción Tota

2.3.1.1.4.1 32 0.57 Medio 

2.3.1.2.4.1 .8  14 0.45 Medio 

2.3.3.11.4.1 39 0.556 Medio 

2.3.3.11.3.8b .4 5 Alto 11 0.72

2.3.1.10.4.8 1.6 0.229 Medio 

2.3.3.9.4.8 1.3 0.251 Medio 

 
Niveles de presión, fra ilidad en la UGC6 

Pre Vulnerabilidad 
gilidad y vulnerab

CLAVE_UA sión Fragilidad 
2.3.1.1.4.1 Me 0.50 Medio dio Alto 
2.3.1.2.4.1 Ba 0.38 Medio jo Alto 
2.3.3.11.4.1 Medio Alto 0.52 Medio 
2.3.3.11.3.8b Me Alto 0.65 Medio dio 
2.3.1.10.4.8 Bajo Alto 0.25 Bajo 
2.3.3.9.4.8 Bajo Alto 0.34 Medio 
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Niveles de presión

Fragilidad 

 y f  y priori ivel del Golfo de California 

Promedio por 
Fragilidad 
Promedio 

a 

Clases de 
Fragilidad 

Presión 
Promedio 

Presión 
Promedio Clases de 

Presión 

Prioridad a nivel 
general del Golfo 

ragilidad promedio dad a n

UGA Normalizad por UGA Normalizada de California 
0.73 0.98 Muy Alto 0.33 0.4 Medio Prioridad 3 

 
Niveles de presión y fragili
Fragilidad Fragilidad 

(normalizado) 
Cla

a

da omedio y prioridad a nivel estatal d pr

UGA 
ses de 

la fr gilidad
Presión 

UGA 
Presión 

(normalizado) 
Clases de 
la presión 

Prioridad a nivel 
estatal 

0.73 1.00 Mu
California 

y Alto 0.33 0.00 Bajo 
Prioridad 1 a nivel 

estatal en Baja 

0.73 0.91 Muy Alto 0.33 0.00 Bajo Prioridad 1 a nivel 
estatal en Sonora 

 
Clave de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Costera:  

UGC7 

Nombre:  Pue  Perto ñasco 
Ubicación: 
(ver detalles en 
anexo 4) 

Limi co
estado S
de Puerto Peñasco a 
Caborca 

ta n el litoral del 
onora que va 

Superficie total: 8,332 km2 
Principales centros 
de población: 

Puerto Peñasco 

 
 

Sectores con aptitud 
predominante 

Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 
en anexo 2) 

C  
(aptitud a

- alta biodiversidad 
 macroalgas 

zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias 
va  la  Vida re 
uentra el tibu rino, el tibu a y 

uró o 
- s na es p as: Isla San , entre otras, rman e 

Area rotec e F  Fa las o d ornia

- zonas de distribución de aves marinas y de
- 

onservación
lta) 

para la conser
las que se enc

ción conforme a
n la totoaba, 

Ley General de
rón pereg

 Silvestre, ent
rón ballen

el tib n blanc
área tural rotegid  Jorge que fo  part
del  de P ción d lora y una Is de Golf e Calif  

Pesca industrial 
(a

- zonas de pesca de camarón y de corvina y en menor proporción de 
nores. ptitud alta) pelágicos me

Turismo 
(aptitud alta) 

nas ución de mamíferos s y ave as 
o s 

ntro  y
r a   

e c e  a d  

- zo
- servicios para dep
- ce

 de distrib

s náuticos

marino s marin
rtes acuático

 marinas 
- área

del A
s natu
rea d

rales p
 Prote

otegid
ción d

s: Isla
 Flora

San Jo
y Faun

rge, en
 Islas 

tre otra
e Golf

s, que 
o de Ca

forman
lifornia

 parte
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Interacciones predominantes 

N  de nivel alto en más de la mitad de la superficie de la Unidad de 
Ge ntal 

o se presentan interacciones sectoriales
stión Ambie

 
Contex gional to re

N

asociada principalmente a la actividad 
agrícola del valle de Caborca y a la presencia 
de desarrollos urbanos entre los que 

aborca y Puerto Peñasco, siendo 
éste último lo turístico importante en el 
estado 

ivel de presión terrestre: medio destacan C
 un po

Fragilidad: alta 
Nivel de vulnerabilidad: alto 

Nivel de presión general: alto 
 

L  ineamiento ecológico
 
Las actividade s que se llev bo nidad es al deberán 
des e a n las acciones rales de entabilid on el antener los 
atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales. En esta Unidad se deberá dar un énfasis 
e cias de presión alta, la cual está dada 
por un n na alto.  

s productiva en a ca  en esta U  de G
ad, c

tión Ambient
arrollarse d cuerdo co gene  sust objeto de m

special a un enfoque de corrección que permita revertir las tenden
ivel de presión terrestre medio y por un nivel de presión mari

 
ESGLD OSE TAL CLU  U

Aptitud sectorial C7 
Cobertura 

(%) Turismo (IATUR) Pesca Industrial 
(IAPIN) 

Pesca Ribereña 
(IAPER) 

Conservación 
(ICON) 

 POR UNIDADES AMBIEN ES IN IDAS EN LA GC7 
en la UG

CLAVE_UA 

2.3.3.12.3.1 4.8 0.062 Medio 0.919 Alto 0.778 Alto 0.216 Medio 
2.3.3.11.3.8a 14.3 0.484 Alto 0.908 Alto 0.811 Alto 0.846 Alto 
2.3.3.11.3.1 80.9 0.15 Alto 0.539 Alto 0.53 Medio 0.614 Alto 
 
Niveles de interacción

Cobertura Turismo - 
Conservación

Pesca 
Industrial-

Conservación

Pesca 
Ribereña - 

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

 sectorial en la UGC7 

CLAVE_UA (%) 

Turismo - 
Pesca 

Industrial 

Turismo - 
Pesca 

Ribereña 

2.3.3.12.3.1 4.8 o 0.149 Bajo 0.556 Medio 0.466 Medio 0.878 Alto 0.513 Medio 0.509 Medi
2.3.3.11.3.8a 14.3  0.713 Alto 0.875 Alto 0.85 Alto 0.89 Alto 0.74 Alto 0.708 Alto
2.3.3.11.3.1 80.9 0.41 Medio 0.565 Medio 0.553 Medio 0.546 Medio0.353 Medio 0.376 Medio

 
Niveles de interacción UGC7  total en la 

CLAVE_UA Cobertura (%) INTERACCION TOTAL 
2.3.3.12.3.1 4.8 0.49 Medio 
2.3.3.11.3.8a Alto 14.3 0.793 
2.3.3.11.3.1 80.9 Medio 0.45 

 
Niveles de presión, fr  la UGC7 
CLAVE_UA Pre Vulnerabilidad 

agilidad y vulnerabilidad en
sión Fragilidad 

2.3.3.12.3.1 M 0.47 Medio edio Medio 
2.3.3.11.3.8a M 0.70 Alto edio Alto 
2.3.3.11.3.1 M 0.44 Medio edio Alto 

 
Niveles de presión y f  a nivel del Golfo de California 
Fragilidad 

Promedio por 
UGA 

Fragilid
Promedio 

Normalizada Fragilidad por UGA 

Presión 
Promedio 

Normalizada 

Clases de 
Presión 

Prioridad a nivel 
general del Golfo 

de California 

ragilidad promedio y prioridad
ad Clases de Presión 

Promedio 

0.56 0.73 Alto 0.48 0.58 Alto Prioridad 3 
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Niveles de presión y fragili estatal 

Fragilidad 
UGA 

Fragilidad 
(normalizado) 

Cla
a

sión Clases de 
presión 

Prioridad a nivel 
estatal 

dad promedio y prioridad a nivel 

ses de Presión Pre
la fr gilidad UGA (normalizado) la 

0.56 0.00 Bajo 0.48 0.45 Medio Prioridad 3 a nivel 
estatal en Sonora 

 

Clave de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Costera:  

UGC8 

Nombre:  Puer  
Tibu  N

to
rón orte 

Libertad - 

Ubicación: 
(ver detalles en 

Limita con el litoral del 
estado S
de Cabo Tepoca (poco 
más  7
de Puerto ) al 
norte e Is

anexo 4) 
onora que va 

 de 0 km al norte 
 Libertad

 d la Tiburón 
Superficie total: 3,704 km2 
Principales centros 
de población: 

no hay c
población importantes 
en términos de número 
de h tan

entros de 

abi tes 
Presencia de pueb
indígenas 

los En l
terre e s
comunida
indíg a 
Seri, que
en la fran
9100 ha
dotó en
decreto pr

a zona de influencia 
str e encuentran 

des del pueblo 
en Comca’ac-

 se localizan 
ja costera de 

0 . que se les 
 ejido por 
esidencial 

 

 

Sectores con aptitud 
predominante 

Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 
en anexo 2) 

Conservación 
(aptitud alta) 

- alta biodiv
- alta produ

zonas de distri
- zonas de dis species y poblaciones en riesgo y 

prioritarias pa ey General de Vida 
Silvestre, entr rtuga golfina, la totoaba, el 
tiburón per na, el tiburón blanco y la ballena azul 

- áreas n  de influencia de la Isla Tiburón y la Isla 

ersidad 
ctividad primaria 

- bución de aves marinas 
tribución de aves, e
ra la conservación conforme a la L
e las que se encuentran la to

egrino, el tiburón balle
aturales protegidas: zona

Patos, entre otras, que forman parte del Area de Protección de Flora y 
Fauna Islas de Golfo de California 

Pesca industrial 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de camarón, de corvina y de pelágicos menores 

Pesca ribereña 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de camarón y de escama 

T
(a

nos, tortugas marinas y aves 

áreas naturales p  de a T la 
tras, q n parte de e Protecció  y 

na Is e Go Cali  

urismo 
- 

- zonas de distribución de mamíferos mari
marinas 

ptitud alta) rotegidas: zona
ue forma

influencia de la Isl
l Area d

iburón y la Is
n de FloraPatos, entre o

Fau las d lfo de fornia
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Sectores Interacciones predominantes 

Pesca riber
Conservación 

e

ntal de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para 
 con y Ge a e 
so de as ec e ca  te

nera le t   
e

ña y 

- captura incide
la

- u
ge

servación conforme a l
 las isl
ndo prob

a Le
para el establ
mas de con

neral de Vid
imiento d

aminación, in

Silvestr
mpamento

troducción de
mporales, 
especies

exóticas y perturbación d  la flora y fauna en general 

P
C

a d  a a o fo
 t e s e e  a

para la conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre 
e pesca de pelágicos menores, recurso considerado como 

estr ector Conservación en la distribución de mamíferos 
marinos. Sinergia potencial si se acuerdan medidas de manejo 
concertadas. 

- imp ctos provoca os por la pesc  de arr stre s bre el ndo marino y por 
la captura inciden al de specie  y poblacion s en ri sgo y priorit rias 

esca industrial y 
onservación - zona d

atégico por el s

Pesca industrial y Pesca 
ri

- uso de las mismas especies y/o espacios, particularmente en la 
cidental de especies objetivo de la 

trial bereña pesquería del camarón y captura in
pesca ribereña por parte de la flota indus

 
Contexto re l giona

Nivel de presión terrestre: bajo densidad lacional mu y presencia de algunas 
regiones agrícolas 

 pob y baja 

Fragilidad: muy alta N
l de en

ivel de vulnera o bilidad: alt
Nive  presión g eral: alto 

 
Lin nto eco co eamie lógi

 
L idad de Gestión Ambiental deberán 
d bili el ener los 
atributos natur r ptit a  d de pesca 
ribere a ind y conserv n que presentan interacciones al n e á dar 
un is especia  enfoq rrecc e permit ertir las cia , la cual 
está dada por un nivel de presión terrestre bajo y por un nivel de presión marina alto. 

as actividades productivas que se lleven a cabo en esta Un
e de con nes les de taesarrollars  acuerdo 

ales que dete
 las accio

minan las a
 genera
udes sector

 susten
iales, particul

dad, con 
rmente las

 objeto de mant
e los sectores 

ña, pesc
énfas

ustrial 
l a un

ació
ue de co

tas. E
 tenden

sta Unidad se deber
s de presión altaión qu a rev

 
DESGLOSE POR UNID
Aptitud sectorial en

ADES AMBIENTALES INCLUIDAS EN LA UGC8 
 la UGC8 

A Cobertu Pesca Industrial 
(IAPIN) 

Pesca Ribereña 
(IAPER) 

Conservación 
(ICON) CLAVE_U ra (%) Turismo (IATUR) 

2.3.3.13.3.1 59 0.973 Alto 0.778 Alto 0.57 Alto .9 0.222 Alto 
2.3.3.13.5.1 40 0.985 Alto 0.778 Alto 0.921 Alto .1 0.212 Alto 
 
Niveles de interacció

Cobertura 

 
Pesca 

Ribereña 

Turismo - 
Conservación 

Pesca 
Industrial-

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

n sectorial en la UGC8 

Turismo - 
Pesca 

Turismo - 
CLAVE_UA (%) Industrial

2.3.3.13.3.1 59.9 0.576 Medio 0.425 Medio 0.766 Alto 0.671 Alto 0.906 Alto0.631 Medio 

2.3.3.13.5.1 40.1 dio 0.608 Medio 0.954 Alto 0.875 Alto 0.912 Alto0.632 Medio 0.572 Me
 
Niveles de interacció
CLAVE_UA Cobe otal 

n total en la UGC8 
rtura (%) Interacción T

2.3.3.13.3.1 5 Alto 9.9 0.651 
2.3.3.13.5.1 4 Alto 0.1 0.75 

 
Niveles de índices de lidad en la UGC8 
CLAVE_UA P Vulnerabilidad 

 presión, fragilidad y vulnerabi
resión Fragilidad 

2.3.3.13.3.1 M 0.55 Medio edio Alto 

2.3.3.13.5.1 M 0.62 Medio edio Alto 
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Niveles de presión y ad a nivel del Golfo de California 
Fragilidad 

Promedio por 
UGA 

Fragilid
Prome

Normaliz

n 
o 

A 

Presión 
Promedio 

Normalizada 

Clases de 
Presión 

Prioridad a nivel 
general del Golfo 

de California 

fragilidad promedio y priori
ad 

dio 
ada 

Clases de 
Fragilidad 

Presió
Promedi
por UG

d

0.75 1  0.6 Alto Prioridad 2 Muy Alto 0.49
 
Niveles de presión y ivel estatal 

Fragilidad 
UGA 

Fragilid
(normalizado) 

es de 
la fragilidad

Presión 
UGA 

Presión 
(normalizado) 

Clases de 
la presión 

Prioridad a nivel 
estatal 

fragilidad promedio y prioridad a n
ad Clas

0.75 1.00 Muy Alto 0.49 0.48 Medio Prioridad 1 a nivel 
estatal en Sonora 

 
nidad Clave de la U

de Gestión 
Ambiental Costera:  

UGC9 

Nombre:  Cana l 
Color a 

l de - La 
ad

Infiernillo 

Ubicación: 
es en 

Limit
esta
del ort
Tiburón 
kilómetros
Guaymas 

(ver detall
anexo 4) 

a con el litoral del 
do Sonora que va 

n e de Isla 
hasta 40 

 al norte de 

Superficie total: 4,067 km2 
Principales centros 
e población: 

Bahía Kino 
d
Presencia de En la zo
pu os indígenas terrestre se encuentrebl

na de influencia 
an 

sidencial. De la 
misma forma, el Canal 
del Infiernillo le fue 

rg  
mca’ac 

zona de p
y la Isla 
pose n 
cual a su v
del  
de Flora y
Islas de
California. 

comunidades del pueblo 
indígena Comca’ac Seri, 
que se localizan en la 
franja costera de 91000 
ha. que se les dotó en 
ejido por decreto 
pre

oto
Co

ado al pueblo 
Seri como 

esca exclusiva 
 

Tiburón como 
sió comunal, la 

ez forma parte 
Area de Protección 

 Fauna de las 
 Golfo de 

 

Sectores con aptitud 
predominante 

Prin er detalles cipales atributos ambientales que determinan la aptitud (v
en anexo 2) 

Pesca ribereña 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de camarón, de escama y de calamar y en menor 
proporción de jaiba 

Pesca industrial 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de camarón, de corvina, de pelágicos menores y de 
calamar 

Turismo 

- zonas de dist
s 

- puertos natura
áreas naturale de influencia de la Isla Tiburón, que 
forma parte d  y Fauna Islas de Golfo de 
California Area de Protección de Flora y Fauna Islas de Golfo de 
California 

(aptitud alta) - 

ribución de mamíferos marinos, tortugas marinas y aves 

les 
marina

s protegidas: zona 
el Area de Protección de Flora
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Atributos naturales relevantes 
 
- alta biodiversidad 
- zonas de distribución de aves marinas 
- zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación conforme 

a la Ley General de Vida Silvestre, entre las que se encuentran la tortuga prieta, la totoaba, el tiburón 
peregrino, el tiburón ballena, el tiburón blanco y la ballena azul 

- e forma parte del Area de 
ción de Flora y Fauna Islas de 

áreas naturales protegidas: zona de influencia de la Isla Tiburón, qu
na Islas de Golfo de California Area de ProtecProtección de Flora y Fau

Golfo de California 
 

Sectores Interacci  pre antones domin es 

Pesca industrial y P  -  de mismas esp  y/ acios, partic nte a 
que ca y c a i al de especie etiv  
ca ri a por parte de ta i l 

esca
ribereña 

uso  las ecies o esp ularme en l
pes ría del marón aptur ncident s obj o de la
pes bereñ  la flo ndustria

Pesca industrial y 

- acto  pe  arr  so ond rino  la c a 
denta  esp y p cion  rie y pr s p a 
serv  conforme a la en  Vid estr

- a d sca lág m  recurso co ado  
atég or e r C rvac  la distribuci ma  

ergi nc  s erd edi e  
. 

Conservación 

imp  de la sca de astre bre el f o ma  y por aptur
inci l de ecies obla es en sgo ioritaria ara l
con ación Ley G eral de a Silv e 
zon
estr

e pe
ico p

de pe
l secto

icos 
onse

enores,
ión en

nsider
ón de 

 como
míferos

marinos
concertadas

. Sin a pote ial si e acu an m das d manejo

Pesca ribere
ervación 

ña y 
Cons

- captura incidental de especies y poblaciones en riesgo y priorita ra 
 con  con  Ley G de 

le de t , 
emas de n i e s 

exóticas y perturbación de la flora y fauna en general 

rias pa

emporales
 especie

la
- uso

gen

servación
 de las islas 
erando probl

forme a la
para el estab

co

eneral 
cimiento 

taminación, 

Vida Silvestre 
 campamento 
ntroducción d

 
Contexto gio re nal 

Nivel de presió es o a medi
o a e s v o  
u ( a    

nid   
n terr tre: baj o 

as ciada princip lment  a la  acti idades agríc la y
ac ícola princip lmente cultivo de camarón) concentrada
en la parte central de la U ad
Fragilidad: muy alta 

Nivel de vulner ad
e ge : a

abilid : alto 
Niv l de presión neral lto 

 
Lin n o  eamie to ec lógico

 
Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión Ambiental deberán 
d s generales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 
a titudes sectoriales, particularmente las de los sectores de pesca 
rib a nser entan interacciones altas. En esta Unidad se deberá dar 
un pe que de e permita revertir las tendencias de presión alta, la cual 

or un niv sión terrestre de medio y por un nivel de presión marina alto.  

esarrollarse de acuerdo con las accione
tributos naturales que determinan las ap
ereña, pesc
énfasis es

 industrial y co
cial a un enfo

vación que pres
 corrección qu

está dada p el de pre bajo a 
 
DESGLOSE POR UNIDADES A NTALES INCLUIDAS EN LA UGC9 

al en l C9 

 Cobertura T (IATUR) Pesca Industrial 
(IAPIN) 

Pesca Ribereña 
(IAPER) 

Conservación 
(ICON) 

MBIE
Aptitud sectori a UG

CLAVE_UA (%) urismo  

2.2.3.14.2.1 20.9 0.131 Medio 0.993 Alto 0.889 Alto 0.43 Medio 
2.3.3.17.2.8 1.9 0 Alto Alto 0.918 Alto 0.997 Alto .868 0.998 
2.2.3.14.2.5 8.9 0.091 Medio 0.955 Alto 0.889 Alto 0.25 Medio 
2.3.3.13.5.2 4.7 0 Alto Alto 0.778 Alto 0.921 Alto .183 0.988 
2.3.3.13.2.1 1 0.198 Alto 0.988 Alto 0.778 Alto 0.747 Alto 0.7 
2.3.3.17.2.1 14.6 0.172 Alto 0.997 Alto 0.872 Alto 0.592 Alto 
2 Alto 0.538 Alto .3.3.13.2.4 2.2 0.169 Alto 0.988 Alto 0.778 
2.2.3.17.2.1 34.9 0.172 Alto 0.986 Alto 0.886 Alto 0.467 Medio 
2.2.3.13.2.4 1.4 0.678  0.969 .778 Alto 0.456 Medio Alto Alto 0
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Niveles de interacci orial en la  

CLAVE_UA 
ra 

(%) 
smo - 
Industrial 

o - 
Pesca Ribereña

o - 
Conservación 

 
Industrial-

Conservación 

Pesca Ribereña 
- Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

ón sect  UGC9

Cobertu Turi
Pesca 

Turism Turism
Pesca

2 20.9 Medio 0 Medio 0. Bajo 0.7 lto 0.655 Medio 0.975 Alto .2.3.14.2.1 0.591 .614 301 04 A

2.3.3.17.2.8 1.9 Alto Alto 1 Alto lto 1 Alto 0.993 Alto 1 0.94 1 A

2.2.3.14.2.5 8.9 0.549 Medio 0.597 Medio 0.183 Bajo 0.592 Medio 0.55 Medio 0.955 Alto 

2 75 Alto 0.914 Alto .3.3.13.5.2 4.7 0.618 Medio 0.56 Medio 0.592 Medio 0.956 Alto 0.8

2.3.3.13.2.1 1 6 Medio 0.566 0.507 0.866 Alto 0.774 Alto 0.914 Alto 0.7 0.62 Medio Medio

2.3.3.17.2.1 1 17 2 0.41 0. 968 Alto 4.6 0.6 Medio 0.6  Medio  Medio 79 Alto 0.738 Alto 0.

2.3  Medio 0.3 .758 0. 0.914 Alto .3.13.2.4 2.2 0.61 0.554 Medio 79 Medio 0 Alto 653 Medio 

2.2.3.17.2.1 34.9 0.611 Medio 0.629 Medio 0.343 Medio 0.72 Alto 0.674 Alto 0.971 Alto 

2 .706 Alto 0.605 Medio 0.904 Alto .2.3.13.2.4 1.4 0.88 Alto 0.766 Alto 0.608 Medio 0
 

Niveles de in   

CLAVE_UA Co racción

teracción total en la UGC9

bertura (%) Inte  Total 

2.2.3.14.2.1 20.9 0.622 Medio 

2.3.3.17.2.8 1.9 1 Alto 

2.2.3.14.2.5 8.9 0.55 Medio  

2.3.3.13.5.2 4.7 0.743 Alto 

2.3.3.13.2.1 10.7 0.698 Alto 

2.3.3.17.2.1 14  .6 0.676 Alto

2.3.3.13.2.4 2. io 2 0.631 Med

2.2.3.17.2.1 34 o .9 0.642 Medi

2.2.3.13.2.4 1. o 4 0.746 Alt
 

ces de gilidad y vulnerabilidad en la UGC9 

Pr Vulnerabilidad 

Niveles de índi  presión, fra

CLAVE_UA esión Fragilidad 

2.2.3.14.2.1 Medio Medio 0.56 Medio 

2.3.3.17.2.8 Alto Alto 0.87 Alto 

2.2.3.14.2.5 M 0.51 Medio edio Medio 

2.3.3.13.5.2 M 0.62 Medio edio Alto 

2.3.3.13.2.1 M Medio edio Alto 0.58 

2.3.3.17.2.1 M 0.62 Medio edio Alto 

2.3.3.13.2.4 M 0.53 Medio edio Alto 
 

Niveles de presión y f ad a nivel del Golfo de California 

Fragilidad 

 

Clases de Presión Presión Clases de Prioridad a nivel 

ragilidad promedio y priorid

Fragilidad 
Promedio 
por UGA 

Promedio 
Normalizada Fragilidad Promedio 

por UGA 
Promedio 

Normalizada Presión general del Golfo 
de California 

0.6 0.79 Muy Alto 0.56 0.6  Prioridad 2 8 Alto
 

Niveles de presión y fragili d p

Fragilidad 
(normalizado) 

Cla
la fra

da romedio y prioridad a nivel estatal 

Fragilidad 
UGA 

ses de 
gilidad

Presión 
UGA 

Presión 
(normalizado) 

Clases de 
la presión 

Prioridad a nivel 
estatal 

0.60 0.22 B  en Sonora ajo 0.56 0.68 Alto Prioridad 2 a nivel 
estatal
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Clave de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Costera:  

UGC10 

Nombre:  Guaymas - Sonora Sur 
Ubicación: 
(ver detalles en 

Limi con
estado de
va de
Guaymas 
esta de
y Sin a 

anexo 4) 

ta  el litoral del 
 Sonora que 

des  el norte de 
hasta el límite 

tal  entre Sonora 
alo

Superficie total: 8,171 km2 
Principales centros 
de población: 

Gua as ym y San Carlos 

Presencia de pueblos En la zona
terre e s
com
pueblos 
Yoreme-M
Yaqui. El pueblo Jiakim-
Yaqui cuenta con zonas 
marinas legales de 

id

indígenas 
 de influencia 

str e encuentran 
unidades de los 

indígenas 
ayo y Jiakim-

exclusiv ad pesquera 
 

 

Sectores con aptitud 
predominante 

Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 
en anexo 2) 

Conservación 
(aptitud alta) 

- alta biodiversidad 
zonas de distribución de aves marinas 
zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias 

- 
- 

rón ballena, 

- 
baros y el Estero 

Agiabamp
- humedale
- áreas naturale pro

Islas de Golfo  Ca

para la conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre, entre 
las que se encuentran la totoaba, el tiburón peregrino, el tibu
el tiburón blanco, la ballena jorobada y la ballena azul 
bahías y lagunas costeras, entre las que se encuentran el Estero de 
Lobos, el Estero de Huivuilau, el Estero Bahía Ya

o 
s 

s tegidas: Area de Protección de Flora y Fauna de las 
de lifornia 

Pesca ribereña 
- zonas de pesca d

(aptitud alta) 
proporción de j

- bahías y lagun

e camarón, de escama y de calamar y en menor 
y tiburón costero aiba 

as costeras 
Pesca industrial 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de  de corvina, de pelágicos menores y de 
calamar y en m or

 camarón,
en  proporción de tiburón costero 

Turismo 
(aptitud alta) 

- 
- 

 

- zonas de distribució
- playas de interés pa

bahías y lagun
servicios asoci

- puertos naturales 

n de mamíferos marinos y aves marinas 
ra el sector 

as costeras 
ados a la pesca deportiva 

- áreas n  de Protección de Flora y Fauna de las 
Islas de Golfo de California 

aturales protegidas: Area
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Sectores Interacciones predominantes 

Pesca industrial y Pesca 
ribereña 

- uso de las mismas especies y/o espacios, particularmente en la 
pesquería del camarón y captura incidental de especies objetivo de la 
pesca ribereña por parte de la flota industrial 

Pe st

o marino y por la captura 
incidental de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la 

fo ne stre
p s menore so consid como 

gico  el sector Con ció a distribuci ma  
s. gia p ncial se rda ed e m jo 
tada

- impacto de la pesca de arrastre sobre el fond

sca indu rial y - Conservación 

conservación con
zona de pesca de 

rme a la Ley Ge
elágico

ral de Vida Silve
s, recur

 
erado 

estraté  por serva n en l ón de míferos
marino Siner ote  si  acue n m idas d ane
concer s. 

Pesca ribereña 
 

- ra in tal d cie bla  en go taria ra 
erv  conforme a la Ge e V ilve

- e la s para el es im e am emp s, 
ndo emas de n  introducci  es s 
s y rbaci  la f  fa  ge  

y 
Conservación

captu ciden e espe s y po ciones  ries y priori s pa
la cons ación  Ley neral d ida S stre 
uso d s isla tablec iento d camp ento t orale
genera  probl contami ación, ón de pecie
exótica pertu ón de lora y una en neral

 
Contexto al  region

Nivel de presión terrestre: medio en la parte 
n

 aso a p me  la ad agrícola 
sar urb  Gu as 
soc la actividad agrícol  de  
 Ob  an vo y 
am ntr  

- Centro-sur: asociada a la actividad acuícola 
(principalmente cultivo de camarón) en los sistemas 
lagunares 
Asimismo, debi las c nes  

ríc apo el  
g c

is  s r e i

- Norte:
y al de

ciad
rollo 

rincipal
ano en

nte a
aym

 activid

- Sur: a
urbano

iada a 
en 

a y al
za, Na

s loarrol
joa regón, Esper

Huatab po, e e otras

orte, alto en la parte sur 

- do a 
olas, las 

o un alto ries

ontribucio
rtaciones d

o de eutrofica

 de los
Río Yaqui
ión de los 

sistemas ag
han generad
ecos temas marino  coste os de sta Un dad.  

Frag  tilidad: muy al a Nivel de vulnera d: to
e r e  m to

bilida  muy al  
Niv l de p esión g neral: uy al  

 
Line n  amie to ecológico

Las activida
desarrollarse

des du n  U  de Ge A t b  
 de er  c  l  t d, e o

ales que i a ud c s ic en   sectores de p  
ca stri e n t tas. En esta Unid e á dar 
pe a u i t t ten i r  m lt  
 p n n a  n  a  l e así como  

resión mari

 pro
 acu

ctivas 
do con

que se
las ac

 lleve
iones

 a ca
genera

bo en
es de

esta 
susten

nidad
abilida

stión 
l objet

mbien
 de m

al de
antener los 

erán
 con 

atributos natur determ nan l s aptit es se toriale , part ularm te las de los esca
ribereña, pes indu al y conservación qu  prese tan in eracciones al ad s  deber
un énfasis es cial n enfoque de correcc ón que permi a rever ir las denc as de p esión uy a a, la
cual está dada or u ivel de presión terrestre medio en l  parte orte y lto en a part  sur,  por
un nivel de p na alto.  

 
DESGLOSE P N I LES INCLUIDA L C

ctor la

 ober  ris TU  I ia
A

e e
R

s ó
(I

OR U IDADES AMB ENTA S EN A UG 10 
Aptitud se ial en  UGC10 

CLAVE_UA C tura (%) Tu mo (IA R) Pesca
(I

ndustr
PIN) 

l P sca Rib
(IAPE

reña 
) 

Con ervaci n 
CON) 

2.2.3.15.2.1 4.8 0.234 Alto 1 Alto 0.903 Alto 0.368 Medio 
2 Alto 1 Alto 0.904 Alto 0.654 Alto .2.3.18.2.1 19.7 0.268 
2.2.3.16.2.1 18 0.177 Alto 0.998 Alto 0.889 Alto 0.607 Alto 
2.2.3.24.2.7 0.918 Alto 0.922 Alto 0.716 Alto 0.6 0.16 Alto 
2.2.3.16.2.7 0.8 0.237 A 0.998 Alto 0.922 Alto 0.89 Alto lto 
2.2.3.18.2.8a Alto 0.918 Alto 0.889 Alto 0.824 Alto 4.1 0.189 
2.2.3.15.2.8a  Alto 0.908 Alto 0.811 Alto 0.618 Alto 0.8 0.812 
2.2.3.18.2.8b Alto 0.91 Alto 0.823 Alto 0.89 Alto 1.6 0.189 
2.2.3.18.2.8c Alto 0.908 Alto 0.811 Alto 0.658 Alto 0.6 0.189 
2.2.3.16.2.8a 0.5 0.156 Al 0.908 Alto 0.811 Alto 0.89 Alto to 
2.2.3.16.2.8b 7 0.236 Al 0.908 Alto 0.811 Alto 0.94 Alto to 
2.2.3.24.2.8 7.4 0.12 Medio 0.998 Alto 0.922 Alto 0.672 Alto 
2.2.3.15.2.5 16.2 Alto 0.93 Alto 0.868 Alto 0.239 Medio 0.2 
2.2.3.18.2.5 12.9 Medio 0.997 Alto 0.912 Alto 0.018 Bajo 0.058 
2.2.3.15.2.8b 5 0.463 Alto 0.918 Alto 0.885 Alto 0.886 Alto 
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Niveles de interacci ctorial GC10 

Cobertur
(%) 

smo
Pesca 

Industria

Turism
Pesc

Ribere

Turismo - 
Conservación 

Pesca 
Industrial-

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

ón se en la U

CLAVE_UA a Turi  - 

l 

o - 
a 
ña 

2.2.3.15.2.1 Alto 0.627 Medio 0.987 Alto4.8 0.652 Medio 0.667 Alto 0.323 Bajo 0.676
2 Alto 0.793 Alto 0.987 Alto.2.3.18.2.1 19.7 0.671 Alto 0.681 Alto 0.495 Medio 0.824
2.2 18  Med Medio 0.42 Alto 0.757 Alto 0.978 Alto.3.16.2.1 0.62 io 0.633 Medio 0.798
2.2.3.24.2.7 0.6 7 Medio Medio 0 Medio 0.814 0.84 Alto 0.954 Alto0.56  0.649 .47 Alto 
2.2.3.16.2.7 0.8 53 Medio 1 Alto 0 Medio 0.945  0.94 Alto 0.996 Alto0.6 0.68 .604 Alto
2.2.3.18.2.8a 4.1 83 Medio 8 Medio 0 Medio 0.869  0.883 Alto 0.936 Alto0.5 0.63 .543 Alto
2.2.3.15.2.8a 0.8 2 Alto 0.844 Alto 0 Alto 0.758  0.718 Alto 0.89 Alto0.9 .766 Alto
2.2.3.18.2.8b 1.6 8 Medio 3 Medio 0 Medio 0.899  0.883 Alto 0.897 Alto0.57 0.59 .578 Alto
2.2.3.18.2.8c 0.6 7 Medio 5 Medio 0 Medio 0.779  0.742 Alto 0.89 Alto0.57 0.58 .454 Alto
2.2.3.16.2.8a 0.5 9 Medio 1 Medio 0 Medio 0.898  0.876 Alto 0.89 Alto0.55 0.57 .561 Alto
2.2.3.16.2.8b 7 3 Medio 5 Medio 0 Medio 0.924  0.905 Alto 0.89 Alto0.60 0.60 .631 Alto
2.2.3.24.2.8 7.4 89 Medio 3 Medio 0 Medio 0.832  0.814 Alto 0.996 Alto0.5 0.63 .425 Alto
2.2.3.15.2.5 16.2 95 Medio 9 Medio 0 Bajo 0.573 io 0.532 Medio 0.932 Alto0.5 0.62 .235 Med
2.2.3.18.2.5 12.9 54 Medio 0.6 Medio 0 Bajo 0.494 io 0.429 Medio 0.99 Alto0.5 .041 Med
2.2.3.15.2.8b 5 3 Alto 0.749 Alto 0 Alto 0.901 0.916 Alto 0.934 Alto0.73 .723 Alto 

 

Niveles de interacción total en la UGC10 

CLAVE_UA Cobertura (%) Interacción Total 
2.2.3.15.2.1 8 4. 0.64 Medio 
2.2.3.18.2.1 .7 19 0.731 Alto 
2.2.3.16.2.1 0.687 18 Alto 
2. .2.7 0.6 2.3.24 0.7 Alto 
2.2.3.16.2.7 0.8 0.793 Alto 
2.2.3.18.2.8a 4.1 0.729 Alto 
2.2.3.15.2.8a 8 0. 0.822 Alto 
2. 2.8b2.3.18.  1.6 0.726 Alto 
2. .2.8c 0.6 7 2.3.18 0.65 Alto 
2.2.3.16.2.8a 0.5 0.713 Alto 
2.2.3.16.2.8b 7 0.75 Alto 
2.2.3.24.2.8 7.4 0.698 Alto 
2.2.3.15.2.5 16.2 0.565 Medio 
2.2.3.18.2.5 1 3 Medio 2.9 0.49
2.2.3.15.2.8b 5 0.822 Alto 

 

Niveles de índices d rabilidad en la UGC10 

CLAVE_UA P Vulnerabilidad 

e presión, fragilidad y vulne

resión Fragilidad 
2.2.3.15.2.1 M 0.58 Medio edio Medio 
2.2.3.18.2.1 Alto Alto 0.74 Alto 
2.2.3.16.2.1 Alto Alto 0.78 Alto 
2.2.3.24.2.7 Alto Alto 0.78 Alto 
2.2.3.16.2.7 Alto Alto 0.86 Alto 
2.2.3.18.2.8a Medio Alto 0.73 Alto 
2.2.3.15.2.8a Alto Alto 0.72 Alto 
2.2.3.18.2.8b Medio Alto 0.73 Alto 
2.2.3.18.2.8c Medio Alto 0.68 Alto 
2.2.3.16.2.8a Alto Alto 0.80 Alto 
2.2.3.16.2.8b Alto Alto 0.83 Alto 
2.2.3.24.2.8 Alto Alto 0.78 Alto 
2.2.3.15.2.5 Medio Medio 0.52 Medio 
2.2.3.18.2.5 Medio Bajo 0.55 Medio 
2.2.3.15.2.8b Medio Alto 0.72 Alto 
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Niveles de pr
Fragilidad Fragili

esión y ad a nivel del Golfo de California 

Promedio 
por UGA 

dad
Promedio

Normaliza

ón 
edio 

 UGA

Presión 
Promedio 

Normalizada 

Clases de 
Presión 

Prioridad de a nivel 
general del Golfo de 

California 

 fragilidad promedio y priori
 
 

da 

Clases de 
Fragilidad 

Presi
Prom
por

d

0.66 0.87 Muy Alto 0.66 0.81 Muy Alto Prioridad 1 

 
eles de presión yNiv  fragili e

Fragilidad 
UGA 

Fragilidad 
(normalizado) fra

ases de la Prioridad a nivel 
dad promedio y prioridad a nivel 

las
statal 

C es de la Presión Presión Cl
gilidad UGA (normalizado) presión estatal 

0.66 0.53 Alto 0.66 1.00 Muy Alto Prioridad 1 a nivel 
estatal en Sonora 

 
dad 

Ambiental Costera:  

UGCClave de la Uni
de Gestión 

11 

Nombre:  Sinaloa Norte 
Ubicación: 
(ver detalles en 
anexo 4) 

Limita n
estado de
va de la p
bahía de A
sur la
Navachiste 

 co  el litoral del 
 Sinaloa que 
arte sur de la 

giabampo al 
de  laguna de 

Superficie total: 5,939 km2 
Principales centros Topolobam

Mochis, Guasave y 
Ahom

de población: 
po, Los 

e 
Presencia de 

enas 
En la zona
terrestre s  
comu d
indíge  Y

 

pueblos indíg
 de influencia 
e encuentran

nida es del pueblo 
na oreme-Mayo 

 
Sectores con aptitud 

te 
Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 

en anexo 2) predominan

Conservación 

- 
- 

rvación conforme a la Ley General de Vida Silvestre, entre 

, parte sur de la Bahía de 

- 
- orama, Macapule, 

Pájaros, Farallón, Santa María y Mazocahue, entre otras, que forman 
parte del A  Flora y Fauna Islas de Golfo de California

(aptitud alta) 

- alta biodiversidad 
zonas de distribución de aves marinas 
zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias 
para la conse
las que se encuentran la totoaba, el tiburón peregrino, el tiburón ballena, 
el tiburón blanco, la ballena jorobada y la ballena azul 

- bahías y lagunas costeras, entre las que se encuentran Bahía de 
Topolobampo - Ohuira, Bahía de Navachiste
Agiabampo 
humedales 
áreas naturales protegidas: Islas San Ignacio, Vin

rea de Protección de

Pesca ribereña 
(aptitud alta) 

- bahías y lagu
Topolobampo 

- zonas de pesc

Agiabampo  

a de camarón, de escama y de calamar 
nas costeras, entre las que se encuentran Bahía de 
- Ohuira, Bahía de Navachiste, parte sur de la Bahía de 

Pesca industrial - 
(aptitud alta) 

zonas de pesc a, de pelágicos menores y de calamar a de camarón, corvin
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Turismo 
ptitud alta) 

- bahías y lag  encuentran Bahía de 
Topolobampo - Ohuira, Bahía de Navachiste, parte sur de la Bahía de 
Agiaba

- zonas d

unas costeras, entre las que se

(a
 - infraestructura hotelera y de comunicaciones y transportes 

- áreas naturales protegidas: Islas San Ignacio, Vinorama, Macapule, 
Pájaros, Farallón, Santa María y Mazocahue, entre otras, que forman 
parte del Area de Protección de Flora y Fauna Islas de Golfo de California

mpo 
e distribución de aves marinas 

 
Sectores Interacciones predominantes 

Pesca industrial y Pesca - 

ri

uso de las mismas especies y/o espacios, particularmente en la 
pesquería del camarón y captura incidental de especies objetivo de la 

 bereña pesca ribereña por parte de la flota industrial

Pesca in l y 
Co

impacto de la pesca de arrastre sobre el fondo marino y por la captura 
pe ne prio la 
forme eneral d ilvestre 

- de a de gic recu con do o 
gico n ció  di am s 
s. gia ial se dan did e m o 
tada

- 
incidental de es
conservación con

cies y poblacio
a la Ley G

s en riesgo y 
e Vida S

ritarias para 

zona pesc  pelá os menores, rso sidera com
estraté  por el sector Co serva n en la stribución de m ífero
marino Siner potenc si acuer  me as d anej
concer s. 

dustria
nservación 

Pesca ribereña y 
Co

-  inc al de es bla  en o y aria a 
erva  conforme a la en  Vi ves

-  d arte esc inc e  el o 
 y e un cos

-  la s para el establecimi e c me mp , 
ndo lemas de contamin ó es s 

aci fl  fau

nservación 

captura ident  especi  y po ciones  riesg priorit s par
la cons ción Ley G eral de da Sil tre 
impacto e las s de p a (ch horro d arrastre) sobre  fond
marino n los sistemas lag ares teros 
uso de
genera

s isla
 pro

ento d
ación, introducci

ampa nto te
n de 

orales
pecieb

 perturbexóticas y ón de la ora y na en general 
 

Contexto regional 

Nivel de presió restre n la
n la parte sur 

sarr  c  
rin o  G

y a rícol y  
n l  c ró

n ter : medio e  parte 
asoci
p

norte y alto e

ada principalm
cipalmente en

ente al de
 Topolobamp

ollo urbano
, Los Mochis,

oncentrado
uasave y 

 acuícolaAhome
(pri

 
cipalm

 las
ente cu

 activi
tivo de

dades
ama

 ag
n) 

a 

Frag  tilidad: muy al a Nivel de vulnera d: 
e r e  m t

bilida muy alto 
Niv l de p esión g neral: uy al o 

 
Lineamiento ecológico 

 
Las actividades oduc n  U  de Ge b  

e de erd  c  l  s t d e t er los 
ales que u c c en s  sectores de p  
a ind strial teracciones a tas. En esta Unid á dar 

pe  u i t t te ia p  m l  
cual está dada por un nivel de presión terrestre medio en la parte norte y alto en la parte sur, así como por 
u

pr tivas que se lleve  a cabo en esta nidad stión Ambiental de erán
desarrollars  acu o con las ac iones genera es de usten abilida , con l obje o de manten
atributos natur determinan las aptit des se toriales, parti ularm te la  de los esca
ribereña, pesc
un énfasis es

u
cial a

y conserv
n enfoq

ació
ue de correcc

n que present
ón que

an in
 permi

l
ir las 

ad se de
resión

ber
uy aa rever ndenc s de ta, la

n nivel de presión marina alto. 
 

 PO DES A INCLUIDAS EN LA UGC11 
al e GC11 

A Cobertura (%) mo (IA Pesca Industrial 
(IAPIN) 

Pesca Ribereña 
(IAPER) 

Conservación 
(ICON) 

DESGLOSE R UNIDA MBIENTALES 
Aptitud sectori n la U

CLAVE_U Turis TUR) 

2.2.4.24.2.1 .5 7 0.994 Alto 0.889 Alto 0.668 Alto 13 0.18 Alto 
2.2.4.21.1.1 .5 6 0.991 Alto 0.889 Alto 0.563 Alto 38 0.23 Alto 

2.2.4.21.1.7a .1 9 0.908 Alto 0.811 Alto 0.82 Alto 2 0.20 Alto 
2.2.4.21.1.7b .5 9 0.908 Alto 0.811 Alto 0.82 Alto 3 0.20 Alto 
2.2.4.21.1.7c 5.2 9 0.908 Alto 0.811 Alto 0.82 Alto 0.20 Alto 
2.2.4.24.2.8 9 7 0.998 Alto 0.922 Alto 0.903 Alto 5. 0.22 Alto 
2.2.4.24.2.5 7 Medio 0.998 Alto 0.889 Alto 0.047 Bajo 7 0.06
2.2.4.21.2.5 .1 9 0.789 Alto 0.734 Alto 0.028 Bajo 22 0.16 Alto 

2.2.4.24.2.7a 2.2 0.187 Alto 0.908 Alto 0.811 Alto 0.948 Alto 
2.2.4.24.2.7b 0.1 0.107 Medio 0.908 Alto 0.811 Alto 0.672 Alto 
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Niveles de interacción sectorial en la UGC11 

CLAVE_UA Cobertura 
(%) 

mo - 

ustrial 
sca 
reña 

o - 
Conservación

a 
Industrial-

Conservación

Pesca 
Ribereña - 

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

Turis
Pesca 

Ind

Turismo - 
Pe

Ribe

Turism Pesc

2.2.4.24.2.1 13.5 Medio 0.637 Medio 0.459 Medio 0.828 Alto 0.793 Alto 0.976 Alto0.623 
2.2.4.21.1.1 38.5  Medio 0 Medio 0. 0.77 Alto0.648 .658 428 Medio 2 Alto 0.731 Alto 0.974
2.2.4.21.1.7a 2.1  Medio 0 Medio 0. 0.86 0.89 Alto0.588 .593 552 Medio 2 Alto 0.835 Alto 
2.2.4.21.1.7b 3.5  Medio Medio 0. 0.8 to 0.835 Alto 0.89 Alto0.588 0.593 552 Medio 62 Al
2.2.4.21.1.7c 5.2  Medio Medio 0. 0.8 to 0.835 Alto 0.89 Alto0.588 0.593 552 Medio 62 Al
2.2.4.24.2.8 5.9  Medio 0 Alto 0. 0.95 Alto0.647 .677 606 Medio 2 Alto 0.948 Alto 0.996
2.2.4.24.2.5 7 Medio 0 Medio 0. Bajo 0.50 edio 0.433 Medio 0.978 Alto0.56 .588 061 9 M
2.2.4.21.2.5 22.1 0.501 Medio 0.524 Medio 0.106 Bajo 0.392 Medio 0.332 Medio 0.786 Alto
2 09 Alto 0.89 Alto.2.4.24.2.7a 2.2 0.576 Medio 0.584 Medio 0.608 Medio 0.928 Alto 0.9
2.2.4.24.2.7b Alto0.1 0.532 Medio 0.551 Medio 0.418 Medio 0.786 Alto 0.75 Alto 0.89 

 

ivelesN  de i tal 11 

tura Interacción Total 

nteracción to en la UGC

CoberCLAVE_UA (%) 
2.2.4.24.2.1 13.5 0.706 Alto 
2.2.4.21.1.1 Alto 38.5 0.689 
2.2.4.21.1.7a 2.1 0.709 Alto 
2.2.4.21.1.7b 3.5 Alto 0.709 
2.2.4 7c .21.1. 5.2 0.709 Alto 
2.2.4.24.2.8 5.9 0.794 Alto 
2.2.4.24.2.5 7 0.498 Medio 
2.2.4.21.2.5 22. 0.419 Medio 1 
2.2.4.24.2.7a 2.2 0.738 Alto 
2.2.4.24.2.7b 0.1 0.638 Medio 

 

Niveles de presión, fr  la UGC11 

P Vulnerabilidad 

agilidad y vulnerabilidad en

resión Fragilidad CLAVE_UA 
2.2.4.24.2.1 0.76 Alto Alto Alto 
2.2.4.21.1.1 0.82 Alto Alto Alto 
2.2.4.21.1.7a 0.83 Alto Alto Alto 
2.2.4.21.1.7b Alto Alto 0.83 Alto 
2.2.4.21.1.7c Alto Alto 0.83 Alto 
2.2.4.24.2.8 Alto Alto 0.83 Alto 
2.2.4.24.2.5 Alto Bajo 0.60 Medio 
2.2.4.21.2.5 Alto Bajo 0.61 Medio 
2 to .2.4.24.2.7a Al Alto 0.79 Alto 
2.2.4.24.2.7b Medio Alto 0.71 Alto 
 

ión y fragilid d p

Fragilidad Fragilidad 
omedio 
malizada 

las

Niveles de pres a rioridad a nivel del Golfo de California 

es de Presión Presión Clases de Prioridad a nivel 

romedio y p

Promedio por Pr
NorUGA 

C
Fragilidad Promedio 

por UGA 
Promedio 

Normalizada Presión general del Golfo 
de California 

0.63 0.83 Muy Muy Alto Prioridad 1  Alto 0.72 0.87 
 
Niveles de presión y fragili  p

 Fragilidad 
(normalizado) 

Cl
d

rag

dad romedio y prioridad a nivel estatal 

ases Presión Clases Fragilidad UGA e la 
f ilidad 

Presión UGA (normalizado) de la presión Prioridad a nivel estatal 

0.63 1.00 Muy Alto 0.72 0.00 Bajo Prioridad 1 a nivel estatal en 
Sinaloa 
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Clave de la Unidad 
de Gestión Ambiental 

ostera:  

UGC12 

C
Nombre:  Sinaloa Centro - 

Culiacán 
Ubicación: 

detalles en 
o 4) 

Limita con el litoral del 
estado de Sinaloa que 
va de la península de 

(ver 
anex

Perihuete hasta el sur 
del río Elota, a la altura 
del poblado de La Cruz 

Superficie total: 5,987 km2 
Prin
de p Altata y el Dorado 

 

cipales centros 
oblación: 

Guamúchil, Culiacán, 

 

Sectores con aptitud 
predominante 

Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 
en anexo 2) 

Pesca ribereña 
(aptitud alta) que se encuentran los de las bahías 

ada el Pabellón y Ceuta  

- zonas de pesca de camarón, de escama, de calamar y de tiburón 
oceánico 

ntre las - bahías y lagunas costeras, e
de Santa Maria - La Reforma, Altata, Ensen

Pesca industrial 
(aptitud alta) 

- zonas de amar, de corvina y de tiburón 
oceánico 

 pesca de camarón, de cal

Turismo 
(aptitud alta) 

bahías y lagun
zonas de distri

- infraestructura unicaciones y transportes que se 
concentra prin

- áreas natural l Rancho, Garrapata, 
Talchichilte y Altamura, entre otras, que forman parte del Area de 
Protecc las de Golfo de California y Santuario 

- 
- 

as costeras 
bución de aves marinas 
 hotelera y de com
cipalmente en Altata y en Ceuta 
es protegidas: Islas Vinorama, E

ión de Flora y Fauna Is
Playa Ceuta 

 

Atributos naturales relevantes 
 
- alta biodiversidad 
- zonas de distribución de aves marinas 
- ara la conservación conforme 

a golfina, el tiburón peregrino, 
lanco, la ballena joro ena 

- ag , en las  Ma a, 
ada el Pabellón y Ceuta 

ales 
aturales gidas: I inor , El o, G ata ichi Alta entre s, 

rman par a tec e a Isla olfo i y S o 
euta 

zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias p
lvestre, entre las que se encuentran la tortuga la Ley General de Vida Si

el tiburón ballena, el tiburón b bada y la ball
cuentran los de 

azul 
bahías de Santabahías y l unas costeras  entre las que se ría - form La Re

Altata, Ensen
- humed
- áreas n prote slas V ama Ranch arrap , Talch lte y mura,  otra

que fo te del Are de Pro ción d Flora y F una s de G  de Cal fornia antuari
Playa C
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Sectores Interacci  pred inantones om es 

Pesca industrial y Pes
ribere

- de mismas espe y/o cios, partic nte la 
pesquería del camarón y captura incidental de especies objetivo de la 

a por parte de la flota industrial 

ca uso las cies  espa ularme en 

ña pesca ribereñ

Pesca industri impacto pesca de arrastre sobr ondo mar y por la ra 
e spe blacio taria  

onse nf G

al y 
n Conservació

- 
incid
c

 de la 
ntal de e
rvación co

e el f
nes en riesg

eneral de Vid

ino 
o y priori

a Silvestre 

 captu
s para lacies y po

orme a la Ley 

Pesca ribereña

captura inci de especies y pob ori  
v o e e e V v

a e  h e tr b f
en i  l r t
as  e b n  m  r
o l n ac i c de pe
 p b r na e

 y 
Conservación 

- dental laciones en riesgo y pri tarias para
la conser ación c nform  a la L y Gen ral de ida Sil estre 

- impacto de las rtes d  pesca (chinc orro d  arras e) so re el ondo 
marino y  los s stemas aguna es cos eros 

- uso de l  islas para l esta lecimie to de campa ento tempo
 

ales, 
gen
exó

erand
ticas y

prob
ertur

emas 
ación d

de co
e la flo

tamin
a y fau

ión, 
 en g

ntroduc
neral 

ión es cies 

T

 ci r  c a  e o
ct r y ic d p sq s a
 para las embarcaciones 

- as especies 

urismo y Pesca ribereña a
resguardo

- com
infr

peten
estru

a po
ura tu

 uso 
ística 

de la
 la ub

zona 
ación 

oster
e cam

 para
os pe

el d
uero

sarroll
 y áre

 de 
s de 

uso de las mism
 

Contexto regional 

Nivel de presión terrestre: alto 
ociada principalmente al crecimiento urbano y a las 

ctividades agrícola y acuícola (principalmente cultivo de 
marón) 

as
a
ca
Fragilidad: muy alta 

Nivel de vulnerabili  muy alt
ivel de presión general: muy alto 

dad: o 
N

 
Lineamiento ecológico 

L es p s que n a ca  de Gestión Ambiental deberán 
d  de acu  con las s general  sustenta d, con el objeto de mantener los 
a ales que determinan las aptitudes sec s, consider os los sectores presentan 
i  Unida eberá dar un énfasis esp  a un enfoque de corrección que 
p rtir las te cias de pr uy alta, l l está dada un nivel de presión terrestre alto y 
p  presió rina alto. 

as actividad roductiva  se lleve bo 
es de

en esta Unidad
bilidaesarrollarse erdo accione

tributos natur toriale ando que tod
nteracciones altas. En esta d se d ecial
ermita reve nden esión m a cua  por 
or un nivel de n ma
 
DESGLOSE POR U ADES AM ALES INCLUIDAS EN LA  

A Cobertura (%) Turismo (IATUR) IN ER
Con

NID BIENT  UGC12
Aptitud sectorial en la UGC12 

Pesca Industrial Pesca Ribereña CLAVE_U (IAP ) (IAP ) 
servación 

(ICON) 
2.2.4.25.1.1 3 0.1  A  A .3579 Alto 0.918 lto 0.889 lto 0  Medio 
2.2.4.22.1.1 27.6 0.178 Alto 0.918 Alto 0.889 Alto 0.537 Alto 
2.2.4.20.1.1 0.20 o Alto 0.967 .365 26.9 4 Alt 0.928 Alto 0 Medio 
2.2.4.19.1.1 0.967 Alto 0.483 Medio 25.5 0.189 Alto 0.928 Alto 
2 1 Alto 0.755 Alto .2.4.20.1.7 5.7 0.284 Alto 0.928 Alto 
2.2.4.19.1.7 1.3 0.229 Alto 0.928  Al Alto 1 to 0.716 Alto 
2.2.4.22.1.7 Alto 0. Alto 0.758 Alto 10 0.258 918 Alto 0.922 

 
Niveles de interacción sectoria  UGC12 

 
Industrial 

Turismo - 
Pesca 

Ribereña 

Turismo - 
Conservación 

Pesca 
Industrial-

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Conservación 

Pesca 
ribereña - 

pesca 
industrial 

l en la

CLAVE_UA Cobertura 
(%) 

Turismo - 
Pesca

2.2.4.25.1.1 3 dio 0.293 Bajo 0.628 Medio 0.612 Medio 0.936 Alto 0.583 Medio 0.639 Me
2.2.4.22.1.1 27.6 o 0.383 Medio 0.721 Alto 0.716 Alto 0.936 Alto 0.577 Medio 0.634 Medi
2.2.4.20.1.1 26.9  0.305 Bajo 0.637 Medio 0.662 Alto 0.982 Alto 0.597 Medio 0.698 Alto
2.2.4.19.1.1 25.5  0.361 Medio 0.699 Alto 0.731 Alto 0.982 Alto 0.588 Medio 0.692 Alto
2.2.4.20.1.7 5.7 0.641 Medio 0.754 Alto 0.557 Medio 0.839 Alto 0.907 Alto 1 Alto 
2.2.4.19.1.7 1.3  0.507 Medio 0.819 Alto 0.885 Alto 1 Alto 0.61 Medio 0.731 Alto
2.2.4.22.1.7 10 o 0.69 Alto 0.545 Medio 0.835 Alto 0.864 Alto 0.954 Alto 0.621 Medi
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Niveles de interacció UGC12 
ertu

n total en la 

CLAVE_UA Cob
(%) 

ra Interacción Total 

2.2.4.25.1.1 3 0.597 Medio 
2.2.4.22.1.1 27.6 0.645 Medio 
2.2.4.20.1.1 26.9 0.628 Medio 
2.2.4.19.1.1 25.5 0.658 Alto 
2.2.4.20.1.7 5.7 0.77 Alto 
2.2.4.19.1.7 1.3 0.744 Alto 
2.2.4.22.1.7 10 0.739 Alto 

 
ión, fragilid y v

Presión Vulnerabilidad 
Niveles de pres ad ulnerabilidad en la UGC12 

Fragilidad CLAVE_UA 
2.2.4.25.1.1 Alto Medio 0.82 Alto 
2.2.4.22.1.1 Alto Alto 0.74 Alto 
2.2.4.20.1.1 Alto Medio 0.89 Alto 
2.2.4.19.1.1 Alto Medio 0.78 Alto 
2.2.4.20.1.7 Alto Alto 1.00 Alto 
2.2.4.19.1.7 Alto Alto 0.84 Alto 
2.2.4.22.1.7 Alto Alto 0.81 Alto 
 
Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel del Golfo de California 

Fragilidad Fragilidad Promedio Clases de 
Fragilidad Promedio 

por UGA 

Presión Promedio 
Normalizada 

Clases de 
Presión 

Prioridad a 
nivel general 
del Golfo de 

California 

Promedio por 
UGA Normalizada 

Presión 

0.59 0.77 Muy Alto 0.82 1 Muy Alto Prioridad 1 
 
Niv

de la 
fragilidad 

Presión UGA Presión 
(normalizado)

Clases 
de la presión Prioridad a nivel estatal 

eles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel estatal 
Clases 

Fragilidad UGA Fragilidad 
(normalizado) 

0.59 0.37 Medio 0.82 1.00 Muy Alto Prioridad 1 a nivel estatal en 
Sinaloa 

 
Clave 
de Gestión 
Ambient   

de la Unidad UGC13 

al Costera:
Nombre:  Sina uloa S r - Mazatlán 
Ubicación: 
(ver detalles en 

Limita co

anexo 4) 

n
estado de
va d ur
a la altura
de La Cru
Teacapán 

 el litoral del 
 Sinaloa que 

el s  del río Elota, 
 del poblado 

z, hasta el río 

Superficie total: 4,409 km2 
Principales centros
de población: 

 Maz n, 
Escuinapa

atlá El Rosario, 
 y Teacapán 
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Sectores con aptitud 

predominante 
Principales atribu a aptitud (ver detalles tos ambientales que determinan l

en anexo 2) 

Pesca ribereña 
(aptitud alta) 

oceánico 
- bahías y lagunas costeras, entre las que se encuentra el Huizache - 

Caimanero 

- zonas de escama, de calamar y de tiburón de pesca de camarón, 

Pesca industrial 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de camarón, de calamar, de corvina y de tiburón 
oceánico 

T
(aptitud alta) 

nas de distribución de tortugas marinas y aves marinas 
es y transportes que se 

áreas naturales protegidas: Islas Lobos, Venados y Pájaros, entre otras, 
rte tec aun lfo 

e de Flo na Meseta xtla y 
ario a e o 

- zo

urismo 
- 

- infraestructura hotelera y de comunicacion
concentra principalmente en Mazatlán 

que forman pa
de California, Area d

 del Area de Pro
 Protección 

ción de Flora y F
ra y Fau

a Islas de Go
de Caca

Santu  Play l Verde Camach
 

Atrib at  rele  utos n urales vantes
 
- alta biodiversidad 
- 
- iones en riesgo y prioritarias para la conservación conforme 

a la Ley G e ntran l a laúd tuga g  
o 

- bahías y la as costeras 
ales 
atu  pro s L V n a e n  
ión lora l C i  t n a e  
axt ant l V h

zonas de distribución de aves marinas 
zonas de distribución de especies y poblac

eneral d
jorobada y

gun

e Vida Silvestr
 el tiburón blanc

, entre las que se encue a tortug , la tor olfina y la
ballena 

- humed
- áreas n rales tegida : Islas obos, enados y Pájaros, e tre otr s, qu  forma  parte del Area de

Protecc  de F  y Fauna Islas de Go fo de aliforn a, Area de Pro ecció  de Flora y F una M seta
de Cac la y S uario P aya el erde Camac o 

 
Sectores Interacciones predominantes 

P
ri

las mismas especies y/o espacios, particularmente en la 
camarón y captura incidental de especies objetivo de la 

e la flota industrial 

esca industrial y Pesca - uso de 

bereña pesquería del 
pesca ribereña por parte d

Pesca industrial y 
ón 

- acto de esca de arrastre sobre el fondo marino y por la captura 
ental species y poblaciones en riesgo y prioritarias para la 

servac forme a la Ley General de Vida Silvestre Conservaci

imp  la p
incid de e
con ión con

Pesca ribereña y 
C

- tura in l de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para 
nserv a Ley General de Vida Silvestre 

- acto de rtes de pesca (chinchorro de arrastre) sobre el fondo 
unares costeros 

imiento de campamento temporales, 
 problema inación, introducción de especies 

exóticas y perturba de la flora a en general 

onservación marino y en los sistemas lag
- uso de las islas para el e

cap cidenta
ala co

imp
ción conforme a l
 las a

stablec
s de contamgenerando

ción y faun

Turismo y Pesca ribe

- competencia por uso de la z costera para el desarrollo de 
infraestructura turística y la ubica de campos pesqueros y áreas de 
re o para las embarcaciones 

- uso de las mismas especies 

reña 

ona 
ción 

sguard

 
Contexto regional 

Nivel de presión terrestre: alto 
l u

 y ad mo
y acuícola (principalmente cultivo de camaró

asociada
Mazatlán
agrícola 

 principalmente a
 su zona conurb

desarrollo 
a, así co

rbano turístico en 
 a las actividades 

n) 
Fragilidad: alta 

Nivel de vulnerabilidad: muy alto 
eral: muy alto Nivel de presión gen
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Lineamiento ecológico 
Las a ades productiv e se llev  cabo en  Unidad de ón A
desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 
atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales, considerando que todos los sectores presentan 

En idad se deberá da un énfasis especial a un enfoque de corrección que 
dencias de presión muy alta, la cual está dada por un nivel de presión terrestre alto y 

l de presión marina alto. 

ctivid as qu en a  esta Gesti mbiental deberán 

interacciones altas. 
permita revertir las ten
por un nive

 esta Un r 

 
DESGLOSE POR UN NCLUIDAS EN LA UGC13 

a

Cobert Pesca Industrial 
(IAPIN) 

Pesca Ribereña 
(IAPER) 

Conservación 
(ICON) 

IDADES AMBIENTALES I
 UGC13 

ura (%) Turismo (IATUR) 

Aptitud sectorial en l

CLAVE_UA 

2.2.4.26.1.1 3 0.928 Alto 0.967 Alto 0.445 Medio 6 0.447 Alto 
2.2.4.28.1.1 7 189 Alto 0.928 Alto 0.967 Alto 0.643 Alto .8 0.
2.2.4.27.1.1 15 0.928 Alto 0.967 Alto 0.412 Medio .4 0.207 Alto 
2.2.4.23.1.1 39 0.928 Alto 0.967 Alto 0.422 Medio .9 0.212 Alto 
2.2.4.27.1.7 0 1 Alto 0.732 Alto .9 0.247 Alto 0.928 Alto 

 
Niveles de interacción s

Cobertura 

ecto

CLAVE_UA (%) 
Turis

In

Turismo - rismo - a 
Industrial-

rvación

Pesca 
Ribereña - 

Conservación 

Ribereña - 
Pesca 

Industrial 

rial en la UGC13 

Pesc Pesca 
mo - Pesca 
dustrial Pesca Tu

ConsRibereña ervación Conse

2.2.4.26.1.1 36 0.73 Alto 0.799 Alto 0.478 Medio 0.679 Alto 0.708 Alto 0.982 Alto 
2.2.4.28.1.1 7.8 0.588 Medio 0.692 Alto 0.446 Medio 0.781 Alto 0.823 Alto 0.982 Alto 
2.2.4.27.1.1 15.4 0.598 Medio 0.699 Alto 0.332 Medio 0.662 Alto 0.689 Alto 0.982 Alto 
2.2.4.23.1.1 39.9 0.60 M 0.667 Alto 0.695 Alto 0.982 Alto 1 edio 0.701 Alto 0.34 Medio 
2.2.4.27.1.7 0.9 0.62 M  1 Alto edio 0.739 Alto 0.525 Medio 0.827 Alto 0.894 Alto

 
Niveles de interacción total en la

Cobertura 
(%) 

 UGC13 

CLAVE_UA Interacción Total 

2.2.4.26.1.1 36 0.719 Alto 
2.2.4.28.1.1 7.8 0.703 Alto 
2.2.4.27.1.1 15.4 0.642 Medio 
2.2.4.23.1.1 39.9 0.647 Medio 
2.2.4.27.1.7 0.9 0.753 Alto 

 
Niveles de presión, fragilidad y vul
CLAVE_UA Presión Fragilidad 

nerabilidad en la UGC13 
Vulnerabilidad 

2.2.4.26.1.1 Alto Medio 0.97 Alto 
2.2.4.28.1.1 Alto Alto 0.86 Alto 
2.2.4.27.1.1 Alto Medio 0.70 Alto 
2.2.4.23.1.1 Alto Medio 0.68 Alto 
2.2.4.27.1.7 Alto Alto 0.78 Alto 
 
Niveles de presión y fragilidad p
Fragilidad 
Promedio 
por UGA 

Fragilidad Promed
Normalizada 

Presión Prioridad a nivel 
romedio y prioridad a nivel del Golfo de California 

Clases deio  
Fragilidad Promedio 

por UGA 

Presión Promedio 
Normalizada 

Clases de 
Presión general del Golfo de 

California 
0.53 0.69 Alto 0.78 0.96 Muy Alto Prioridad 2 

 
Niveles de presión y fragilidad p

Fragilidad UGA Fragilidad (normalizado) Clases d ra  estatal 
romedio y prioridad a nivel estatal 

e la f gilidad Presión UGA Presión (normalizado) Clases de la presión Prioridad a nivel
0.53 Bajo tal en Sinaloa0.00 0.78 0.65 Alto Prioridad 2 a nivel esta
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Clave de la Unidad 

Costera:  

UGC14 
de Gestión Ambiental 

N mbre:  Nayarit Norte o
Ubicación: 

anexo 4) 

Limita con el litoral
 Nayarit que

acapan,
te de Nayarit,

al sur del Río San Pedro

(ver detalles en estado de
va del río Te

 del 
 
 
 límite nor

Superficie total: 4,145 km2 
Principales centros Los que se encu

 

de población: en los municipios de 
Tuxpan, Rosamorada y 
Tecuala 

entran 

 
Sectores d con aptitu

predominante 
Principale s am  que inan l d (vs atributo bientales  determ a aptitu er detalles 

en anexo 2) 

C
(a

- alta bi
n i c  a

d e i o n   y ori  
nser y G  

se encuentran la tortuga laúd, la tortuga golfina y la ballena 

- 
- humedales, entre los que destacan Marismas Nacionales 
- s natura rotegidas: Area de Protección de Flora y Fauna Islas de 

o de Cal a y Parque Nacional Isla Isabel 

onservación 
ptitud alta) 

las que 
jorobada 

odiversidad 
- zo as de d stribu ión de aves m rinas 
- zon

para la co
as de istribu

vació
ción d

n confor
 espec

me a la 
es y p

Le
blacio

ener
es en
al de Vi

riesgo
da Silvestre, entr

 pri tarias
e

bahías y lagunas costeras 

área les p
Golf iforni

P
(a

- zonas de pesca de camarón, de escama, de tiburón oceánico y de 

- gunas cost

esca ribereña 
ptitud alta) calamar 

bahías y la eras 
P rial 
(

- p a de zon e pesca amarón, de calamar, de tiburón 
oc o y de corv

esca indust
aptitud alta) 

resenci as d de c
eánic ina 

T
(aptitud a

- bahías y lagunas costeras 

- áreas naturales protegidas: Area de Protección de Flora y Fa  
G liforn u ab

urismo 
lta) 

- zonas de distribución de aves y tortugas marinas 
una Islas de

olfo de Ca ia y Parq e Nacional Isla Is el 
 

Sectores Interacciones predominantes 

Pesca industrial y P
ribereña 

- us s mismas especies espacios larm  
pesquería del camarón y captura incidental de especies objetivo de la 

 industrial 

esca o de la  y/o , particu ente en la

pesca ribereña por parte de la flota

Pesca industri
Conservación 

obre el fondo marino y por la captura 
d  o  p

ción la  Silv be 
que este conflicto no presenta la misma intensidad que en otras Unidades 
de Gestión Ambiental, debido a que la flota industrial es de menor 
tamaño. 

al y 

- impacto de la pesca de arrastre s
incidental 
conserva

e especies y
 conforme a 

poblaciones en riesg
 Ley General de Vida

y prioritarias
estre. Ca

ara la 
señalar 

Pesca ribereña y - captura incidental de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para 
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Conservación la conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre 
- uso de las islas para el establecimiento de campamento temporales, 

generando problemas de contaminación, introducción de especies 
exóticas y perturbación de la flora y fauna en general 

Turismo y Pesca ribereña 

- competencia por uso de la zona costera para el desarrollo de 
infraestructura turística y la ubicación de campos pesqueros y áreas de 
resguardo para las embarcaciones 

- uso de las mismas especies 

Turismo y Pesca industrial 
- uso de las mismas especies y captura incidental de especies de interés 

para la pesca deportiva en algunas artes de pesca utilizadas por el sector 
de la pesca industrial  

 
Contexto regional 

Nivel de presión terrestre: medio asociada principalmente a la actividad agrícola 
Fragilidad: muy alta 

Nivel de vulnerabilidad: muy alto 
Nivel de presión general: muy alto 

 
Lineamiento ecológico 

Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión Ambiental deberán 
desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 
atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales, considerando que todos los sectores presentan 
interacciones altas. En esta Unidad se deberá dar un énfasis especial a un enfoque de corrección que 
permita revertir las tendencias de presión muy alta, la cual está dada por un nivel de presión terrestre medio 
y por un nivel de presión marina alto. 

 
DESGLOSE POR UNIDADES AMBIENTALES INCLUIDAS EN LA UGC14 
Aptitud sectorial en la UGC14 

CLAVE_UA Cobertura (%) Turismo (IATUR) Pesca Industrial 
(IAPIN) 

Pesca Ribereña 
(IAPER) 

Conservación 
(ICON) 

2.2.5.27.1.1 96.5 0.335 Alto 0.928 Alto 0.967 Alto 0.51 Alto 
2.2.5.27.1.7 3.5 0.176 Alto 0.928 Alto 1 Alto 0.724 Alto 

 
Niveles de interacción sectorial en la UGC14 

CLAVE_UA Cobertura 
(%) 

Turismo - 
Pesca Industrial 

Turismo - 
Pesca 

Ribereña 

Turismo - 
Conservación 

Pesca 
Industrial-

Conservación

Pesca 
Ribereña - 

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

2.2.5.27.1.1 96.5 0.669 Alto 0.753 Alto 0.453 Medio 0.712 Alto 0.746 Alto 0.982 Alto 
2.2.5.27.1.7 3.5 0.581 Medio 0.709 Alto 0.483 Medio 0.823 Alto 0.889 Alto 1 Alto 

 
Niveles de interacción total en la UGC14 

CLAVE_UA Cobertura 
(%) Interacción Total 

2.2.5.27.1.1 96.5 0.706 Alto 
2.2.5.27.1.7 3.5 0.731 Alto 

 
Niveles de índices de presión, fragilidad y vulnerabilidad en la UGC14 
CLAVE_UA Presión Fragilidad Vulnerabilidad 

2.2.5.27.1.1 Alto Medio 0.71 Alto 
2.2.5.27.1.7 Alto Alto 0.74 Alto 
 
Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel del Golfo de California 

Fragilidad 
Promedio por 

UGA 

Fragilidad Promedio 
Normalizada 

Clases de 
Fragilidad 

Presión 
Promedio 
por UGA 

Presión Promedio 
Normalizada 

Clases de 
Presión 

Prioridad a 
nivel general 
del Golfo de 

California 
0.6 0.79 Muy Alto 0.68 0.83 Muy Alto Prioridad 1 
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Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel estatal 

Fragilidad UGA Fragilidad 
(normalizado) 

Clases de la 
fragilidad Presión UGA Presión (normalizado) Clases de la 

presión Prioridad a nivel estatal 

0.60 1.00 Muy Alto 0.68 0.00 Bajo Prioridad 1 a nivel estatal 
en Nayarit 

 

Clave de la Unidad de 
Gestión Ambiental 
Costera:  

UGC15 

Nombre:  Nayarit Sur 
Ubicación: 
(ver detalles en 
anexo 4) 

Limita con el litoral del 
estado de Nayarit que 
va del sur del Río San 
Pedro a la
desembocadura del río
Ameca 

 
 

Superficie total: 3,390 km2 
Principales centros 
de población: 

San Blas y los que se
encuentran en el 
municipio de Bahía de
Banderas 

 

 

Presencia de 
pueblos indígenas: 

En esta Unidad se
localizan centros
ceremoniales del pueblo 
Wixarika-Huicholes 
 

 
 

 
 

Sectores con aptitud 
predominante 

Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 
en anexo 2) 

Pesca ribereña 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de camarón, de escama, de calamar y de tiburón 
oceánico 

Pesca industrial 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de camarón, de calamar, de corvina y de tiburón 
oceánico 

Turismo 
(aptitud alta) 

- playas de interés del sector 
- zonas de distribución de tortugas marinas y aves marinas 
- servicios para la práctica de surf 
- áreas naturales protegidas: Area de Protección de Flora y Fauna Islas de 

Golfo de California  

 

Atributos naturales relevantes 

 
- zonas de distribución de aves marinas 
- zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación conforme 

a la Ley General de Vida Silvestre, entre las que se encuentran la tortuga laúd, la tortuga golfina y la 
ballena jorobada 

- áreas naturales protegidas: Area de Protección de Flora y Fauna Islas de Golfo de California 
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Sectores Interacciones predominantes 

Pesca industrial y Pesca 
ribereña 

- uso de las mismas especies y/o espacios, particularmente en la 
pesquería del camarón y captura incidental de especies objetivo de la 
pesca ribereña por parte de la flota industrial. Cabe señalar que este 
conflicto no presenta la misma intensidad que en otras Unidades de 
Gestión Ambiental, debido a que la flota industrial es de menor tamaño 

Turismo y Pesca ribereña 

- competencia por uso de la zona costera para el desarrollo de 
infraestructura turística y la ubicación de campos pesqueros y áreas de 
resguardo para las embarcaciones 

- uso de las mismas especies 

Turismo y Pesca industrial 

- uso de los mismos especies y captura incidental de especies de interés 
para la pesca deportiva en algunas artes de pesca utilizadas por el sector 
de la pesca industrial. Cabe señalar que este conflicto no presenta la 
misma intensidad que en otras Unidades de Gestión Ambiental, debido a 
que la flota industrial es de menor tamaño 

- conflicto si las actividades turísticas se desarrollan de manera 
desordenada, presionando así algunos atributos naturales de interés para 
la conservación  Turismo y Conservación 

- posibles sinergias asociadas al interés que ambos sectores tienen por la 
protección de los recursos naturales 

 
Contexto regional 

Nivel de presión terrestre: medio 

asociada principalmente a las actividades agrícola y 
acuícola (principalmente cultivo de camarón) en el norte de 
la Unidad y al desarrollo turístico en los municipios de 
Compostela, Bahía de Banderas y San Blas. 
Fragilidad: media Nivel de vulnerabilidad: muy alto 
Nivel de presión general: muy alto 

 
Lineamiento ecológico 

Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión Ambiental deberán 
desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 
atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales, considerando que todos los sectores presentan 
interacciones altas. En esta Unidad se deberá dar un énfasis especial a un enfoque de corrección que 
permita revertir las tendencias de presión muy alta, la cual está dada por un nivel de presión terrestre medio 
y por un nivel de presión marina muy alto. 

 
DESGLOSE POR UNIDADES AMBIENTALES INCLUIDAS EN LA UGC15 
Aptitud sectorial en la UGC15 

CLAVE_UA Cobertura (%) Turismo (IATUR) Pesca Industrial 
(IAPIN) 

Pesca Ribereña 
(IAPER) 

Conservación 
(ICON) 

2.2.5.29.1.1 15 0.136 Medio 0.928 Alto 0.967 Alto 0.235 Medio 
2.2.5.30.1.1 16.9 0.174 Alto 0.928 Alto 0.967 Alto 0.224 Medio 
2.2.5.31.1.1 68.1 0.93 Alto 0.928 Alto 0.967 Alto 0.36 Medio 

 
Niveles de interacción sectorial en la UGC15 

CLAVE_UA Cobertura 
(%) 

Turismo - Pesca 
Industrial 

Turismo - 
Pesca 

Ribereña 

Turismo - 
Conservación

Pesca 
Industrial-

Conservación 

Pesca Ribereña 
- Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

2.2.5.29.1.1 15 0.559 Medio 0.67 Alto 0.199 Bajo 0.57 Medio 0.587 Medio 0.982 Alto 
2.2.5.30.1.1 16.9 0.58 Medio 0.686 Alto 0.214 Bajo 0.565 Medio 0.58 Medio 0.982 Alto 
2.2.5.31.1.1 68.1 0.996 Alto 1 Alto 0.692 Alto 0.635 Medio 0.659 Medio 0.982 Alto 

 
Niveles de interacción total en la UGC15 

CLAVE_UA Cobertura 
(%) Interacción Total 

2.2.5.29.1.1 15 0.573 Medio 
2.2.5.30.1.1 16.9 0.58 Medio 
2.2.5.31.1.1 68.1 0.832 Alto 
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Niveles de presión, fragilidad y vulnerabilidad en la UGC15 
CLAVE_UA Presión Fragilidad Vulnerabilidad 
2.2.5.29.1.1 Medio Medio 0.62 Medio 
2.2.5.30.1.1 Alto Medio 0.65 Medio 
2.2.5.31.1.1 Alto Medio 0.84 Alto 
 
Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel del Golfo de California 

Fragilidad 
Promedio 
por UGA 

Fragilidad 
Promedio 

Normalizada 

Clases de 
Fragilidad 

Presión 
Promedio 
por UGA

Presión 
Promedio 

Normalizada 

Clases de 
Presión 

Prioridad a nivel general del 
Golfo de California 

0.27 0.32 Medio 0.74 0.9 Muy Alto Prioridad 3 
 
Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel estatal 

Fragilidad UGA Fragilidad (normalizado) Clases de la fragilidad Presión UGA Presión (normalizado) Clases de la presión Prioridad a nivel estatal 
0.27 0.00 Bajo 0.74 1.00 Muy Alto Prioridad 2 a nivel estatal en Nayarit

 
Clave de la Unidad 
de Gestión 
Ambiental Oceánica:  

UGO1 
 

Nombre:  Islas Marías 
Ubicación: 
(ver detalles en 
anexo 4) 

Se encuentra en el
entorno de las Islas 
Marías, a una distancia 
de 130 kilómetros de
San Blas, Nayarit y de 
175 kilómetros al sur de 
Mazatlán. Al quiebre de 
la plataforma continental, 
el eje de las islas divide 
la Unidad en una parte 
noreste de baja 
profundidad plana, y de la 
parte suroeste con una 
pendiente pronunciada 
llegando debajo de los 
1000 metros de
profundidad, donde se 
ubica una zona de 
transición oceanográfica
que separa la provincia 
subtropical de la
provincial del Pacifico
norte. 

 

 

 

 

 
 

Superficie total: 4,862 km2 
 

 
Sectores con aptitud 

predominante 
Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 

en anexo 2) 

Turismo 
(aptitud alta) 

- zonas de distribución de mamíferos marinos y de tortugas marinas y aves 
marinas 

- áreas naturales protegidas: Area de Protección de Flora y Fauna Islas de 
Golfo de California y Reserva de la Biosfera Islas Marías 

Conservación 
(aptitud alta) 

- zonas de distribución de aves marinas 
- zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias 

para la conser e 
las que se en na 
jorobada 

- áreas naturale e 
Golfo de Califo

vación conforme a la Ley General de Vida Silvestre, entr
cuentran la tortuga laúd, la tortuga golfina y la balle

s protegidas: Area de Protección de Flora y Fauna Islas d
rnia y Reserva de la Biosfera Islas Marías 
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Interacciones predominantes 

En esta Unidad de Gestión Ambiental no se presentan interacciones sectoriales de nivel alto 
Es importante mencionar la existencia del Penal Federal y las restricciones que impone al desarrollo de las 
actividades en la zona del archipiélago 

 

Contexto regional 

Fragilidad: baja 
Nivel de vulnerabilidad: bajo 

Nivel de presión marina: bajo 

 

Lineamiento ecológico 

Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión Ambiental deberán 
desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 
atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales. En esta Unidad se deberá dar un énfasis 
especial a un enfoque de prevención que permita mantener los niveles de presión actual. 

 
DESGLOSE POR UNIDADES AMBIENTALES INCLUIDAS EN LA UGO1 
Aptitud sectorial en la UGO1 

CLAVE_UA Cobertura (%) Turismo (IATUR) Pesca Industrial 
(IAPIN) 

Pesca Ribereña 
(IAPER) 

Conservación 
(ICON) 

1.2.C.1.4 40.4 0.175 Alto 0.02 Bajo 0.195 Bajo 1 Alto 

1.2.C.1.5 59.6 0.159 Alto 0.021 Bajo 0.214 Bajo 0.999 Alto 

 
Niveles de interacción sectorial en la UGO1 

CLAVE_UA Cobertura 
(%) 

Turismo - 
Pesca 

Industrial 

Turismo - 
Pesca 

Ribereña 

Turismo - 
Conservación

Pesca 
Industrial-

Conservación

Pesca 
Ribereña - 

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

1.2.C.1.4 40.4 0.081 Bajo 0.157 Bajo 0.63 Medio 0.496 Medio 0.583 Medio 0.096 Bajo 

1.2.C.1.5 59.6 0.073 Bajo 0.163 Bajo 0.621 Medio 0.496 Medio 0.593 Medio 0.107 Bajo 

 
Niveles de interacción total en la UGO1 

CLAVE_UA Cobertura (%) Interacción Total 

1.2.C.1.4 40.4 0.325 Medio 

1.2.C.1.5 59.6 0.326 Medio 

 
Niveles de presión, fragilidad y vulnerabilidad en la UGO1 

CLAVE_UA Presión Fragilidad Vulnerabilidad 

1.2.C.1.4 Bajo Bajo Bajo 

1.2.C.1.5 Bajo Bajo Bajo 

 
Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel del Golfo de California 

Fragilidad 
Promedio por 

UGA 

Fragilidad 
Promedio 

Normalizada 
Clases de 
Fragilidad 

Presión 
Promedio 
por UGA 

Presión 
Promedio 

Normalizada
Clases de 
Presión 

Prioridad a nivel 
general del 

Golfo de 
California 

0.15 0.14 Bajo 0.05 0.06 Bajo Prioridad 5 
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Clave de la Unidad 
de Gestión 
Ambiental Oceánica:  

UGO2 
 

Nombre:  Boca del Golfo 
Ubicación: 
(ver detalles en 
anexo 4) 

Se encuentra en región 
sur del Golfo de
California y abarca la 
boca del Golfo, el fondo 
abisal, y varias fosas
oceánicas de más de 
3,500 m (conocida como 
depresión Pescadero),
donde la influencia del 
Océano Pacífico es de 
mayor magnitud que en 
el resto de las Unidades 
de Gestión Ambiental.
La porción este de la 
Unidad de Gestión
Ambiental tiene
profundidades inferior a 
1000 m 

 

 

 

 

 
 

Superficie total: 94,977 km2 

 
 
Sectores con aptitud 

predominante 
Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 

en anexo 2) 

Turismo 
(aptitud media) 

- zonas de distribución de mamíferos marinos y tortugas marinas 
- presencia de una de las áreas más importantes de agregación de 

picudos. Consecuentemente, también se ubican en esta Unidad las 
principales zonas de pesca en el Golfo de California de las especies 
objetivo de la pesca deportiva: pez vela, pez espada, marlin y dorado, 
entre otros. 

- áreas naturales protegidas: Area de Protección de Flora y Fauna Islas de 
Golfo de California  

 
Atributos naturales relevantes 

 
- zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación conforme 

a la Ley General de Vida Silvestre, entre las que se encuentran la tortuga laúd, la tortuga golfina, el 
tiburón peregrino, el tiburón blanco, el tiburón ballena, la ballena azul y la ballena jorobada 

 

Interacciones predominantes 
En esta Unidad de Gestión Ambiental no se presentan interacciones sectoriales de nivel alto 

 

Contexto regional 
Fragilidad: baja 

Nivel de vulnerabilidad: medio 
Nivel de presión marina: medio 

 

Lineamiento ecológico 
Las actividades productivas que se lleven a c rán 
desarrollarse de acuerdo con las acciones gen
atributos naturales que determinan las aptitudes s fasis 
especial a un enfoque de prevención que permita

abo en esta Unidad de Gestión Ambiental debe
erales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 

ectoriales. En esta Unidad se deberá dar un én
 mantener los niveles de presión actual. 
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DESGLOSE POR UNIDADES AMBIENTALES INCLUIDAS EN LA UGO2 

Aptitud sectorial en la UGO2 

CLAVE_UA Cobertura (%) Turismo (IATUR) 
Pesca Industrial 

(IAPIN) 

Pesca Ribereña 

(IAPER) 

Conservación 

(ICON) 

1.1.C.1.1a 1.2 0 Bajo 0.92 Alto 0.889 Alto 0 Bajo 

1.1.C.1.1b 10.3 0.086 Medio 0.783 Alto 0.871 Alto 0.089 Bajo 

1.1.C.2.5 6.3 0.08 Medio 0.322 Medio 0.503 Medio 0.065 Bajo 

1.1.C.1.5 82.2 0.12 Medio 0.069 Bajo 0.25 Bajo 0.066 Bajo 

 

Niveles de interacción sectorial en la UGO2 

CLAVE_UA 
Cobertura 

(%) 

Turismo - 

Pesca 

Industrial 

Turismo - 

Pesca 

Ribereña 

Turismo - 

Conservación

Pesca 

Industrial-

Conservación 

Pesca 

Ribereña - 

Conservación 

Pesca 

Ribereña - 

Pesca 

Industrial 

1.1.C.1.1a 1.2 0.48 Medio 0.56 Medio 0 Bajo 0.445 Medio 0.405 Medio 0.937 Alto 

1.1.C.1.1b 10.3 0.452 Medio 0.583 Medio 0.094 Bajo 0.42 Medio 0.447 Medio 0.855 Alto 

1.1.C.2.5 6.3 0.195 Bajo 0.328 Bajo 0.078 Bajo 0.17 Bajo 0.22 Bajo 0.418 Medio

1.1.C.1.5 82.2 0.077 Bajo 0.172 Bajo 0.1 Bajo 0.039 Bajo 0.074 Bajo 0.151 Bajo 

 

Niveles de interacción total en la UGO2 

CLAVE_UA Cobertura (%) Interacción Total 

1.1.C.1.1a 1.2 0.444 Medio 

1.1.C.1.1b 10.3 0.449 Medio 

1.1.C.2.5 6.3 0.207 Medio 

1.1.C.1.5 82.2 0.076 Bajo 

 

Niveles de presión, fragilidad y vulnerabilidad en la UGO2 

CLAVE_UA Presión Fragilidad Vulnerabilidad 

1.1.C.1.1a Medio Bajo Medio 

1.1.C.1.1b Medio Bajo Medio 

1.1.C.2.5 Bajo Bajo Bajo 

1.1.C.1.5 Bajo Bajo Bajo 

 

Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel del Golfo de California 

Fragilidad 

Promedio por 

UGA 

Fragilidad 

Promedio 

Normalizada 

Clases de 

Fragilidad 

Presión 

Promedio por 

UGA 

Presión 

Promedio 

Normalizada 

Clases de 

Presión 

Prioridad a nivel 

general del Golfo de 

California 

0.06 0 Bajo 0.25 0.31 Medio Prioridad 5 
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Clave de la Unidad 
de Gestión 
Ambiental Oceánica:  

UGO3 
 

Nombre:  Golfo Central 
Ubicación: 
(ver detalles en 
anexo 4) 

Se encuentra en la
región central del Golfo 
de California. La Unidad 
de Gestión Ambiental se 
conforma de la bajada 
del talud continental con 
profundidades llegando
a los 1,500 metros,
empezando al norte de 
la Isla San Pedro Mártir 
hasta su limite Sur a la 
altura de Los Mochis, 
Sinaloa, donde empieza 
la depresión o fosa 
oceánica Farallón en la 
que ubican profundidades 
de más de 3,000 metros 

 

 
 

Superficie total: 34,850 km2 

 
 
Sectores con aptitud 

predominante 
Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 

en anexo 2) 

Turismo 
(aptitud baja) 

- zonas de distribución de mamíferos marinos y tortugas marinas 
- áreas naturales protegidas: Area de Protección de Flora y Fauna Islas de 

Golfo de California y Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir 

Conservación 
(aptitud baja) 

- zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias 
para la conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre, entre 
las que se encuentran la tortuga prieta, el tiburón peregrino, el tiburón 
blanco, el tiburón ballena, la ballena azul y la ballena jorobada 

- áreas naturales protegidas: Area de Protección de Flora y Fauna Islas de 
Golfo de California y Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir, la cual 
tiene una zona de amortiguamiento marina de aproximadamente 288 km2 

Pesca industrial 
(aptitud baja) 

- zonas de pesca de camarón, de pelágicos menores, de calamar, de 
corvina y de tiburón costero 

Pesca ribereña 
(aptitud baja) 

- zonas de pesca de camarón, de escama, de calamar, de jaiba y de 
tiburón costero 

 
Interacciones predominantes 

No se presentan interacciones sectoriales de nivel alto en más de la mitad de la superficie de la Unidad de 
Gestión Ambiental 

 
Contexto regional 

Fragilidad: baja 
Nivel de vulnerabilidad: bajo 

Nivel de presión marina: bajo  
 

Lineamiento ecológico 
Las actividades productivas que se lleven a c rán 
desarrollarse de acuerdo con las acciones gen
atributos naturales que determinan las aptitudes s fasis 
especial a un enfoque de prevención que permita

abo en esta Unidad de Gestión Ambiental debe
erales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 

ectoriales. En esta Unidad se deberá dar un én
 mantener los niveles de presión actual. 
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DESGLOSE POR UNIDADES AMBIENTALES INCLUIDAS EN LA UGO3 

Aptitud sectorial en la UGO3 

CLAVE_UA Cobertura (%) Turismo (IATUR) Pesca Industrial 
(IAPIN) 

Pesca Ribereña 
(IAPER) 

Conservación (ICON)

1.1.B.2.1a 1.36 0 Bajo 0.998 Alto 0.889 Alto 0.109 Bajo 

1.1.B.1.5 52.15 0 Bajo 0.048 Bajo 0.178 Bajo 0.011 Bajo 

1.1.B.3.5 14.94 0.159 Alto 0.087 Bajo 0.201 Bajo 0.403 Medio 

1.1.B.2.5a 29.51 0.083 Medio 0.295 Medio 0.415 Medio 0.08 Bajo 

1.1.B.2.5b 1.07 0.08 Medio 0.441 Medio 0.54 Medio 0.099 Bajo 

1.1.B.2.1b 0.97 0.08 Medio 0.764 Alto 0.764 Alto 0.158 Bajo 
 

Niveles de interacción sectorial en la UGO3 

CLAVE_UA 
Cobertura 

(%) 

Turismo - 
Pesca 

Industrial 

Turismo - 
Pesca 

Ribereña 

Turismo - 
Conservación

Pesca 
Industrial-

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

1.1.B.2.1a 1.36 0.523 Medio 0.56 Medio 0.059 Bajo 0.542 Medio 0.469 Medio 0.978 Alto 

1.1.B.1.5 52.15 0 Bajo 0.072 Bajo 0.006 Bajo 0 Bajo 0 Bajo 0.102 Bajo 

1.1.B.3.5 14.94 0.109 Bajo 0.154 Bajo 0.302 Bajo 0.223 Bajo 0.241 Bajo 0.135 Bajo 

1.1.B.2.5a 29.51 0.181 Bajo 0.269 Bajo 0.087 Bajo 0.163 Bajo 0.177 Bajo 0.357 Medio

1.1.B.2.5b 1.07 0.26 Bajo 0.353 Medio 0.096 Bajo 0.249 Bajo 0.261 Bajo 0.5 Medio

1.1.B.2.1b 0.97 0.437 Medio 0.507 Medio 0.127 Bajo 0.445 Medio 0.425 Medio 0.789 Alto 
 

Niveles de interacción total en la UGO3 

CLAVE_UA Cobertura (%) Interacción Total 

1.1.B.2.1a 1.36 0.496 Medio 

1.1.B.1.5 52.15 0 Bajo 

1.1.B.3.5 14.94 0.173 Bajo 

1.1.B.2.5a 29.51 0.179 Bajo 

1.1.B.2.5b 1.07 0.26 Medio 

1.1.B.2.1b 0.97 0.431 Medio 
 

Niveles de presión, fragilidad y vulnerabilidad en la UGO3 

CLAVE_UA Presión Fragilidad Vulnerabilidad 

1.1.B.2.1a Medio Bajo Medio 

1.1.B.1.5 Bajo Bajo Bajo 

1.1.B.3.5 Bajo Medio Bajo 

1.1.B.2.5a Bajo Bajo Bajo 

1.1.B.2.5b Bajo Bajo Bajo 

1.1.B.2.1b Medio Bajo Medio 
 
Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel del Golfo de California 

Fragilidad 
Promedio por 

UGA 

Fragilidad 
Promedio 

Normalizada 
Clases de 
Fragilidad 

Presión 
Promedio 
por UGA 

Presión 
Promedio 

Normalizada
Clases de 
Presión 

Prioridad a nivel 
general del 

Golfo de 
California 

0.14 0.13 Bajo 0.2 0.24 Bajo Prioridad 5 
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Clave de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Oceánica:  

UGO4 

Nombre:  Isla San Esteban 
Ubicación: 
(ver detalles en 
anexo 4)  

Se extiende por la
plataforma insular al
suroeste de Isla San
Esteban 

 
 
 

Superficie total: 128 km2 

 
 
Sectores con aptitud 

predominante 
Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 

en anexo 2) 

Conservación 
(aptitud alta) 

- alta biodiversid
- zonas de distri
- zonas de distri ias 

para la conser o 
la totoaba, la el 
tiburón ballena, y la ballena azul entre otras 

- áreas naturales protegidas: Isla San Esteban que forma parte del Area de 
Protección de Flora y Fauna Islas de Golfo de California  

ad 
bución de aves marinas 
bución de especies y poblaciones en riesgo y prioritar
vación conforme a la Ley General de Vida Silvestre, com
tortuga prieta, el tiburón peregrino, el tiburón blanco, 

 
Interacciones predominantes 

No se presentan interacciones sectoriales de nivel alto en más de la mitad de la superficie de la Unidad de 
Gestión Ambiental. 

 
Contexto regional 

Fragilidad: muy alta Nivel de vulnerabilidad: bajo 
Nivel de presión marina: bajo  

 
Lineamiento ecológico 

Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión Ambiental deberán 
desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 
atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales. En esta Unidad se deberá dar un énfasis 
especial a un enfoque de prevención que permita mantener los niveles de presión actual. 

 
DESGLOSE POR UNIDADES AMBIENTALES INCLUIDAS EN LA UGO4 
 
Aptitud sectorial en la UGO4 

CLAVE_UA Cobertura (%) Turismo (IATUR) Pesca Industrial 
(IAPIN) 

Pesca Ribereña 
(IAPER) 

Conservación 
(ICON) 

1.3.B.3.4c 74.2 0.12 Medio 0.08 Bajo 0 Bajo 0.642 Alto 
1.2.B.3.4b 25.8 0.12 Medio 0.08 Bajo 0.001 Bajo 0.657 Alto 
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Niveles de interacción sectorial en la UGO4 

CLAVE_UA 
Cobertura 

(%) 

Turismo - 
Pesca 

Industrial 

Turismo - 
Pesca 

Ribereña 

Turismo - 
Conservación 

Pesca Industrial-
Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

1.3.B.3.4c 74.2 0.083 Bajo 0 Bajo 0.409 Medio 0.342 Medio 0.263 Bajo 0.025 Bajo 

1.2.B.3.4b 25.8 0.083 Bajo 0 Bajo 0.416 Medio 0.35 Medio 0.272 Bajo 0.025 Bajo 

 
Niveles de interacción total en la UGO4 

CLAVE_UA Cobertura (%) Interacción Total 

1.3.B.3.4c 74.2 0.171 Bajo 

1.2.B.3.4b 25.8 0.175 Bajo 

 
Niveles de índices de presión, fragilidad y vulnerabilidad en la UGO4 

CLAVE_UA Presión Fragilidad Vulnerabilidad 

1.3.B.3.4c Bajo Alto Bajo 

1.2.B.3.4b Bajo Alto Bajo 

 
Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel del Golfo de California 

Fragilidad 
Promedio por 

UGA 

Fragilidad 
Promedio 

Normalizada 

Clases de 
Fragilidad 

Presión 
Promedio por 

UGA 

Presión 
Promedio 

Normalizada

Clases de 
Presión 

Prioridad a nivel 
general del Golfo 

de California 

0.65 0.86 Muy Alto 0 0 Bajo Prioridad 3 

 
Clave de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Oceánica:  

UGO5 
 

Nombre:  Isla Tiburón Oeste 
Ubicación: 
(ver detalles en 
anexo 4) 

Se encuentra en el
litoral noroeste 
suroeste de la Isla 
Tiburón 

 
y 

Superficie total: 549 km2 
Presencia de pueblos 
indígenas 

El pueblo indígena 
Comca’ac Seri
desarrolla actividades
en la zona adyacente a 
la Isla Tiburón. 
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Sectores con aptitud 
predominante 

Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 
en anexo 2) 

Conservación 
(aptitud alta) 

- alta biodiversidad 
- zonas de distribución de aves marinas 
- zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias 

para la conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre, como 
la totoaba, la tortuga prieta, el tiburón peregrino, el tiburón blanco, el 
tiburón ballena, y la ballena azul entre otras 

- áreas naturales protegidas: Area de Protección de Flora y Fauna Islas de 
Golfo de California  

Pesca ribereña 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de camarón, de escama y de jaiba 

Pesca industrial 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de camarón, de pelágicos menores y de corvina 

 
Sectores Interacciones predominantes 

Pesca industrial y 
Conservación 

- zona de pesca de pelágicos menores, recurso considerado como 
estratégico por el sector Conservación en la distribución de mamíferos 
marinos. Sinergia potencial si se acuerdan medidas de manejo 
concertadas. 

Pesca (industrial y 
ribereña) y Conservación 

- impacto de las artes de pesca sobre los ecosistemas de la plataforma 
insular y por la captura incidental de especies y poblaciones en riesgo y 
prioritarias para la conservación conforme a la Ley General de Vida 
Silvestre 

- uso de las islas para el establecimiento de campamento temporales, 
generando problemas de contaminación, introducción de especies 
exóticas y perturbación de la flora y fauna en general 

Pesca industrial y Pesca 
ribereña 

- uso de las mismas especies y/o espacios, particularmente en la 
pesquería del camarón y captura incidental de especies objetivo de la 
pesca ribereña por parte de la flota industrial 

 
Contexto regional 

Fragilidad: muy alta Nivel de vulnerabilidad: medio 
Nivel de presión marina: alto 

 
Lineamiento ecológico 

 
Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión Ambiental deberán 
desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 
atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales, particularmente las de los sectores de pesca 
ribereña, pesca industrial y conservación que presentan interacciones altas. En esta Unidad se deberá dar 
un énfasis especial a un enfoque de corrección que permita revertir las tendencias de presión alta. 

 
DESGLOSE POR UNIDADES AMBIENTALES INCLUIDAS EN LA UGO5 
 
Aptitud sectorial en la UGO5 

CLAVE_UA Cobertura (%) Turismo (IATUR) Pesca Industrial 
(IAPIN) 

Pesca Ribereña 
(IAPER) 

Conservación 
(ICON) 

1.3.B.3.4b 21.7 0.12 Medio 0.973 Alto 0.748 Alto 0.596 Alto 
1.2.B.3.4a 10.4 0.12 Medio 0.988 Alto 0.778 Alto 0.514 Alto 
1.3.B.5.4 67.9 0.12 Medio 0.955 Alto 0.769 Alto 0.689 Alto 

 
Niveles de interacción sectorial en la UGO5 

CLAVE_UA Cobertura 
(%) 

Turismo - 
Pesca Industrial 

Turismo - 
Pesca Ribereña

Turismo - 
Conservación 

Pesca 
Industrial-

Conservación

Pesca Ribereña 
- Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

1.3.B.3.4b 21.7 0.575 Medio 0.513 Medio 0.383 Medio 0.78 Alto 0.669 Alto 0.891 Alto 
1.2.B.3.4a 10.4 0.583 Medio 0.534 Medio 0.34 Medio 0.745 Alto 0.639 Medio 0.915 Alto 
1.3.B.5.4 67.9 0.565 Medio 0.528 Medio 0.434 Medio 0.819 Alto 0.736 Alto 0.892 Alto 
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Niveles de interacción total en la UGO5 

CLAVE_UA Cobertura (%) INTERACCION TOTAL 
1.3.B.3.4b 21.7 0.621 Medio 
1.2.B.3.4a 10.4 0.61 Medio 
1.3.B.5.4 67.9 0.648 Medio 

 

Niveles de índices de presión, fragilidad y vulnerabilidad en la UGO5 

CLAVE_UA Presión Fragilidad Vulnerabilidad 
1.3.B.3.4b Medio Alto Medio 
1.2.B.3.4a Medio Alto Medio 
1.3.B.5.4 Medio Alto Medio 
 

Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel del Golfo de California 

Fragilidad 
Promedio por 

UGA 

Fragilidad 
Promedio 

Normalizada 

Clases de 
Fragilidad 

Presión 
Promedio por 

UGA 

Presión 
Promedio 

Normalizada

Clases de 
Presión 

Prioridad a nivel 
general del Golfo 

de California 

0.6 0.79 Muy Alto 0.42 0.51 Alto Prioridad 2 
 

Clave de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Oceánica:  

UGO6 
 

Nombre:  Isla Angel de la Guarda 
Ubicación: 
(ver detalles en 
anexo 4) 

Se encuentra en el
entorno de la Isla Angel 
de la Guarda en su
litoral noroeste 
suroeste, la cual forma 
parte del Area de
Protección de Flora y 
Fauna Islas del Golfo de 
California, así como del 
Parque Nacional Isla
San Lorenzo. Estas
islas, junto con Isla
Tiburón, son las de
mayor importancia por 
su dimensión y definen 
la región de las grandes 
islas del Golfo de
California 

 

 
y 

 

 
 
 
 

 

Superficie total: 1,718 km2 

 
 

Sectores con aptitud 
predominante 

Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 
en anexo 2) 

Pesca industrial 
(aptitud alta) 

- zonas de pes e 
corvina  

ca de camarón, de calamar, de pelágicos menores y d

Pesca ribereña 
(aptitud alta) 

- zonas de pesca de camarón, de escama, de calamar y de jaiba 

Turismo 
(aptitud alta) 

- zonas de distri s 
marinas 

- áreas natural del 
Golfo de Califo

bución de mamíferos marinos y de tortugas marinas y ave

es protegidas: Area Protección de Flora y Fauna Islas 
rnia y el Parque Nacional Isla San Lorenzo 
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Atributos naturales relevantes 
 
- alta biodiversidad 
- alta productividad 
- zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación conforme 

a la Ley General de Vida Silvestre, como la totoaba, la tortuga prieta, el tiburón peregrino, el tiburón 
blanco, el tiburón ballena, y la ballena azul entre otras 

- zonas de distribución de aves marinas. 
- áreas naturales protegidas: Area Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y el Parque 

Nacional Isla San Lorenzo 
 

Sectores Interacciones predominantes 

Pesca industrial y 
Conservación 

- impacto de las artes de pesca sobre los ecosistemas de la plataforma 
insular y por la captura incidental de especies y poblaciones en riesgo y 
prioritarias para la conservación conforme a la Ley General de Vida 
Silvestre 

- zona de pesca de pelágicos menores, recurso considerado como 
estratégico por el sector Conservación en la distribución de mamíferos 
marinos. Sinergia potencial si se acuerdan medidas de manejo 
concertadas. 

Pesca industrial y Pesca 
ribereña 

- uso de las mismas especies y/o espacios, particularmente en la 
pesquería del camarón y captura incidental de especies objetivo de la 
pesca ribereña por parte de la flota industrial 

 
Contexto regional 

Fragilidad: alta Nivel de vulnerabilidad: medio Nivel de presión marina: medio 
 

Lineamiento ecológico 
 
Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión Ambiental deberán 
desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 
atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales, particularmente las de los sectores de pesca 
ribereña, pesca industrial y conservación que presentan interacciones altas. En esta Unidad se deberá dar 
un énfasis especial a un enfoque de prevención que permita mantener los niveles de presión actual. 

 
DESGLOSE POR UNIDADES AMBIENTALES INCLUIDAS EN LA UGO6 
 
Aptitud sectorial en la UGO6 

CLAVE_UA Cobertura 
(%) 

Turismo 
(IATUR) 

Pesca Industrial 
(IAPIN) 

Pesca Ribereña 
(IAPER) 

Conservación 
(ICON) 

2.3.1.3.2.4 23.2 0.172 Alto 0.621 Alto 0.537 Medio 0.629 Alto 
1.3.A.2.4 41.2 0.159 Alto 0.985 Alto 0.701 Alto 0.483 Medio 
1.3.B.3.4a 16.2 0.159 Alto 0.437 Medio 0.395 Medio 0.576 Alto 
2.3.1.5.2.4 19.4 0.233 Alto 0.988 Alto 0.778 Alto 0.483 Medio 

 
Niveles de interacción sectorial en la UGO6 

CLAVE_UA Cobertura 
(%) 

Turismo - 
Pesca 

Industrial 

Turismo - 
Pesca 

Ribereña 

Turismo - 
Conservación

Pesca 
Industrial-

Conservación

Pesca 
Ribereña - 

Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

2.3.1.3.2.4 23.2 0.41 Medio 0.39 Medio 0.429 Medio 0.615 Medio 0.566 Medio 0.593 Medio
1.3.A.2.4 41.2 0.603 Medio 0.497 Medio 0.344 Medio 0.727 Alto 0.576 Medio 0.872 Alto 
1.3.B.3.4a 16.2 0.302 Bajo 0.287 Bajo 0.394 Medio 0.493 Medio 0.453 Medio 0.422 Medio
2.3.1.5.2.4 19.4 0.646 Medio 0.581 Medio 0.384 Medio 0.729 Alto 0.621 Medio 0.914 Alto 

 
Niveles de interacción total en la UGO6 

CLAVE_UA Cobertura (%) Interacción Total 
2.3.1.3.2.4 23.2 0.486 Medio 
1.3.A.2.4 41.2 0.59 Medio 
1.3.B.3.4a 16.2 0.375 Medio 
2.3.1.5.2.4 19.4 0.633 Medio 
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Niveles de índices de presión, fragilidad y vulnerabilidad en la UGO6 
CLAVE_UA Presión Fragilidad Vulnerabilidad 

2.3.1.3.2.4 Medio Alto Medio 
1.3.A.2.4 Medio Medio Medio 
1.3.B.3.4a Bajo Alto Bajo 
2.3.1.5.2.4 Medio Medio Medio 

 
Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel del Golfo de California 

Fragilidad 
Promedio por 

UGA 

Fragilidad 
Promedio 

Normalizada 

Clases de 
Fragilidad 

Presión 
Promedio por 

UGA 

Presión 
Promedio 

Normalizada

Clases de 
Presión 

Prioridad a nivel 
general del Golfo 

de California 

0.54 0.71 Alto 0.35 0.42 Medio Prioridad 4 

 

Clave de la Unidad 
de Gestión Ambiental 
Oceánica:  

UGO7 

Nombre:  Alto Golfo Oceánico 
Ubicación: 
(ver detalles en 
anexo 4) 

Se encuentra en la
región del Alto Golfo de
California. Se 
caracteriza por una 
plataforma continental
extendida con pendiente
relativamente suave
llegando hasta el sur de
Isla San Esteban, donde 
empieza la Unidad de
Gestión Oceánica 3 con
una pendiente más
pronunciada 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Superficie total: 19,775 km2 

 
 

Sectores con aptitud 
predominante 

Principales atributos ambientales que determinan la aptitud (ver detalles 
en anexo 2) 

Conservación 
(aptitud alta) 

- zonas de distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias 
para la conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre, como 
la vaquita, la totoaba, la tortuga prieta, el tiburón peregrino, el tiburón 
blanco, el tiburón ballena, y la ballena azul entre otras 

- zonas de distribución de aves marinas 
- áreas naturales protegidas: Parque Nacional Isla San Lorenzo 

 

Interacciones predominantes 
En esta Unidad de Gestión Ambiental no se presentan interacciones sectoriales de nivel alto 
 

 

Contexto regional 
Fragilidad: alta 

Nivel de vulnerabilidad: bajo 
Nivel de presión marina: bajo 
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Lineamiento ecológico 

Las actividades productivas que se lleven a cabo en esta Unidad de Gestión Ambiental deberán 
desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el objeto de mantener los 
atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales. En esta Unidad se deberá dar un énfasis 
especial a un enfoque de prevención que permita mantener los niveles de presión actual. 

 
DESGLOSE POR UNIDADES AMBIENTALES INCLUIDAS EN LA UGO7 
Aptitud sectorial en la UGO7 
CLAVE_UA Cobertura (%) Turismo (IATUR) Pesca Industrial 

(IAPIN) 
Pesca Ribereña 

(IAPER) 
Conservación 

(ICON) 
1.3.A.3.1 43.37 0.12 Medio 0.158 Bajo 0.192 Bajo 0.566 Alto 
1.3.A.5.1 3.26 0.12 Medio 0.36 Medio 0.385 Medio 0.642 Alto 
1.3.A.3.5 35.83 0.12 Medio 0.151 Bajo 0.09 Bajo 0.489 Medio 
1.3.A.2.3 2.57 0.08 Medio 0.643 Alto 0.48 Medio 0.234 Medio 
1.3.B.3.5 9.52 0.159 Alto 0.214 Bajo 0.141 Bajo 0.54 Alto 
1.2.B.3.5 5.44 0.12 Medio 0.208 Bajo 0.228 Bajo 0.521 Alto 

 
Niveles de interacción sectorial en la UGO7 

CLAVE_UA Cobertura 
(%) 

Turismo - 
Pesca Industrial 

Turismo - 
Pesca 

Ribereña 

Turismo - 
Conservación 

Pesca 
Industrial-

Conservación 

Pesca Ribereña 
- Conservación 

Pesca 
Ribereña - 

Pesca 
Industrial 

1.3.A.3.1 43.37 0.126 Bajo 0.131 Bajo 0.368 Medio 0.344 Medio 0.33 Bajo 0.167 Bajo 
1.3.A.5.1 3.26 0.237 Bajo 0.264 Bajo 0.408 Medio 0.487 Medio 0.485 Medio 0.376 Medio
1.3.A.3.5 35.83 0.122 Bajo 0.061 Bajo 0.326 Bajo 0.3 Bajo 0.226 Bajo 0.11 Bajo 
1.3.A.2.3 2.57 0.371 Medio 0.313 Bajo 0.168 Bajo 0.422 Medio 0.305 Bajo 0.575 Medio
1.3.B.3.5 9.52 0.179 Bajo 0.113 Bajo 0.375 Medio 0.359 Medio 0.285 Bajo 0.17 Bajo 
1.2.B.3.5 5.44 0.154 Bajo 0.156 Bajo 0.344 Medio 0.346 Medio 0.325 Bajo 0.213 Bajo 

 
Niveles de interacción total en la UGO7 

CLAVE_UA Cobertura (%) Interacción Total 

1.3.A.3.1 43.37 0.225 Medio 

1.3.A.5.1 3.26 0.358 Medio 

1.3.A.3.5 35.83 0.173 Bajo 

1.3.A.2.3 2.57 0.339 Medio 

1.3.B.3.5 9.52 0.23 Medio 

1.2.B.3.5 5.44 0.237 Medio 

 
Niveles de índices de presión, fragilidad y vulnerabilidad en la UGO7 
CLAVE_UA Presión Fragilidad Vulnerabilidad 

1.3.A.3.1 Bajo Alto Bajo 
1.3.A.5.1 Bajo Alto Bajo 
1.3.A.3.5 Bajo Medio Bajo 
1.3.A.2.3 Bajo Medio Bajo 
1.3.B.3.5 Bajo Alto Bajo 
1.2.B.3.5 Bajo Alto Bajo 
 
Niveles de presión y fragilidad promedio y prioridad a nivel del Golfo de California 

Fragilidad 
Promedio 
por UGA 

Fragilidad 
Promedio 

Normalizada 

Clases de 
Fragilidad 

Presión 
Promedio 
por UGA 

Presión 
Promedio 

Normalizada

Clases de 
Presión 

Prioridad a nivel 
general del Golfo 

de California 

0.5 0.64 Alto 0.11 0.14 Bajo Prioridad 4 
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III. ESTRATEGIAS ECOLOGICAS 

Este programa propone acciones de aplicación general para la atención y prevención de los conflictos 
identificados en la etapa de diagnóstico, que tendrán que aplicarse de acuerdo a los atributos ambientales que 
determinan la aptitud sectorial en cada UGA. 

1. TENDENCIAS REGIONALES 

El análisis regional de presión nos permite identificar que las áreas con valores altos se concentran desde 
la costa sur de Sonora hasta Nayarit. Esto responde a tres factores: 1) fuertes modificaciones en la vegetación 
natural para el establecimiento de zonas de agricultura, zonas urbanas y desarrollos acuícolas, 2) la alta 
densidad poblacional de Sinaloa con respecto al resto de la región y 3) a la presencia de las zonas de mayor 
aptitud para el turismo y para la pesca de camarón, tanto industrial como ribereña. 

UGA Clase de Presión 
UGC1 Medio 
UGC2 Bajo 
UGC3 Bajo 
UGC4 Medio 
UGC5 Alto 
UGC6 Medio 
UGC7 Alto 
UGC8 Alto 
UGC9 Alto 
UGC10 Muy Alto 
UGC11 Muy Alto 
UGC12 Muy Alto 
UGC13 Muy Alto 
UGC14 Muy Alto 
UGC15 Muy Alto 
UGO1 Bajo 
UGO2 Medio 
UGO3 Bajo 
UGO4 Bajo 
UGO5 Alto 
UGO6 Medio 
UGO7 Bajo 

 

En términos de planeación ambiental, estas tendencias regionales indican que en las Unidades de Gestión 
Ambiental con valores bajos y medios de presión se deberá privilegiar un enfoque preventivo que permita 
mantener los niveles de presión actuales. Por otro lado, en aquellas Unidades de Gestión Ambiental con 
niveles de presión alto y muy alto, el enfoque de acción deberá ser correctivo, es decir, tendiente a revertir las 
tendencias de presión a través de medidas de restauración y del establecimiento de capacidades de carga de 
los ecosistemas que permitan restringir las actividades a niveles de sustentabilidad en el corto, mediano y 
largo plazo. 

De manera complementaria al análisis de presión, la fragilidad nos permite identificar en un contexto 
regional aquellas zonas que resultan críticas para la conservación de las especies, de los ecosistemas y de 
los bienes y servicios ambientales. Al respecto, se identificaron tres grandes zonas que presentan valores 
altos: 

1) Alto Golfo de California y región de las Grandes Islas. Destaca la presencia de especies endémicas y en 
riesgo, como la vaquita marina (Phocoena sinus) y la totoaba (Cynoscion macdonaldi), de sistemas insulares y 
bahías de importancia regional (Bahía de Los Angeles y Bahía Kino), así como de los sistemas asociados al 
Delta del Río Colorado. 

2) Región Costera Los Cabos - Bahía Concepción. Destaca la presencia de sistemas insulares y bahías de 
importancia regional (San José, La Paz, Loreto, Concepción), así como de arrecifes coralinos y rocosos (Cabo 
Pulmo). 
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3) Región Costera Norte Sinaloa-Sur de Sonora. Destaca la presencia de la mayor concentración de 
sistemas lagunares en la región. 

UGA Clase de Fragilidad 
UGC1 Muy Alto 
UGC2 Muy Alto 
UGC3 Alto 
UGC4 Muy Alto 
UGC5 Muy Alto 
UGC6 Muy Alto 
UGC7 Alto 
UGC8 Muy Alto 
UGC9 Muy Alto 
UGC10 Muy Alto 
UGC11 Muy Alto 
UGC12 Muy Alto 
UGC13 Alto 
UGC14 Muy Alto 
UGC15 Medio 
UGO1 Bajo 
UGO2 Bajo 
UGO3 Bajo 
UGO4 Muy Alto 
UGO5 Muy Alto 
UGO6 Alto 
UGO7 Alto 

 

En términos de planeación ambiental, estas tendencias regionales nos indican que el mantenimiento de la 
integridad de los atributos que definen los valores altos y muy altos de fragilidad es estratégica tanto para el 
mantenimiento de la biodiversidad, como para el desarrollo de las actividades productivas en la región. En 
este sentido, cabe señalar que la zona del Alto Golfo y la región de las grandes islas son de las más 
importantes para la actividad pesquera en el Golfo de California. Por su parte, la región costera que va de Los 
Cabos a Bahía Concepción es estratégica para el desarrollo turístico y para la pesca ribereña. Finalmente, la 
región costera del norte de Sinaloa al sur de Sonora concentra el grueso de la actividad acuícola y agrícola de 
la región y es también importante para el desarrollo de la actividad pesquera y turística. 

A partir del análisis de vulnerabilidad se identificaron cuatro unidades de gestión ambiental costeras de 
mayor prioridad a nivel regional: 

UGC 10: Guaymas-Sonora Sur 

UGC 11: Sinaloa Norte 

UGC 12: Sinaloa Centro-Culiacán 

UGC 14: Nayarit Norte, 

y las unidades de gestión ambiental de mayor prioridad para cada estado: 

Baja California Sur: UGC1 Los Cabos - La Paz 

Baja California:  UGC 5 San Luis Gonzaga - San Felipe Sur y 

 UGC 6 Reserva del Alto Golfo 

Sonora: UGC 6 Reserva del Alto Golfo; 

 UGC 8 Puerto Libertad - Tiburón Norte y 

 UGC 10 Guaymas - Sonora Sur 

Sinaloa: UGC 11: Sinaloa Norte y 

 UGC 12: Sinaloa Centro - Culiacán 

Nayarit: UGC 14 Nayarit Norte 
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El reconocimiento de las Unidades de Gestión Ambiental con mayor prioridad no sólo nos indican qué 
zonas requieren de atención inmediata y coordinada del gobierno y la sociedad por su vulnerabilidad a nivel 
regional, sino que nos da la pauta para realizar estudios de mayor detalle, que permitan un análisis de los 
problemas a una escala más fina y que apoyen la toma de decisiones de las autoridades en materia de 
gestión, así como la definición de estrategias de atención más específicas. 

2. ACCIONES GENERALES DE SUSTENTABILIDAD 
El ambiente está formado por estructuras y procesos ecológicos, económicos y sociales que interactúan 

de manera compleja. El desarrollo es la utilización de esas estructuras y procesos para satisfacer las 
necesidades humanas y, por ende, mejorar el nivel de vida o bienestar. En este sentido, los bienes y servicios 
ambientales son estructuras y procesos naturales necesarios para el mantenimiento de la calidad ambiental y 
la realización de las actividades humanas. 

Así, si la biodiversidad y los ecosistemas marinos y costeros se manejan de manera sustentable, se 
pueden satisfacer a largo plazo una gama de intereses económicos, sociales y culturales y proveer una serie 
de servicios ambientales esenciales en el presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
de satisfacer sus propias necesidades. 

A continuación, se plantean una serie de acciones de aplicación regional por sector, dirigidas al desarrollo 
de las actividades productivas en el Golfo de California bajo principios de sustentabilidad. Asimismo, a través 
de estas acciones se promueve la coordinación interinstitucional para la atención de problemas ambientales 
en la región: 

2.1 Turismo 
1. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT vigilará que los proyectos de desarrollo turístico 

cumplan con los siguientes criterios de sustentabilidad: 
● Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación 

conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 
● Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos 

marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, 
islas, dunas costeras, entre otros. 

2. La SECTUR en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la SEMARNAT, los gobiernos de 
los estados, los gobiernos de los municipios costeros y el sector de turismo, fortalecerá las acciones 
para la prospección de sitios de mayor aptitud para el desarrollo de la actividad turística, con el 
mínimo impacto ambiental adverso, que garantice, entre otras: 
● Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación 

conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 
● Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos 

marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, 
islas, dunas costeras, entre otros; 

● La formulación de propuestas alternativas para la reubicación de proyectos turísticos, cuando 
exista evidencia para fundamentar que se van a dañar de manera irreversible los humedales 
costeros (principalmente manglares) en su estructura y función. 

3. La SEMARNAT promoverá que la SECTUR y los gobiernos de los estados, en el marco de sus 
atribuciones, prioricen y refuercen los apoyos directos o indirectos a los proyectos turísticos que sean 
coherentes con los principios del desarrollo sustentable y contribuyan a la mejora de la calidad del 
medio ambiente. 

4. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT y la SECTUR coordinarán acciones para 
asegurar que se reviertan las tendencias de expansión turística cuando exista evidencia para 
fundamentar que la demanda de bienes y servicios ambientales de éstas sobrepasa la capacidad de 
carga del ambiente. 

5. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT, la SAGARPA y la SECTUR, coordinarán 
acciones para impulsar un plan de colaboración entre los sectores de turismo y conservación que 
incluya el financiamiento de investigación para la preservación de recursos naturales, el 
fortalecimiento de los programas de vigilancia y apoyo en la capacitación de servidores turísticos y 
programas de educación ambiental al público en general, a partir de cuotas de pesca deportiva, entre 
otros esquemas de financiamiento. 

6. Con fundamento en sus atribuciones, la SECTUR, la SEMARNAT, los gobiernos de los estados, los 
gobiernos de los municipios costeros y el sector de turismo, coordinarán acciones para ordenar la 
actividad turística, de manera particular en las áreas naturales protegidas, los hábitats críticos para la 
conservación de la vida silvestre, las áreas de refugio y las zonas protegidas forestales, entre otras. 
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7. Con fundamento en sus atribuciones, la SECTUR en coordinación con la SEMARNAT, y con la 
participación de los gobiernos estatales, de los gobiernos de los municipios costeros, del sector 
turístico y de las organizaciones civiles, seguirá consolidando el Sistema de Indicadores de 
Sustentabilidad que forma parte del Programa Agenda 21 para el Turismo Sustentable. Este sistema 
se integrará a la bitácora ambiental para apoyar la toma de decisiones en el Comité de Ordenamiento 
Ecológico Marino del Golfo de California. 

8. Con fundamento en sus atribuciones, la SECTUR en coordinación con la SEMARNAT, y con la 
participación de los gobiernos estatales, de los gobiernos de los municipios costeros, del sector 
turístico y de las organizaciones civiles, deberán promover proyectos de educación ambiental para 
los prestadores de servicios, usuarios y comunidades en zonas turísticas. 

9. Con fundamento en sus atribuciones, la SECTUR en coordinación con la SEMARNAT, y con la 
participación de los gobiernos estatales, de los gobiernos de los municipios costeros, del sector 
turístico y de las organizaciones civiles, deberán impulsar y participar en la creación de redes de 
investigación, difusión, información y transferencia de conocimientos en materia de turismo y 
tecnologías turísticas ambientalmente sustentables. 

2.2 Comunicaciones y transportes 
1. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT vigilará que los proyectos de desarrollo 

portuario y marítimo cumplan con los siguientes criterios de sustentabilidad: 
● Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación 

conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 
● Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos 

marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, 
islas, dunas costeras, entre otros; 

● Garantizar el mantenimiento de los procesos de transporte litoral y la calidad de agua 
2. La SCT en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la SEMARNAT y demás 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, los gobiernos de los 
estados, los gobiernos de los municipios costeros y el sector de turismo, fortalecerá las acciones 
para la prospección de sitios de mayor aptitud para el desarrollo portuario y marítimo, con el mínimo 
impacto ambiental adverso, que garantice, entre otras: 
● Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación 

conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 
● Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos 

marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, 
islas, dunas costeras, entre otros; 

● La formulación de propuestas alternativas para la reubicación de proyectos de comunicaciones y 
transportes, cuando exista evidencia para fundamentar que se van a dañar de manera 
irreversible los humedales costeros (principalmente manglares) en su estructura y función. 

2.3 Pesca 
1. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT vigilará que los proyectos de desarrollo de 

infraestructura pesquera cumplan con los siguientes criterios de sustentabilidad: 
• Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación 

conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 
• Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos 

marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, 
islas, dunas costeras, entre otros. 

2. La SAGARPA en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la SEMARNAT, los gobiernos 
de los estados, los gobiernos de los municipios costeros y el sector pesquero, fortalecerá las 
acciones para la prospección de sitios de mayor aptitud para el desarrollo de infraestructura 
pesquera, con el mínimo impacto ambiental adverso, que garantice, entre otras: 
● Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación 

conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 
● Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos 

marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, 
islas, dunas costeras, entre otros; 

● La formulación de propuestas alternativas para la reubicación de proyectos de infraestructura 
pesquera, cuando exista evidencia para fundamentar que se van a dañar de manera irreversible 
los humedales costeros (principalmente manglares) en su estructura y función. 
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3. La SAGARPA en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la SEMARNAT, continuará 
generando y validando proyectos de investigación biológica de las potencialidades de especies 
destino de la pesca deportiva, que sirvan como base para generar medidas de manejo sustentable. 

4. La SAGARPA, en el marco de sus atribuciones establecerá, acuerdos de colaboración con la 
SEMARNAT, los gobiernos de los estados, organizaciones de los sectores de pesca industrial y 
ribereña, así como con instituciones académicas para establecer los mecanismos que permitan 
adaptar el Plan de Manejo para la Pesquería de Camarón en el Litoral del Océano Pacífico Mexicano 
a las condiciones particulares de las diferentes zonas pesqueras del Golfo de California. 

5. La SAGARPA, en el marco de sus atribuciones establecerá, acuerdos de colaboración con la 
SEMARNAT, los gobiernos estatales, las organizaciones de los sectores de pesca industrial y 
ribereña, así como con instituciones académicas para la generación de los planes de manejo de las 
pesquerías del Golfo de California. Estos, deberá considerar entre otras: 

● Las condiciones particulares de las diferentes zonas de pesca; 

● Establecimiento de artes de pesca que eviten la alteración de los ecosistemas; 

● Identificación y protección de áreas de reproducción y/o crianza 
● Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación 

conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 
● Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos 

marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, 
islas, dunas costeras, entre otros. 

6. La SAGARPA, con fundamento en sus atribuciones continuará generando la investigación científica 
necesaria para monitorear el estado de las poblaciones de las especies comerciales, con el objeto de 
conocer la capacidad de captura de las pesquerías y controlar el esfuerzo pesquero. 

7. La SAGARPA, con fundamento en sus atribuciones continuará generando y validando innovaciones 
tecnológicas para alcanzar la sustentabilidad de las actividades pesqueras con el objeto de minimizar 
el impacto a los ecosistemas, la mortalidad incidental y optimizar la captura de las especies objetivo. 

8. La SAGARPA, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la SEMARNAT, promoverá el 
desarrollo de opciones de diversificación de la pesca a partir de la integración y generación de 
información sobre recursos pesqueros con potencial de aprovechamiento y especies con potencial 
acuícola. 

9. La SAGARPA en el marco de sus respectivas atribuciones y en coordinación con la SECTUR, la 
SEMARNAT, los gobiernos de los estados y el sector turístico de la pesca deportiva, fortalecerá los 
Comités de Pesca Deportiva Estatales. Dicho comité deberá participar en el Consejo Estatal de 
Pesca y Acuacultura del estado, de manera que se fortalezca la incorporación de los intereses de la 
pesca deportiva en la concertación de la política pesquera en la región. 

10. La SAGARPA en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la SECTUR, la SEMARNAT, los 
gobiernos de los estados y el sector turístico de la pesca deportiva fortalecerá el Sistema de 
Información de Pesca Deportiva, que apoya el diseño y aplicación de la política pesquera y sus 
instrumentos que promuevan la pesca responsable y sustentable de las especies de interés para la 
pesca deportiva. Este sistema será integrado a la bitácora ambiental para apoyar la toma de 
decisiones en el Comité de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. 

11. La SAGARPA en el marco de sus atribuciones seguirá fortaleciendo las acciones dirigidas a la 
aplicación práctica de los principios del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, a 
través de estrategias de manejo, operación e investigación de las actividades pesqueras y acuícolas 
en el Golfo de California. 

2.4 Acuacultura 
1. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT vigilará que los proyectos de desarrollo acuícola 

cumplan con los siguientes criterios de sustentabilidad: 
● Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación 

conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 
● Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos 

marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, 
islas, dunas costeras, entre otros. 

 



       (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 15 de diciembre de 2006 

2. La SAGARPA en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la SEMARNAT, los gobiernos 
de los estados, los gobiernos de los municipios costeros y el sector acuícola, fortalecerá las acciones 
para la prospección de sitios de mayor aptitud para el desarrollo de proyectos acuícolas, con el 
mínimo impacto ambiental adverso, que garantice, entre otras: 
● Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación 

conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 
● Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos 

marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, 
islas, dunas costeras, entre otros; 

● La formulación de propuestas alternativas para la reubicación de proyectos de infraestructura 
pesquera, cuando exista evidencia para fundamentar que se van a dañar de manera irreversible 
los humedales costeros (principalmente manglares) en su estructura y función. 

3. La SAGARPA, en el marco de sus atribuciones establecerá, acuerdos de colaboración con la 
SEMARNAT, los gobiernos estatales, las organizaciones del sector acuícola, así como con 
instituciones académicas para la generación de planes de manejo para el cultivo de moluscos, 
crustáceos y peces marinos. Estos planes deberán considerar entre otras: 
● las condiciones particulares de las diferentes zonas de cultivo; 
● la identificación y protección de áreas de reproducción y/o crianza; 
● control de los factores que amenazan a las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para 

la conservación conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 
● evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos 

marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, 
islas, dunas costeras, entre otros; 

● control de los procesos de eutrofización, mediante la eficiencia en el uso de nitrógeno proteico y 
compuestos de fósforo, entre otras medidas; 

● control de la proliferación de especies invasoras y 
● fomento y capacitación en el cultivo de especies nativas 
● evitar la afectación a granjas acuícolas vecinas previamente establecidas 

2.5 Energía 
1. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT vigilará que los proyectos de exploración, 

explotación y procesamiento de petróleo y gas, así como de generación de energía eléctrica cumplan 
con los siguientes criterios de sustentabilidad: 
● Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación 

conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 
● Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos 

marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, 
islas, dunas costeras, entre otros. 

2. La SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones, promoverá que la SENER con la participación de 
los gobiernos estatales y municipales, lleven a cabo la prospección de sitios de mayor aptitud para el 
desarrollo de proyectos de exploración, explotación y procesamiento de petróleo y gas y de 
generación de energía eléctrica, con el mínimo impacto ambiental adverso, que garantice, entre 
otras: 
● Evitar la afectación de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación 

conforme a la Ley General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 
● Evitar la degradación o destrucción de hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos 

marinos, humedales costeros (principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, 
islas, dunas costeras, entre otros; 

● La formulación de propuestas alternativas para la reubicación de proyectos de infraestructura 
energética, cuando exista evidencia para fundamentar que se van a dañar de manera 
irreversible los humedales costeros (principalmente manglares) en su estructura y función. 

3. La SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones, promoverá que la SENER impulse la formulación e 
instrumentación de proyectos que contribuyan a la mitigación/reducción/captura de emisiones de 
gases de efecto invernadero, que puedan inscribirse en el marco del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio del Protocolo de Kyoto o de esquemas similares. 
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2.6 Vigilancia 
1. Las autoridades competentes, en el marco de sus respectivas atribuciones coordinarán sus acciones 

de inspección y vigilancia de las actividades pesqueras, acuícolas, turísticas y de transporte 
marítimo, y promoverán la optimización de la infraestructura requerida para tal fin. Asimismo, se 
fomentarán esquemas participativos de vigilancia con el apoyo de los gobiernos estatales, de los 
gobiernos de los municipios costeros y de la sociedad, a través del establecimiento y seguimiento de 
Programas Operativos de Inspección y Vigilancia Estatales. Las metas y los resultados de estos 
programas serán integrados en la bitácora ambiental para apoyar la toma de decisiones del Comité 
de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. 

2.7 Medio Ambiente y Recursos Naturales 
1. La SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones, definirá las áreas en las que se deberán 

implementar esquemas espacialmente explícitos de protección, conservación, preservación y 
restauración, con base en la información que se genere como resultado de la Agenda de 
Investigación de este Proceso o de otras fuentes, relativa a: 

● Distribución de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación, identificando 
rutas migratorias, áreas de crianza, refugio y reproducción. 

● Identificación de zonas de riqueza biológica, hábitats y ecosistemas prioritarios (tales como arrecifes; 
pastos marinos; humedales costeros, en particular manglares; bahías; esteros; lagunas costeras; 
islas y dunas costeras, entre otros) y procesos ecológicos críticos como sugerencias. 

2. La SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones, garantizará que en la evaluación del impacto 
ambiental de las obras y/o actividades del sector turístico, acuícola, comunicaciones y transportes, 
pesquero y demás sectores productivos que incidan en los humedales costeros (principalmente 
manglares), se establezcan las medidas preventivas, de mitigación y/o restauración procedentes que 
permitan la continuidad funcional y estructural de estos ecosistemas, así como el mantenimiento de 
su biodiversidad y productividad. 

3. La SEMARNAT en el marco de sus atribuciones promoverá la aplicación del enfoque precautorio 
cuando no se tenga la información suficiente para la adopción de medidas preventivas, de mitigación 
y restauración que permitan evitar que el proyecto afecte irremediablemente a los humedales 
costeros (principalmente manglares). 

4. La SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones, llevará a cabo las acciones necesarias para 
evaluar el impacto de las diferentes actividades productivas sobre los humedales costeros 
(principalmente manglares) en el Golfo de California. 

5. La SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal competentes, establecerá y dará seguimiento a un programa de 
identificación de humedales costeros (principalmente manglares) con deterioro, susceptibles de ser 
restaurados y definirá, con la participación de especialistas locales y convocando a los actores 
interesados, las áreas de atención prioritaria en los ámbitos regional y estatal, para el establecimiento 
de programas para su rehabilitación o recuperación, con base en su viabilidad técnica, económica y 
ambiental. 

6. La SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal competentes, definirá estrategias de conservación y manejo 
integral de humedales costeros (principalmente manglares) en el Golfo de California, con el objeto de 
proteger la biodiversidad asociada a los mismos y asegurar que el uso y disfrute de los beneficios 
económicos y sociales que éstos generan no perjudique su condición futura. 

7. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT, la SAGARPA y demás dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal competentes y con la participación de los sectores 
productivos, deberán coordinar acciones para la implementación de programas de rehabilitación de 
sistemas lagunares costeros y bahías que requieren ser restaurados. 

8. La SEMARNAT en el marco de sus atribuciones garantizará que a través de la aplicación de 
programas y en el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes y 
resoluciones se asegure la protección de: 
● las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación conforme a la Ley 

General de Vida Silvestre, así como de sus hábitats; 
● los hábitats y ecosistemas prioritarios como arrecifes, pastos marinos, humedales costeros 

(principalmente manglares), bahías, esteros, lagunas costeras, islas, dunas costeras, entre 
otros. 

● zonas de agregación, reproducción y crianza de aves marinas. 
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9. La SEMARNAT, en coordinación con la SAGARPA, continuará implementando el Programa de 
Protección de la Vaquita dentro del Area de Refugio ubicada en la porción occidental del Alto Golfo 
de California, así como fortaleciendo la coordinación de acciones que se requieran para la protección 
de esta especie. 

10. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT generará la investigación científica necesaria 
para determinar el volumen mínimo de agua por unidad de tiempo, necesario para asegurar la 
conservación y la restauración de los ecosistemas asociados al Delta del Río Colorado, de manera 
que se asegure la sobrevivencia a corto y largo plazo de la mayoría de las formas de vida acuáticas. 

11. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT en coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y demás instancias de coordinación binacional competentes, utilizará los 
resultados del punto anterior para integrar una propuesta de negociación que tenga como objetivo 
garantizar el volumen mínimo de agua por unidad de tiempo, necesario para asegurar la 
conservación y la restauración de los ecosistemas asociados al Delta del Río Colorado a través del 
incremento de los aportes del Río Colorado al Alto Golfo de California. Dicha propuesta será puesta a 
consideración del titular del Ejecutivo Federal. 

12. La SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones continuará generando la investigación científica 
para el conocimiento de los ecosistemas y la biodiversidad, así como de los bienes y servicios 
ambientales que sustenten el diseño y aplicación de políticas e instrumentos de conservación. 

13. La SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal competentes, promoverá la integración de los intereses 
sectoriales en el diseño y aplicación de políticas e instrumentos de conservación de los ecosistemas 
y la biodiversidad. 

14. La SEMARNAT en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la SECTUR, los gobiernos de 
los estados y el sector turístico, fortalecerá la integración de un sistema de información a partir de los 
registros de avistamiento de ballenas, tiburones y tortugas marinas entre otros, que apoye el diseño y 
aplicación de políticas e instrumentos para su protección. Este sistema será integrado a la bitácora 
ambiental para apoyar la toma de decisiones en el Comité de Ordenamiento Ecológico Marino del 
Golfo de California. 

15. La SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal competentes, continuará generando la investigación científica 
para evaluar el impacto de las actividades productivas (pesca industrial, pesca ribereña, turismo y 
acuacultura) sobre los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales que sustenten el 
diseño y aplicación de políticas e instrumentos de conservación. 

16. La SEMARNAT seguirá trabajando en el Comité de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de 
California en la difusión de las herramientas de conservación, protección y restauración de los 
recursos naturales, informando sobre su estado y aplicación en el Golfo de California, con el objeto 
de mejorar su eficiencia, su diseño y su implementación en la planeación regional. 

17. La SEMARNAT continuará fortaleciendo el manejo de las áreas naturales protegidas existentes, así 
como los procesos de gestión de las propuestas actuales (anexo 3) y futuras para la creación de 
nuevas áreas naturales protegidas en el Golfo de California, a través de: 

● la elaboración y la actualización de los planes de manejo; 

● el trabajo en el Comité de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California para el 
fortalecimiento de la participación social en los procesos de declaratoria y de elaboración de los 
planes de manejo de las áreas naturales protegidas, de manera que se integren a la planeación 
regional; 

● el trabajo en el Comité de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California para el 
desarrollo de estrategias que permitan establecer alianzas y sinergias con los sectores en la 
identificación y manejo del sistema de áreas naturales protegidas marinas y costeras en el Golfo 
de California y 

● el impulso, en colaboración con la SAGARPA, del manejo sustentable de las pesquerías en las 
áreas naturales protegidas, a través de la participación del sector de la pesca ribereña y de la 
pesca industrial en los Consejos Asesores de las áreas naturales protegidas. 

18. La SEMARNAT en el marco de sus atribuciones seguirá robusteciendo la aplicación de herramientas 
sistemáticas para la identificación, selección y priorización de propuestas para el establecimiento de 
áreas naturales protegidas marinas y costeras, de manera que aseguren la protección de 
ecosistemas y recursos marinos prioritarios en el Golfo de California. 
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19. La SEMARNAT en el marco de sus atribuciones y en coordinación con el Comité de Ordenamiento 
Ecológico Marino del Golfo de California trabajará en el desarrollo de indicadores de sustentabilidad 
marina y costera que será integrados en la bitácora ambiental, con el fin de evaluar, monitorear y dar 
seguimiento sistemático al desarrollo regional y al estado de los ecosistemas y recursos naturales. 
Asimismo, trabajará en la definición y actualización de las herramientas y sistemas necesarios para 
su medición y análisis. 

20. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT en coordinación con SEMAR, SCT, SAGARPA 
y SECTUR, así como con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, 
promoviendo la participación de la Secretaría de Salud, deberán proteger las aguas marinas y 
costeras de la contaminación proveniente de fuentes terrestres y de las actividades que se 
desarrollan en el mar, a través de: 
● el establecimiento de metas de calidad del agua que permitan mantener la contaminación marina 

dentro de los límites ambientales aceptables 
● el monitoreo del cumplimiento de las metas de calidad del agua 
● el establecimiento de planes de acción específicos en materia de prevención de la 

contaminación marina 
21. La SEMARNAT en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades federales, 

estatales y municipales competentes promoverá el diseño e implementación de políticas e 
instrumentos ambientales que permitan aplicar el manejo integrado de cuencas hidrológicas y el 
manejo integrado de zona costera en la planeación y gestión del desarrollo en la región del Golfo de 
California. 

22. La SEMAR, en coordinación con la SEMARNAT y los gobiernos de los estados seguirá fortaleciendo 
las acciones tendientes a dar cumplimiento al Convenio para Establecer las Bases de Coordinación 
para Participar en las Labores de Prevención, Control y Combate de la Contaminación del Medio 
Marino en el Golfo de California. 

23. Con fundamento en sus atribuciones la SEMARNAT en coordinación con la SEGOB seguirá 
fortaleciendo la implementación de estrategias eficaces para el manejo de los sistemas insulares, la 
protección y el aprovechamiento sustentable de su biodiversidad, conforme a los programas de 
manejo de las áreas naturales protegidas. 

24. Con fundamento en sus atribuciones la SEMARNAT, en coordinación con la SEGOB, la SAGARPA y 
la SECTUR fortalecerán la implementación de planes de acción para atender los principales 
problemas ambientales en las islas del Golfo de California que incluyen: la introducción de especies 
de flora y fauna exóticas; la extracción de individuos de especies nativas y endémicas de las islas; la 
perturbación de colonias de aves marinas y de lobo marino; la contaminación de las islas y la zona 
intermareal; la destrucción del hábitat; la erosión de los suelos y el uso desordenado de algunas 
costas insulares por parte del turismo. 

2.8 Protección civil 
La zona costera en México presenta una vulnerabilidad variable al impacto de diversos fenómenos 

naturales, principalmente huracanes e inundaciones, así como deslizamientos y movimientos telúricos. Lo 
anterior debido a las características climáticas, geomorfológicas y tectónicas del país, y localmente, debido a 
factores asociados al estado de la vegetación y a la fisiografía del litoral. Otro factor fundamental que 
incrementa la vulnerabilidad a los fenómenos naturales es la concentración de la población y de 
infraestructura productiva en la zona costera. 

Reconociendo estos peligros, es necesario fortalecer los sistemas de protección civil y prevención de 
desastres, tanto por eventos provocados por el hombre, como por la naturaleza, que representan situaciones 
de riesgo tanto para los pobladores como para los ecosistemas del Golfo de California. De esta manera: 

1. Con fundamento en sus atribuciones, La SEMARNAT y la SEGOB en coordinación con el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres, promoverá la elaboración de la cartografía de riesgos y 
vulnerabilidad costera y marina del Golfo de California que coadyuve a la planeación regional y la 
toma de decisiones para la protección de la población. 

2. La SEMARNAT, en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y los centros de 
protección civil de los diferentes órdenes de gobierno, promoverá el diseño e instrumentación de 
programas de alerta temprana y de preparación para contingencias, a partir de estudios sobre los 
riesgos y vulnerabilidad marina y costera del Golfo de California. 

3. La SEMAR, en coordinación con la SEMARNAT, la SCT, la SAGARPA, la SECTUR y demás 
entidades y dependencias competentes, promoviendo la participación de la Secretaría de Salud, 
coordinarán acciones para el diseño e instrumentación de planes de contingencia regional, con base 
en los planes locales ya existentes para atender problemas tales como: marea roja, derrames y otros 
eventos extraordinarios. 
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3. INTERACCION DE LOS AMBIENTES MARINOS Y COSTEROS 
El aprovechamiento de los recursos y ecosistemas marinos y costeros en el Golfo de California, deberá 

asegurar el mantenimiento de la biodiversidad, la viabilidad de las poblaciones y de los procesos ecológicos 
como son los flujos de agua y nutrientes, la estructura de las comunidades y de las cadenas alimenticias, así 
como las relaciones entre los ecosistemas marinos y terrestres. 

En este sentido, para que el aprovechamiento de los recursos marinos sea sustentable, se debe evaluar la 
extensión e intensidad de los impactos acumulativos generados por las diferentes actividades sectoriales en 
los ecosistemas costeros y que tiene un efecto en la zona marina. 

Considerando la estrecha interrelación ambiental y socioeconómica entre las actividades que se realizan 
en la zona costera y los ecosistemas marinos, así como los resultados del diagnóstico y pronóstico sobre la 
presión que ejercen las actividades realizadas en la zona de influencia terrestre sobre los ecosistemas 
marinos, es crucial reivindicar la importancia de integrar el proceso de Ordenamiento Ecológico Marino del 
Golfo de California con el Ordenamiento Ecológico Costero Terrestre en la Región del Golfo de California. 

Por ello, la SEMARNAT, la SAGARPA y la SECTUR seguirán proporcionando a los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora el apoyo técnico a su alcance para que concluyan la 
formulación y el decreto de los programas de ordenamiento ecológico en su zona costera, bajo una visión 
regional y considerando los avances en el ordenamiento ecológico marino. 

De manera paralela, retomando la identificación de las zonas de interés prioritario a nivel regional y 
estatal, se impulsará la formulación de programas de ordenamiento ecológico regionales a escalas de mayor 
resolución, que permitan articular la planeación y desarrollo de la zona costera y marina en un solo proceso. 
Para ello, la SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones, promoverá la suscripción de convenios de 
coordinación entre las autoridades federales competentes, los gobiernos de los estados y los municipios 
costeros para iniciar procesos de ordenamiento ecológico regionales y locales que integren el área terrestre y 
marina en las unidades de gestión ambiental prioritarias. 

Considerando así la estrecha relación que existe entre los ambientes marinos y costeros, a continuación 
se plantean una serie de recomendaciones, que aunque no corresponden al ámbito marino, su cumplimiento 
es crucial para el mantenimiento de los ecosistemas en el Golfo de California. 

Con el objeto de prevenir, controlar y combatir el deterioro de los ecosistemas costeros y marinos producto 
de la actividad agrícola se recomiendan las siguientes acciones: 

1. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT, la SEMAR, la SAGARPA y demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, coordinarán acciones y 
promoverán la participación de los gobiernos estatales y de los gobiernos de los municipios costeros, 
para prevenir, controlar y combatir la contaminación del medio marino por desechos agrícolas y 
acuícolas. 

2. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT, la SEMAR, la SAGARPA y demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, coordinarán acciones y 
promoverán la participación de los gobiernos estatales, de los gobiernos de los municipios costeros y 
de especialistas locales, para el establecimiento de un programa de monitoreo de contaminantes que 
permita evaluar el impacto de la contaminación por desechos agrícolas en los ecosistemas marinos y 
costeros. La SEMARNAT en el marco de sus atribuciones difundirá los resultados de dicho programa 
a las entidades relacionadas, los cuales serán integrados en la bitácora ambiental para apoyar la 
toma de decisiones en el Comité de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. 

3. Con fundamento en sus atribuciones, la SAGARPA y demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal competentes, coordinarán acciones y promoverán la participación de 
los gobiernos estatales, de los gobiernos de los municipios costeros y de especialistas y usuarios 
locales, en la actualización de instrumentos que regulan el uso de plaguicidas, fertilizantes y 
sustancias tóxicas. Esta acción deberá vincularse con el trabajo que desarrolla la Comisión 
Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas 
(CICOPLAFEST). 

4. Estas acciones podrán vincularse con el “Programa para participar en las labores prevención, control 
y combate de la contaminación del medio marino en el Golfo de California”, coordinado por la 
SEMAR. 

Con el objeto de prevenir, controlar y combatir el deterioro de los ecosistemas costeros y marinos producto 
de la contaminación de origen antrópico (descarga de aguas residuales, depósito de residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos) se recomiendan las siguientes acciones: 

1. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT, la SEMAR, la SAGARPA y demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, coordinarán acciones y 
promoverán la participación de los gobiernos estatales y de los gobiernos de los municipios costeros, 
para prevenir, controlar y combatir la contaminación del medio marino por la descarga de aguas 
residuales. 
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2. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT, la SEMAR, la SAGARPA y demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, coordinarán acciones y 
promoverán la participación de los gobiernos estatales, de los gobiernos de los municipios costeros y 
de especialistas locales, para el establecimiento de un programa de monitoreo de la descarga de 
aguas residuales que permita evaluar su impacto en los ecosistemas marinos y costeros. La 
SEMARNAT en el marco de sus atribuciones difundirá los resultados de dicho programa a las 
entidades relacionadas, los cuales serán integrados en la bitácora ambiental para apoyar la toma de 
decisiones en el Comité de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. 

3. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT, la SEMAR, la SAGARPA, la SECTUR, la SCT 
y demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, en 
coordinación con las autoridades estatales y municipales promoverán la instalación y operación de 
infraestructura pública para prevenir y minimizar los efectos de la contaminación. 

4. Estas acciones podrán vincularse con el “Programa de Playas Limpias”, coordinado por la CNA, el 
“Programa de rescate y saneamiento de playas y bahías en destinos turísticos”, coordinado por 
SECTUR y el “Programa para participar en las labores prevención, control y combate de la 
contaminación del medio marino en el Golfo de California”, coordinado por la SEMAR. 

4. INTERSECTORIALIDAD 
El manejo integrado de los océanos implica el reconocimiento de todos los usos y los valores económicos, 

ambientales, sociales y culturales asociados a las actividades que se desarrollan en el medio marino. Al ser 
una aproximación holística, es posible generar esquemas de planeación capaces de garantizar el 
mantenimiento de la estructura y función de los ecosistemas, así como el mejoramiento del nivel de vida de 
los sectores asociados a estos recursos. El enfoque de intersectorialidad plantea la necesidad de articular la 
generación e implementación de los diferentes instrumentos de la política pública que conducen el 
aprovechamiento sustentable y la protección de los ecosistemas marinos y costeros, sus recursos y los 
servicios ambientales que brindan, asegurando la acción coordinada de las instancias gubernamentales 
competentes y la incorporación de los valores económicos, ambientales, sociales y culturales asociados a las 
actividades que desarrollan los sectores en una región. 

En este sentido, la detección de compatibilidades e incompatibilidades entre proyectos, programas y 
acciones de gobierno es indispensable para articular las actividades productivas y de conservación en la 
región, reforzando las sinergias y atendiendo las discrepancias entre las prioridades de los diferentes sectores 
gubernamentales. Así, es necesario que se implementen estrategias para alinear los proyectos de gobierno en 
la planeación regional, incrementando la certidumbre y seguridad a largo plazo de los proyectos sectoriales 
del Golfo de California. Para ello se definen las siguientes acciones: 

1. La SEMARNAT, la SEGOB, la SEMAR, la SAGARPA, la SCT y la SECTUR, en el marco de sus 
respectivas atribuciones y en coordinación con los gobiernos de los estados y municipios 
presentarán, cada seis meses en las sesiones del Organo Técnico, los proyectos de desarrollo y 
conservación en la región. El avance en los proyectos actuales y los proyectados. Para ello, se 
deberá presentar el nombre, la descripción, los objetivos, las coordenadas geográficas, la extensión, 
la fecha de inicio y de término de cada proyecto. 

 La Presidencia del Organo Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de 
California, comparecerá en las sesiones ordinarias de la Comisión Nacional Coordinadora de 
Investigación Oceanográfica para presentar los avances de dichos proyectos. 

2. La SEMARNAT, la SEGOB, la SEMAR, la SAGARPA, la SCT y la SECTUR, en el marco de sus 
respectivas atribuciones y en coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, integrarán 
un sistema de información geográfica, como parte de la Bitácora Ambiental, donde se compilen los 
datos referentes a los programas de gobierno en la región para identificar compatibilidades e 
incompatibilidades y promover la congruencia entre los programas federales y estatales en la Región 
Golfo de California. 

3. La SEMARNAT, la SEGOB, la SEMAR, la SAGARPA, la SCT y la SECTUR, en el marco de sus 
respectivas atribuciones y en coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, así como 
los representantes sociales que forman parte del Comité, promoverán que la negociación para la 
articulación de proyectos sectoriales considere los principios de sustentabilidad planteados en el 
presente Programa. 

5. PARTICIPACION SOCIAL 
La gobernabilidad es el ejercicio de la autoridad política en la gestión de los asuntos de la vida pública 

como el desarrollo económico y social de un país. Este ejercicio incluye los mecanismos y procesos a través 
de los cuales la sociedad articula sus propios intereses. En este sentido, la gobernabilidad ejercida 
democráticamente es un factor determinante para promover y fortalecer principios como legalidad, legitimidad, 
representatividad, eficacia, eficiencia y transparencia de la función pública y la participación social. El logro de 

 



       (Segunda Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 15 de diciembre de 2006 

consensos, la identificación de disensos y los mecanismos para atenderlos constituyen elementos 
fundamentales para la formulación de políticas públicas. Así, el desafío de un modelo de desarrollo 
sustentable que pretenda armonizar las variables económicas, sociales y ambientales requiere de estructuras 
de gobierno que promuevan la participación social activa para lograr soluciones duraderas y viables. 
Asimismo, proporcionar información e instrumentos de verificación permite a la sociedad una participación 
responsable y oportuna, así como el involucramiento en las decisiones de las autoridades que repercuten en 
su calidad de vida. 

La participación activa de los usuarios de los recursos, así como de la sociedad en general en los 
procesos de toma de decisiones para la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de los 
programas ambientales y de desarrollo regional es esencial para cumplir de manera efectiva los objetivos de 
conservación y uso sustentable de los ecosistemas costeros y marinos del Golfo de California. 

En este sentido, se deberán implementar las estrategias necesarias para promover la participación activa 
e informada de personas, organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social en los 
procesos de la planeación regional. En consecuencia: 

1. La SEMARNAT en el marco de sus atribuciones, seguirá fortaleciendo la participación social 
informada en el proceso de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, a través del 
Comité del Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California y de la bitácora ambiental. 

2. La SEMARNAT en el marco de sus atribuciones, seguirá fortaleciendo la participación del Consejo 
Consultivo para el Desarrollo Sustentable del Noroeste y de los consejeros del Estado de Nayarit en 
el Comité del Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. 

3. La SEMARNAT, a través del Comité del Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, 
promoverá el desarrollo de acciones dirigidas a fortalecer las capacidades de los sectores para el 
análisis de conflictos y la negociación. 

4. La SEMARNAT, a través del Comité del Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, 
promoverá la educación para la sustentabilidad. 

5. La SEMARNAT en el marco de sus atribuciones, fomentará el establecimiento de instrumentos de 
concertación con personas, organizaciones, grupos e instituciones de los sectores privado y social 
para la realización de acciones conjuntas dirigidas a la aplicación efectiva del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. 

6. La SEMARNAT en el marco de sus atribuciones y en coordinación con el sector conservación 
promoverá el desarrollo de proyectos de educación para el público en general sobre los ambientes 
marinos y costeros, que permitan reconocer la importancia de estos ecosistemas, la dependencia de 
sus recursos para el desarrollo regional, los beneficios y servicios ambientales que prestan a la 
sociedad y el papel de los sectores en su conservación y protección. 

7. La SEMARNAT en el marco de sus atribuciones, garantizará que toda la información referente a los 
avances del Proceso del Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, sea integrada a la 
bitácora ambiental. 

8. La SEMARNAT, a través del Comité del Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, 
promoverá la difusión de los programas que se implementen a partir del decreto de este Programa. 

6. INTERCULTURALIDAD 
La interculturalidad involucra a un conjunto de principios en el que se promueven el pluralismo cultural 

dentro de las organizaciones sociales y las condiciones igualitarias entre los individuos pertenecientes a 
diferentes culturas. Con ello, se fomentan el enriquecimiento mutuo y las relaciones sociales positivas, a partir 
de favorecer la comunicación y el intercambio de visiones, percepciones y conocimientos entre las culturas. La 
interculturalidad nos invita a conciliar las diferentes visiones e identidades con igualdad de oportunidades. 
Esto implica un desafío en el campo de acción política y en el diseño y aplicación de políticas públicas. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 2 que la Nación 
Mexicana es única e indivisible y que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 
país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas. 

Los intereses culturales y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas deben reconocerse e 
incorporarse en los procesos de planeación y desarrollo de políticas para la conservación y uso sustentable de 
los ecosistemas costeros y marinos. 

Es por ello que se deberá promover la participación de las comunidades indígenas que hacen uso de los 
recursos marinos y costeros en el proceso de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California y los 
programas y las acciones que se deriven del mismo, a través de las siguientes acciones: 
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1. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT en coordinación con la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con los gobiernos estatales, continuará facilitando la 
participación activa de las comunidades indígenas en la planeación regional, a través de la Comisión 
para la Participación de los Pueblos Indígenas en el Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de 
California, la cual está integrada por representantes de los pueblos: Jiakim-Yaquis, Cuapaá-Cucapás, 
Comca’ac-Seris, Yoreme-Mayos, Wixarika-Huicholes. 

2. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT en coordinación con la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con los gobiernos estatales, continuará fomentando la 
integración de información sobre el uso y conocimiento tradicional, como parte de los insumos 
técnicos que sustenten la toma de decisiones en el proceso de Ordenamiento Ecológico Marino del 
Golfo de California, a través de la Comisión para la Participación de los Pueblos Indígenas en el 
Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. 

3. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT en coordinación con la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y con los gobiernos estatales, continuará promoviendo la 
importancia social, cultural y económica que representan los recursos marinos del Golfo de California 
para los pueblos indígenas, así como el papel que juegan en su conservación. 

4. Con fundamento en sus atribuciones, la SEMARNAT en coordinación con la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas fomentará la participación de los indígenas en la elaboración de 
planes de manejo, prospección de sitios, identificación y desarrollo de proyectos de diversificación de 
actividades y otros proyectos que incidan en sus territorios. 

Los pueblos indígenas que hacen uso de los recursos naturales del Golfo de California se localizan en las 
siguientes Unidades de Gestión Ambiental: 

Pueblo Indígena UGA 
Jiakim-Yaquis UGC10 

Cuapaá-Cucapás UGC6 
Comca’ac-Seris UGC8, UGC9 y UGO5 
Yoreme-Mayos UGC10 y UGC11 

Wixarika-Huicholes UGC15 
 

7. SEGUIMIENTO DEL PROCESO 

En la planeación adaptativa, las acciones dirigidas a promover y regular el aprovechamiento y la 
conservación de los recursos naturales se deben diseñar, implementar, monitorear y, de acuerdo a los 
resultados alcanzados, ajustar periódicamente. Durante este proceso se contempla el seguimiento y la 
evaluación de los resultados en la aplicación de las políticas públicas, con el fin de replantear acciones que 
ofrezcan mejores expectativas para el cumplimiento de los objetivos originalmente establecidos. Es necesario 
reconocer que existe un grado de incertidumbre en el conocimiento de los sistemas naturales y sociales para 
la toma de decisiones, por lo que se requiere asumir el compromiso de plantear alternativas para la 
generación de mejor información que deberá ser utilizada en el diseño de las nuevas acciones. 

Dado que los sistemas físicos, biológicos, económicos y sociales son dinámicos, el proceso de 
ordenamiento ecológico retoma las bases de la planeación adaptativa y plantea la necesidad de generar y 
actualizar continuamente la información y el conocimiento sobre dichos sistemas. Así, el gobierno puede 
contar con mejores herramientas para detectar y describir los problemas ambientales y para sustentar el 
replanteamiento de lineamientos y estrategias más eficaces para la atención de los problemas ambientales. 
De esta manera, la investigación y el monitoreo permanente permiten construir paulatinamente mejores 
políticas públicas para la resolución de conflictos ambientales. 

Al respecto, el marco legal en la materia establece que el proceso de ordenamiento ecológico deberá 
prever mecanismos para determinar con una periodicidad bienal, el cumplimiento de las metas previstas en el 
programa, así como la evaluación de los resultados respecto de las expectativas de ordenación del territorio 
planteadas. En caso de que las acciones planteadas inicialmente no estén resolviendo eficazmente los 
problemas ambientales, las estrategias ecológicas podrán ser replanteadas y modificadas en el seno del 
Comité, siempre y cuando se encaminen a un mejor desempeño de las políticas públicas y a mejorar el 
balance entre las actividades productivas y la protección al ambiente. 

En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá promover que el Comité 
se reúna periódicamente para revisar los avances de los compromisos adquiridos a través de las siguientes 
acciones: 
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1. La SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones, convocará y organizará las sesiones del Comité de 
Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, por lo menos cada seis meses las del 
Organo Técnico y cada año las del Organo Ejecutivo para revisar los avances de los compromisos 
adquiridos en el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. 

2. La SEMARNAT, la SEGOB, la SEMAR, la SAGARPA, la SCT y la SECTUR, en el marco de sus 
respectivas atribuciones y en coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, así como 
los representantes sectoriales, garantizarán el seguimiento del trabajo del Comité de Ordenamiento 
Ecológico Marino del Golfo de California. 

3. La SEMARNAT, en el marco de sus atribuciones, promoverá que la información sobre los avances 
de los compromisos adquiridos en el Programa sean integrados a la Bitácora Ambiental del 
Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California. 

4. La SEMARNAT, la SEGOB, la SEMAR, la SAGARPA, la SCT y la SECTUR, en el marco de sus 
respectivas atribuciones y en coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, en la 
medida de sus posibilidades, programarán los recursos destinados a la investigación en el Golfo de 
California, conforme a los lineamientos que establece la agenda de investigación. 

 La Presidencia del Organo Técnico del Comité de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de 
California, comparecerá en las sesiones ordinarias de la Comisión Nacional Coordinadora de 
Investigación Oceanográfica para presentar los planes y programas de investigación a desarrollar en 
el Golfo de California, a fin de contar con el análisis y coordinación de acciones y actividades 
requeridas para su instrumentación en el marco del Programa Nacional de Investigación 
Oceanográfica. 

5. La SEMARNAT, la SEGOB, la SEMAR, la SAGARPA, la SCT y la SECTUR, en el marco de sus 
respectivas atribuciones y en coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, así como 
los representantes sectoriales que forman parte del Comité, promoverán el uso de la mejor 
información disponible en el replanteamiento de los lineamientos y las estrategias ecológicas. 

6. El Comité de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California deberá elaborar, en un plazo no 
mayor a un año, los programas de monitoreo para evaluar las condiciones de los atributos 
ambientales que determinan la aptitud sectorial. A partir de éstos se evaluará la eficacia de las 
políticas públicas dirigidas a la conservación y el aprovechamiento de dichos atributos ambientales. 

7. El Comité utilizará la información que resulte de la implementación de la Agenda de Investigación, del 
trabajo de las Comisiones Técnicas Temporales y de fuentes sectoriales (que hayan pasado por un 
mecanismo de revisión por pares) con el objeto de contar con información legítima y confiable para 
todos los sectores en la negociación y conciliación de conflictos ambientales. 

8. ENFOQUE PRECAUTORIO 
El principio precautorio establece que la falta de información no debe ser usada como razón para 

postergar la definición y aplicación de medidas para prevenir la degradación grave o irreversible de los 
ecosistemas. Así, para aplicar el principio precautorio en el Golfo de California, las entidades de la 
Administración Pública Federal se comprometen a las siguientes acciones: 

1. Con fundamento en sus respectivas atribuciones, la SEMARNAT, la SAGARPA, la SCT y la SECTUR 
deberán impulsar que en la realización de sus funciones se considere la aplicación del principio 
precautorio antes referido. 

2. Con fundamento en sus respectivas atribuciones, la SEMARNAT, la SAGARPA, la SCT y la SECTUR 
deberán garantizar que se lleve a cabo la evaluación detallada para asegurar que las alteraciones 
producidas por las actividades humanas se mantengan dentro de límites aceptables y con ello evitar, 
en la medida de lo posible, daños al ambiente graves o irreversibles. 

3. Con fundamento en sus respectivas atribuciones, la SEMARNAT, la SAGARPA, la SCT y la SECTUR 
deberán garantizar que, cuando exista el riesgo de daños graves o irreversibles a los ecosistemas, 
producto de una actividad humana, la realización de ésta sólo deberá ser permitida si el daño puede 
ser mitigado o limitado en su extensión y si se genera un beneficio potencial neto para la sociedad 
derivado de dicha actividad. 

9. AGENDA DE INVESTIGACION 
A nivel nacional la información sistemática sobre diferentes temas relacionados con los océanos y las 

costas es limitada y comúnmente se encuentra dispersa, sectorizada y acotada a una cobertura local o micro-
regional. 

El gobierno federal reconoce la necesidad de mejorar el conocimiento de los ecosistemas marinos y 
costeros, así como de los bienes y servicios ambientales asociados, como un factor fundamental para el 
diseño y aplicación de las políticas públicas, con el objeto de promover el desarrollo sustentable de los 
océanos y las costas mexicanas. 
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El Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California reivindica la necesidad de fortalecer la 
capacidad en la generación e integración de información científica y técnica de cobertura regional que 
sustente la toma de decisiones para el manejo sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad marina y 
costera del Golfo de California. 

En este sentido, se han identificado las siguientes líneas generales de investigación que están dirigidas a 
fortalecer el conocimiento sobre los recursos marinos y costeros de la región. Esta Agenda de Investigación 
es la base de un programa regional de investigación integral a largo plazo que considerará las dimensiones 
biofísicas, económicas y sociales de la región. 

Así, esta agenda servirá para conducir las convocatorias que el gobierno federal haga a los diferentes 
centros de investigación que serán los encargados del diseño y ejecución de los estudios particulares de cada 
línea general. 

9.1 Conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

● Generación de modelos predictivos de la distribución de especies y poblaciones en riesgo y 
prioritarias para la conservación del Golfo de California. 

● Generación de modelos predictivos de la distribución de especies para la identificación de zonas de 
riqueza biológica en el Golfo de California. 

● Identificación de áreas de crianza, refugio y reproducción de especies prioritarias para la 
conservación en el Golfo de California. 

● Desarrollo de un catálogo de sistemas insulares del Golfo de California. 

● Fortalecimiento en el conocimiento de la biodiversidad en las islas del Golfo de California. 

● Caracterización de los fondos marinos del Golfo de California, así como de los ecosistemas 
asociados. 

● Caracterización y diseño de protocolos de monitoreo de procesos ecológicos críticos como 
surgencias. 

● Aplicación de modelos de optimización para refinar la identificación de áreas prioritarias para la 
conservación del Golfo de California, garantizando la representación de todas las especies y 
ecosistemas prioritarios de la región. 

● Identificación de diferencias y similitudes entre las áreas prioritarias identificadas en el punto anterior 
y las Areas Naturales Protegidas del Golfo de California, a través de un análisis de discrepancias, 
conocido en inglés como “Gap Analysis”. 

● Identificación y caracterización de rutas migratorias de especies y poblaciones en riesgo y prioritarias 
para la conservación del Golfo de California. 

● Identificación y caracterización de hábitats y ecosistemas frágiles: arrecifes, pastos marinos, 
humedales costeros (en particular manglares), bahías, esteros y lagunas costeras, islas, dunas 
costeras, entre otros. 

● Desarrollo de alternativas para la conservación de especies, comunidades y ecosistemas que van a 
ser afectadas por la reducción de agua dulce en el Alto Golfo 

9.2 Estado de las poblaciones y de los ecosistemas 

● Evaluación del impacto de las actividades costero terrestres sobre los ecosistemas marinos del Golfo 
de California. 

● Evaluación de la calidad del agua del Golfo de California y de las fuentes terrestres de contaminación 
por descargas de aguas residuales, provenientes de zonas urbanas, acuícolas, agrícolas, 
industriales, desarrollos turísticos y embarcaciones. 

● Diagnóstico de las poblaciones de especies prioritarias para la conservación, así como de los 
ecosistemas prioritarios del Golfo de California. 

● Evaluación del impacto sobre las poblaciones de especies con interés comercial y prioritarias para la 
conservación, así como de los hábitats y ecosistemas frágiles: arrecifes, pastos marinos, humedales 
costeros (en particular manglares), bahías, esteros y lagunas costeras, islas, dunas costeras, entre 
otros, del Golfo de California por la actividad acuícola, pesquera y turística. 

● Evaluación de los procesos de erosión costera. 
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● Determinación del volumen mínimo de agua por unidad de tiempo, necesario para asegurar la 
conservación y restauración de los ecosistemas asociados al Delta del Río Colorado, a través del 
incremento de los aportes de agua al Alto Golfo de California. 

● Integración de un sistema de indicadores de calidad ambiental del Golfo de California, con el objeto 
de monitorear y evaluar el estado de los atributos utilizados para determinar las áreas de aptitud 
sectorial. 

● Elaboración de un análisis de vulnerabilidad ambiental costera, marina e insular del Golfo de 
California, asociada a eventos naturales y antropogénicos (desarrollo de modelos predictivos para 
determinación de riesgo de derrames de compuestos peligrosos y/o tóxicos, estudio del cambio 
climático y su efecto relacionado a desastres naturales). 

9.3 Actividades sectoriales 
● Identificación de las áreas de crianza, refugio y reproducción de especies con interés comercial en el 

Golfo de California. 
● Generación de modelos predictivos de la distribución de las principales especies de interés comercial 

y de interés para la pesca deportiva en el Golfo de California. 
● Diagnóstico del estado de las poblaciones de especies de interés comercial y de interés de la pesca 

deportiva en el Golfo de California. 
● Caracterización espacial y temporal del esfuerzo pesquero de las principales especies comerciales 

del Golfo de California. 
● Definición de la Unidad y la estabilidad de las poblaciones. 
● Definición de los umbrales en la biomasa reproductora por especie que permitan garantizar el éxito 

de una temporada de pesca. 
● Desarrollo de nuevos mecanismos para el establecimiento de vedas, que involucren el diseño y la 

inclusión de áreas libres de pesca, el mejoramiento local y regional del hábitat, las diferencias 
regionales de la distribución de las especies y sus relaciones dentro de la comunidad biológica en la 
que se insertan. 

● Evaluación bioeconómica de las pesquerías. 
● Establecimiento de niveles de esfuerzo permisibles en tiempo y espacio en la pesquería. 
● Evaluación de las artes, equipos y procedimientos de captura en términos de su eficiencia e impactos 

en los ecosistemas del Golfo de California. 
● Innovación tecnológica para reducir los impactos adversos a los ecosistemas y a la biodiversidad, 

asociados al desarrollo de las actividades productivas del Golfo de California. 
● Investigación y desarrollo tecnológico de sistemas de pesca selectivos, para contribuir a la 

sustentabilidad. 
● Investigación y desarrollo tecnológico de sistemas de pesca selectivos, para contribuir a la protección 

de las especies y poblaciones en riesgo y prioritarias para la conservación conforme a la Ley General 
de Vida Silvestre. 

● Generación de inventarios de recursos pesqueros potenciales en el Golfo de California. 
● Evaluación de la eficiencia productiva y sustentabilidad de los diferentes sistemas de producción 

acuícola del Golfo de California. 
● Estimación de la capacidad de carga de las lagunas costeras, bahías y cuerpos de agua susceptibles 

a soportar proyectos de acuacultura. 
● Impacto del uso de agroquímicos en los ecosistemas costeros y marinos. 
● Desarrollo de alternativas de producción de bajo impacto en las comunidades ribereñas. 
● Generación de indicadores sociales y de desarrollo (índice de desarrollo humano, índice de 

distribución del ingreso, índice de expulsión y atracción de población, monitoreo de mercados-
precios) para el refinamiento de los índices de aptitud de los sectores que participan en el proceso de 
OEM-GC. 

● Análisis de la dimensión social asociada a las actividades productivas (estudios sobre la estructura y 
cambios de las comunidades ribereñas, estudios sobre los impactos en los requerimientos sociales 
asociados a los desarrollos productivos) para el refinamiento de los índices de aptitud de los sectores 
que participan en el proceso de OEM-GC. 

● Determinación de la rentabilidad económica de las actividades productivas del Golfo de California. 
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9.4 Gestión de bienes y servicios ambientales 

● Valoración económica de bienes y servicios ambientales prestados por los ecosistemas prioritarios 
del Golfo de California. 

● Evaluación de la efectividad en la aplicación de políticas públicas dirigidas a la conservación y 
manejo de los recursos naturales marinos y costeros del Golfo de California. 

● Evaluación del impacto de las políticas públicas sobre las actividades productivas y de conservación 
del Golfo de California. 

● Evaluación del estado trófico de los ecosistemas costeros y del servicio ambiental de asimilación de 
nutrientes. 

● Derecho de uso y de propiedad de los bienes y servicios ambientales. 

Estas líneas generales serán desarrolladas en temas específicos de investigación por los especialistas de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública competentes, en colaboración con especialistas de 
los gobiernos de los estados, de los sectores y de las instituciones académicas. 

La investigación será promovida por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
competentes, en coordinación con los gobiernos de los estados, fomentando la colaboración de los sectores e 
instituciones académicas de la región. 

La investigación oceanográfica del Golfo de California será coordinada por la Secretaría de Marina, a 
través de la Comisión Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica. El desarrollo de las líneas de 
investigación relacionadas con la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y con el estado de las 
poblaciones y de los ecosistemas, así como su priorización y asignación de recursos estarán a cargo de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, el desarrollo de las líneas de investigación 
relacionadas con la actividad pesquera y acuícola, así como su priorización y asignación de recursos estarán 
a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del 
Instituto Nacional de la Pesca. 

La SEMARNAT promoverá que los resultados de la investigación sean integrados en la Bitácora Ambiental 
del Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California, para coadyuvar a la toma de decisiones en 
materia de planeación ambiental. 

La nueva información que se genere deberá cumplir con los requerimientos técnicos definidos por el 
Órgano Técnico y deberá ser integrada a los análisis a través de procesos rigurosos y sistemáticos. 

Reconociendo que actualmente existe una gran cantidad de información (en su mayoría local o 
microrregional) sobre el Golfo de California, la investigación que se realice para actualizar, complementar o 
crear nueva información dirigida a contar con una caracterización más robusta sobre los recursos naturales, 
deberá retomar los esfuerzos ya realizados anteriormente, siempre y cuando cumplan con los requerimientos 
técnicos definidos por el Órgano Técnico. 

En materia de investigación se fomentará que los fondos SEMARNAT-CONACYT, SAGARPA - CONACYT 
y SEMAR - CONACYT que se destinen a la realización de proyectos relacionados con el conocimiento y 
aprovechamiento de los recursos marinos y costeros del Golfo de California, así como el trabajo de la 
Comisión Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica, se vinculen con las prioridades de 
investigación identificadas en este proceso de ordenamiento ecológico marino. 

Las propuestas de trabajos de investigación oceanográfica que se realicen en la región del Golfo de 
California se remitirán a la Comisión Nacional Coordinadora de Investigación Oceanográfica para análisis y 
opinión de acuerdo a las prioridades establecidas en el Programa Nacional de Investigación Oceanográfica. 

Asimismo, la SEMARNAT promoverá que los sectores productivos, las organizaciones no 
gubernamentales y las instituciones financieras nacionales e internacionales vinculen los proyectos e 
investigaciones que desarrollen en la región a las estrategias y agendas de investigación definidas en este 
proceso de ordenamiento ecológico marino. 

Con el objeto de apoyar la coordinación para definir las necesidades de investigación en el proceso de 
ordenamiento ecológico marino, la SEMARNAT promoverá la realización de un foro bienal con el objetivo de 
presentar los avances en las investigaciones, fomentar el diálogo entre investigadores, tomadores de decisión 
y usuarios y promover la colaboración entre instituciones de investigación, dependencias gubernamentales y 
los sectores. 
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IV. ANEXO 1 

 
 

Figura 1. Area de estudio del Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California 
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Figura 2. Aptitud del sector de pesca industrial 
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Figura 3. Aptitud del sector de pesca ribereña 
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Figura 4. Aptitud del sector turismo 
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Figura 5. Aptitud del sector conservación 
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Figura 6. Índice de presión marina general 
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Figura 7. Índice de presión costera por Unidad de Influencia Terrestre 
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Figura 8. Índice de fragilidad 
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Figura 9. Mapa de Zonas de Interés Prioritario a nivel general del Golfo de California 
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Figura 10. Mapa de Zonas de Interés Prioritario a nivel estatal 
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Figura 11. Mapa de Unidades de Gestión Ambiental (UGA) 
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V. ANEXO 2 
UGC1 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.2.2.7.1.8 0 100 100 100 100 0 1
2.2.2.7.5.6 0 100 0 100 100 100 0
2.2.2.7.1.5 0 91 62 91 100 100 0
2.2.2.7.1.6a 0 100 0 100 100 100 0
2.2.2.7.1.6b 0 100 66 100 100 100 0
2.2.2.6.1.8 0 100 100 100 100 0 1

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.2.2.7.1.8 0 0 100 100 100 0
2.2.2.7.5.6 0 0 0 100 100 100
2.2.2.7.1.5 0 0 62 91 100 100
2.2.2.7.1.6a 0 0 0 100 100 100
2.2.2.7.1.6b 0 0 66 100 100 100
2.2.2.6.1.8 0 0 100 100 100 0

 
Índice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.2.2.7.1.8 85 1 7 De 0 a 1.2 0.10 1 1
2.2.2.7.5.6 86 0 8 Mayor de 4.0 0.00 0 0
2.2.2.7.1.5 36 1 9 De 0 a 1.2 0.10 0 0
2.2.2.7.1.6a 38 1 8 De 0 a 1.2 0.00 0 0
2.2.2.7.1.6b 88 1 7 De 0 a 1.2 0.10 0 0
2.2.2.6.1.8 87 1 7 De 0 a 1.2 0.10 0 1
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Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 

2.2.2.7.1.8 1 0 1 1 0 10 1
2.2.2.7.5.6 0 1 1 1 1 3 0

2.2.2.7.1.5 1 1 1 1 0 0 0

2.2.2.7.1.6a 1 1 1 1 1 9 0
2.2.2.7.1.6b 1 0 1 1 1 3 0

2.2.2.6.1.8 1 0 1 1 0 0 1

 
Índice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.2.7.1.8 1 0 0 1

2.2.2.7.5.6 1 3 0 0
2.2.2.7.1.5 0 0 3 0

2.2.2.7.1.6a 2 4 0 2

2.2.2.7.1.6b 1 1 0 0
2.2.2.6.1.8 0 0 1 0

 
Índices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.2.7.1.8 1 1 2 2
2.2.2.7.5.6 0 0 0 0

2.2.2.7.1.5 0 0 0 0

2.2.2.7.1.6a 1 1 1 1
2.2.2.7.1.6b 0 0 1 0

2.2.2.6.1.8 0 0 0 0
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Índice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 
Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

1 2 0 11 320,718 427,155 10,863
2 1 0 2 145,368 207,791 555

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
 
UGC 2 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.2.2.6.5.4 0 100 100 100 100 0 0
2.2.2.8.5.5 0 100 100 100 100 0 0
2.2.2.6.3.6 0 100 100 100 100 0 0
2.2.2.6.5.6 0 100 100 100 100 0 0
2.2.2.8.5.6 0 100 100 100 100 0 0
2.2.2.6.5.5 0 100 100 100 100 0 0
2.2.2.6.1.5 0 64 100 64 100 0 0

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.2.2.6.5.4 0 0 100 100 100 0
2.2.2.8.5.5 0 100 100 100 100 0
2.2.2.6.3.6 0 0 100 100 100 0
2.2.2.6.5.6 0 72 100 100 100 0
2.2.2.8.5.6 0 100 100 100 100 0
2.2.2.6.5.5 0 44 100 100 100 0
2.2.2.6.1.5 0 9 100 64 100 0
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Índice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.2.2.6.5.4 84 1 6 Mayor de 4.0 0.10 0 0
2.2.2.8.5.5 48 1 6 Mayor de 4.0 0.10 0 0
2.2.2.6.3.6 88 1 7 De 2.0 a 3.0 0.10 0 0
2.2.2.6.5.6 87 1 7 Mayor de 4.0 0.10 0 0
2.2.2.8.5.6 48 1 6 Mayor de 4.0 0.10 0 0
2.2.2.6.5.5 47 1 7 Mayor de 4.0 0.10 0 0
2.2.2.6.1.5 46 1 7 De 0 a 1.2 0.10 0 0

 
Aptitud del sector turismo 
Índice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
2.2.2.6.5.4 1 0 1 1 1 0 0
2.2.2.8.5.5 1 0 1 1 0 0 0
2.2.2.6.3.6 1 0 1 1 1 0 0
2.2.2.6.5.6 1 0 1 1 1 2 0
2.2.2.8.5.6 1 0 1 1 0 0 0
2.2.2.6.5.5 1 0 1 1 1 0 0
2.2.2.6.1.5 1 0 1 1 1 0 0

 
Índice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.2.6.5.4 1 0 0 0
2.2.2.8.5.5 0 0 1 0
2.2.2.6.3.6 0 0 0 0
2.2.2.6.5.6 2 0 0 0
2.2.2.8.5.6 1 0 0 0
2.2.2.6.5.5 1 0 0 0
2.2.2.6.1.5 0 0 1 0
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Índices de puertos (IPUM): 
Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 

incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 
2.2.2.6.5.4 0 0 0 0
2.2.2.8.5.5 0 0 0 0
2.2.2.6.3.6 0 0 1 0
2.2.2.6.5.6 0 0 1 2
2.2.2.8.5.6 0 0 0 0
2.2.2.6.5.5 0 0 0 0
2.2.2.6.1.5 0 0 0 0

 
Índice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 

Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

2 1 0 2 145,368 207,791 555
3 0 0 1 119,582 32,905 0

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
 
UGC 3 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.2.2.8.1.8 0 100 100 100 100 0 1
2.2.2.8.3.8 0 100 100 100 100 0 1
2.2.2.4.3.8 0 100 100 100 100 0 1
2.2.2.8.2.5 0 100 100 100 100 0 0
2.2.2.4.2.5 0 80 100 80 100 0 0
2.2.2.4.3.5 0 100 100 100 42 0 0
2.2.2.3.3.5 0 100 100 100 0 0 0
2.2.2.8.3.6 0 100 100 100 100 0 0
2.2.2.4.2.6 0 100 100 100 23 0 0
2.2.2.4.3.6 0 100 100 100 100 0 0
2.2.2.3.2.6 0 100 100 100 0 0 0
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Aptitud del sector pesca industrial  
Zona de pesca de 

camarón 
Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.2.2.8.1.8 0 1 100 100 100 0

2.2.2.8.3.8 0 100 100 100 100 0

2.2.2.4.3.8 0 100 100 100 100 0

2.2.2.8.2.5 0 100 100 100 100 0

2.2.2.4.2.5 0 100 100 80 100 0

2.2.2.4.3.5 0 100 100 100 42 0

2.2.2.3.3.5 0 100 100 100 0 0

2.2.2.8.3.6 0 100 100 100 100 0

2.2.2.4.2.6 0 100 100 100 23 0

2.2.2.4.3.6 0 100 100 100 100 0

2.2.2.3.2.6 0 100 100 100 0 0

 
Índice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas 

Especies con 
estatus 

Concentración de 
pigmentos Especies algas endémicas Humedales Bahías y lagunas 

costeras Clave de las 
unidades 

ambientales 
incluidas 

Número promedio 
de especies Presencia/ausencia Número de 

especies mg/m3 
Proporción de endemismo de 

macroalgas en los mantos 
presentes en la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.2.2.8.1.8 87 0 8 De 0 a 1.2 0.00 0 1

2.2.2.8.3.8 83 0 7 De 2.0 a 3.0 0.00 0 1

2.2.2.4.3.8 87 1 6 De 2.0 a 3.0 0.00 0 1

2.2.2.8.2.5 44 1 6 De 1.3 a 1.9 0.00 0 0

2.2.2.4.2.5 42 1 6 De 1.3 a 1.9 0.00 0 0

2.2.2.4.3.5 43 0 8 De 2.0 a 3.0 0.00 0 0

2.2.2.3.3.5 43 0 8 De 2.0 a 3.0 0.00 0 0

2.2.2.8.3.6 87 0 6 De 2.0 a 3.0 0.00 0 0

2.2.2.4.2.6 87 0 7 De 1.3 a 1.9 0.15 0 0

2.2.2.4.3.6 87 1 6 De 2.0 a 3.0 0.00 0 0

2.2.2.3.2.6 55 0 7 De 1.3 a 1.9 0.15 0 0
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Aptitud del sector turismo 
Índice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 

2.2.2.8.1.8 0 0 0 1 1 10 1

2.2.2.8.3.8 0 0 1 1 0 2 1

2.2.2.4.3.8 1 0 0 1 0 2 1

2.2.2.8.2.5 1 0 0 1 1 1 0

2.2.2.4.2.5 1 0 1 1 1 0 0

2.2.2.4.3.5 0 1 1 1 1 0 0

2.2.2.3.3.5 0 1 0 1 1 0 0

2.2.2.8.3.6 0 0 0 1 0 0 0

2.2.2.4.2.6 0 1 0 1 1 1 0

2.2.2.4.3.6 1 0 1 1 1 0 0

2.2.2.3.2.6 0 1 0 1 1 0 0

 
Índice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.2.8.1.8 1 0 0 1

2.2.2.8.3.8 0 0 0 0

2.2.2.4.3.8 1 0 0 0

2.2.2.8.2.5 1 0 1 0

2.2.2.4.2.5 1 0 0 0

2.2.2.4.3.5 0 0 1 0

2.2.2.3.3.5 0 0 0 0

2.2.2.8.3.6 1 0 1 0

2.2.2.4.2.6 1 0 0 0

2.2.2.4.3.6 0 0 1 1

2.2.2.3.2.6 0 0 0 0

 



 
88     (Segunda Sección) 

D
IA

R
IO

 O
FIC

IA
L 

V
iernes 15 de diciem

bre de 2006 

Índices de puertos (IPUM): 
Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 

incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 
2.2.2.8.1.8 0 0 1 1
2.2.2.8.3.8 0 0 0 0
2.2.2.4.3.8 0 0 0 0
2.2.2.8.2.5 0 0 0 0
2.2.2.4.2.5 0 0 0 0
2.2.2.4.3.5 0 0 0 0
2.2.2.3.3.5 0 0 0 0
2.2.2.8.3.6 0 0 0 0
2.2.2.4.2.6 0 0 0 0
2.2.2.4.3.6 1 1 1 0
2.2.2.3.2.6 0 0 0 0

 
Índice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 

Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

3 0 0 1 119,582 32,905 0
4 0 1 2 98,706 72,578 197
5 0 0 0 0 0 0

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
 
UGC 4 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.3.1.3.2.8a 100 100 0 100 0 0 1
2.3.1.5.2.8 100 100 0 100 0 0 1
2.3.1.3.2.8b 100 100 0 100 0 0 1
2.3.1.3.2.3 52 98 22 98 0 0 0
2.3.1.5.2.3 100 100 0 100 0 0 0
2.3.1.3.2.6 0 100 100 100 0 0 0
2.2.1.3.2.6 0 100 100 100 0 0 0
2.2.1.3.3.5 0 100 100 100 0 0 0
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Aptitud del sector pesca industrial  
Zona de pesca de 

camarón 
Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.3.1.3.2.8a 100 100 0 100 0 0

2.3.1.5.2.8 100 100 0 100 0 0

2.3.1.3.2.8b 100 100 0 100 0 0

2.3.1.3.2.3 52 100 22 98 0 0

2.3.1.5.2.3 100 97 0 100 0 0

2.3.1.3.2.6 0 100 100 100 0 0

2.2.1.3.2.6 0 100 100 100 0 0

2.2.1.3.3.5 0 100 100 100 0 0

 
Índice de aptitud para conservación 

Biodiversidad 
Presencia de aves 

marinas 
Especies con estatus

Concentración de 
pigmentos 

Especies algas 
endémicas 

Humedales 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Número promedio de 

especies 
Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.3.1.3.2.8a 85 1 6 De 1.3 a 1.9 0.15 0 1

2.3.1.5.2.8 84 1 5 De 1.3 a 1.9 0.15 0 1

2.3.1.3.2.8b 85 1 6 De 1.3 a 1.9 0.15 0 1

2.3.1.3.2.3 53 1 8 De 1.3 a 1.9 0.12 0 0

2.3.1.5.2.3 45 1 7 De 1.3 a 1.9 0.15 0 0

2.3.1.3.2.6 87 1 7 De 1.3 a 1.9 0.15 0 0

2.2.1.3.2.6 74 1 8 De 1.3 a 1.9 0.15 0 0

2.2.1.3.3.5 45 1 7 De 2.0 a 3.0 0.00 0 0
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Aptitud del sector turismo 
Índice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
2.3.1.3.2.8a 1 1 1 1 1 2 1
2.3.1.5.2.8 1 0 1 1 0 1 1
2.3.1.3.2.8b 1 1 1 1 0 0 1
2.3.1.3.2.3 1 1 1 1 1 1 0
2.3.1.5.2.3 1 1 1 1 1 0 0
2.3.1.3.2.6 1 1 1 1 0 2 0
2.2.1.3.2.6 1 1 1 1 0 1 0
2.2.1.3.3.5 1 1 1 1 0 0 0

 
Índice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.3.1.3.2.8a 1 0 0 0
2.3.1.5.2.8 0 0 0 0
2.3.1.3.2.8b 0 0 0 0
2.3.1.3.2.3 0 0 0 0
2.3.1.5.2.3 1 0 0 0
2.3.1.3.2.6 0 0 0 0
2.2.1.3.2.6 0 0 0 0
2.2.1.3.3.5 0 0 1 0

 
Índices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.3.1.3.2.8a 0 0 1 1
2.3.1.5.2.8 0 0 0 0
2.3.1.3.2.8b 0 0 0 0
2.3.1.3.2.3 0 0 0 0
2.3.1.5.2.3 0 0 0 0
2.3.1.3.2.6 0 0 0 0
2.2.1.3.2.6 0 0 0 0
2.2.1.3.3.5 0 0 0 0
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Índice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 
Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

6 0 0 1 0 140,086 0
7 0 0 1 27,675 26,414 250

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
 
UGC 5 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.3.1.1.3.1 72 87 0 87 0 0 0
2.3.1.5.3.1 100 100 0 100 0 0 0

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.3.1.1.3.1 72 1 0 87 0 0
2.3.1.5.3.1 100 79 0 100 0 0

 
Índice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.3.1.1.3.1 70 1 7 De 2.0 a 3.0 0.00 0 0
2.3.1.5.3.1 73 1 6 De 2.0 a 3.0 0.15 0 0
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Aptitud del sector turismo 
Índice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena 

Presencia de ANP 
Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 

2.3.1.1.3.1 0 0 1 1 1 21 0

2.3.1.5.3.1 1 0 1 1 1 6 0

 
Índice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva 
Sitios de interés para deportes 

acuáticos Clave de las unidades ambientales 
incluidas 

Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.3.1.1.3.1 0 0 2 1

2.3.1.5.3.1 1 0 0 0

 
Índices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.3.1.1.3.1 1 1 1 0

2.3.1.5.3.1 0 0 2 2

 
Índice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 

Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

9 0 1 6 44,966 4,998 972

8 0 0 1 0 53,394 0

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
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UGC 6 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.3.1.1.4.1 80 15 0 15 0 0 0
2.3.1.2.4.1 80 0 0 0 0 0 0
2.3.3.11.4.1 80 57 0 57 0 0 0
2.3.3.11.3.8b 100 100 0 100 0 0 1
2.3.1.10.4.8 0 0 0 0 0 0 1
2.3.3.9.4.8 0 0 0 0 0 0 1

 
Aptitud del sector pesca industrial 

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.3.1.1.4.1 80 0 0 15 0 0
2.3.1.2.4.1 80 0 0 0 0 0
2.3.3.11.4.1 80 0 0 57 0 0
2.3.3.11.3.8b 100 0 0 100 0 0
2.3.1.10.4.8 0 0 0 0 0 0
2.3.3.9.4.8 0 0 0 0 0 0

 
Índice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.3.1.1.4.1 47 1 8 De 3.1 a 4.0 0.00 0 0
2.3.1.2.4.1 60 1 7 De 3.1 a 4.0 0.00 0 0
2.3.3.11.4.1 54 1 6 De 3.1 a 4.0 0.21 0 0
2.3.3.11.3.8b 57 1 6 De 2.0 a 3.0 0.21 0 1
2.3.1.10.4.8 50 1 5 De 3.1 a 4.0 0.00 1 1
2.3.3.9.4.8 64 1 5 De 3.1 a 4.0 0.00 1 1
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Aptitud del sector turismo 
Índice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena 

Presencia de ANP 
Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 

2.3.1.1.4.1 1 0 1 1 1 8 0

2.3.1.2.4.1 1 0 1 1 1 0 0

2.3.3.11.4.1 1 0 1 1 1 2 0

2.3.3.11.3.8b 1 0 1 1 1 1 1

2.3.1.10.4.8 1 0 1 1 1 0 1

2.3.3.9.4.8 1 0 1 1 1 0 1

 
Índice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva 
Sitios de interés para deportes 

acuáticos Clave de las unidades ambientales 
incluidas 

Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.3.1.1.4.1 0 0 1 0

2.3.1.2.4.1 0 0 0 0

2.3.3.11.4.1 0 0 1 0

2.3.3.11.3.8b 0 0 0 0

2.3.1.10.4.8 0 0 0 0

2.3.3.9.4.8 0 0 0 0

 
Índices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.3.1.1.4.1 0 0 0 0

2.3.1.2.4.1 0 0 0 0

2.3.3.11.4.1 0 0 0 0

2.3.3.11.3.8b 0 0 0 0

2.3.1.10.4.8 0 0 0 0

2.3.3.9.4.8 0 0 0 0
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Índice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 
Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

9 0 1 6 44,966 4,998 972
10 0 0 0 18,347 0 0
11 0 0 0 153,332 0 0
12 0 0 1 203,192 95,420 271
13 0 0 1 2,231,638 489,221 784

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
 
UGC 7 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.3.3.12.3.1 100 100 0 100 0 0 0
2.3.3.11.3.8a 100 100 0 100 0 0 1
2.3.3.11.3.1 59 91 0 91 0 0 0

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.3.3.12.3.1 100 14 0 100 0 0
2.3.3.11.3.8a 100 0 0 100 0 0
2.3.3.11.3.1 59 0 0 91 0 0

 
Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas 

Especies con 
estatus 

Concentración de 
pigmentos Especies algas endémicas Humedales Bahías y lagunas 

costeras Clave de las 
unidades 

ambientales 
incluidas 

Número promedio 
de especies Presencia/ausencia Número de 

especies mg/m3 
Proporción de endemismo de 

macroalgas en los mantos 
presentes en la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.3.3.12.3.1 75 0 6 De 2.0 a 3.0 0.00 0 0
2.3.3.11.3.8a 73 1 5 De 2.0 a 3.0 0.21 0 1
2.3.3.11.3.1 73 1 5 De 2.0 a 3.0 0.21 0 0
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Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena 

Presencia de ANP 
Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 

2.3.3.12.3.1 0 0 1 1 0 0 0

2.3.3.11.3.8a 1 0 1 1 1 4 1

2.3.3.11.3.1 1 0 1 1 0 1 0

 
Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva 
Sitios de interés para deportes 

acuáticos Clave de las unidades ambientales 
incluidas 

Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.3.3.12.3.1 0 0 0 0

2.3.3.11.3.8a 0 0 1 4

2.3.3.11.3.1 1 0 1 0

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.3.3.12.3.1 0 0 0 0

2.3.3.11.3.8a 1 2 1 0

2.3.3.11.3.1 0 0 0 0

 
Indice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 

Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos

13 0 0 1 2,231,638 489,221 784

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
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UGC 8 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.3.3.13.3.1 100 100 0 100 0 0 0
2.3.3.13.5.1 100 100 0 100 0 0 0

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.3.3.13.3.1 100 81 0 100 0 0 
2.3.3.13.5.1 100 96 0 100 0 0 

 
Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad 
Presencia de aves 

marinas 
Especies con estatus

Concentración de 
pigmentos 

Especies algas 
endémicas 

Humedales 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Número promedio de 

especies 
Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.3.3.13.3.1 79 1 6 De 2.0 a 3.0 0.08 0 0
2.3.3.13.5.1 80 1 6 Mayor de 4.0 0.08 1 0

 
Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena 

Presencia de ANP 
Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 

2.3.3.13.3.1 1 1 1 1 0 2 0
2.3.3.13.5.1 1 1 1 1 1 1 0
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Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.3.3.13.3.1 0 0 1 0
2.3.3.13.5.1 0 0 0 0

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.3.3.13.3.1 0 0 0 0
2.3.3.13.5.1 0 0 1 1

 
Indice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 

Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

14 0 0 2 77,708 84,828 0
 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
 
UGC 9 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.2.3.14.2.1 100 100 100 100 0 0 0
2.3.3.17.2.8 100 100 96 100 0 0 1
2.2.3.14.2.5 100 100 100 100 0 0 0
2.3.3.13.5.2 100 100 0 100 0 0 0
2.3.3.13.2.1 100 100 0 100 0 0 0
2.3.3.17.2.1 100 100 85 100 0 0 0
2.3.3.13.2.4 100 100 0 100 0 0 0
2.2.3.17.2.1 100 100 98 100 0 0 0
2.2.3.13.2.4 100 100 0 100 0 0 0
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Aptitud del sector pesca industrial  
Zona de pesca de 

camarón 
Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.2.3.14.2.1 100 93 100 100 0 0

2.3.3.17.2.8 100 100 96 100 0 0

2.2.3.14.2.5 100 46 100 100 0 0

2.3.3.13.5.2 100 100 0 100 0 0

2.3.3.13.2.1 100 100 0 100 0 0

2.3.3.17.2.1 100 100 85 100 0 0

2.3.3.13.2.4 100 100 0 100 0 0

2.2.3.17.2.1 100 85 98 100 0 0

2.2.3.13.2.4 100 76 0 100 0 0

 
Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad 
Presencia de aves 

marinas 
Especies con estatus

Concentración de 
pigmentos 

Especies algas 
endémicas 

Humedales 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Número promedio de 

especies 
Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.2.3.14.2.1 86 1 6 De 1.3 a 1.9 0.00 0 0

2.3.3.17.2.8 85 1 6 De 1.3 a 1.9 0.08 1 1

2.2.3.14.2.5 37 1 6 De 1.3 a 1.9 0.00 0 0

2.3.3.13.5.2 80 1 6 Mayor de 4.0 0.08 1 0

2.3.3.13.2.1 80 1 6 De 1.3 a 1.9 0.08 1 0

2.3.3.17.2.1 85 1 7 De 1.3 a 1.9 0.08 0 0

2.3.3.13.2.4 86 1 6 De 1.3 a 1.9 0.08 0 0

2.2.3.17.2.1 51 1 7 De 1.3 a 1.9 0.08 0 0

2.2.3.13.2.4 48 1 7 De 1.3 a 1.9 0.08 0 0
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Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
2.2.3.14.2.1 1 0 1 1 0 1 0
2.3.3.17.2.8 1 1 1 1 1 2 1
2.2.3.14.2.5 1 0 1 1 0 0 0
2.3.3.13.5.2 1 1 1 1 0 1 0
2.3.3.13.2.1 1 1 1 1 0 0 0
2.3.3.17.2.1 1 1 1 1 0 1 0
2.3.3.13.2.4 1 1 1 1 1 0 0
2.2.3.17.2.1 1 1 1 1 0 1 0
2.2.3.13.2.4 1 1 1 1 0 0 0

 
Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.3.14.2.1 0 0 0 0
2.3.3.17.2.8 0 0 0 1
2.2.3.14.2.5 0 0 0 0
2.3.3.13.5.2 0 0 0 0
2.3.3.13.2.1 0 0 1 0
2.3.3.17.2.1 0 0 0 0
2.3.3.13.2.4 0 0 0 0
2.2.3.17.2.1 0 0 0 0
2.2.3.13.2.4 0 0 1 0

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.3.14.2.1 0 0 0 0
2.3.3.17.2.8 1 1 0 1
2.2.3.14.2.5 0 0 0 0
2.3.3.13.5.2 0 0 0 1
2.3.3.13.2.1 0 0 0 0
2.3.3.17.2.1 0 0 0 0
2.3.3.13.2.4 0 0 0 0
2.2.3.17.2.1 0 0 0 0
2.2.3.13.2.4 0 0 0 0
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Indice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 
Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

15 0 0 0 431,335 16,374 356

16 0 0 0 178,158 7,234 0

14 0 0 2 77,708 84,828 0

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
 
UGC 10 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.2.3.15.2.1 100 100 100 100 18 0 0

2.2.3.18.2.1 100 100 100 100 19 0 0

2.2.3.16.2.1 100 100 100 100 0 0 0

2.2.3.24.2.7 100 100 100 100 0 0 1

2.2.3.16.2.7 100 100 100 100 0 0 1

2.2.3.18.2.8a 100 100 0 100 100 0 1

2.2.3.15.2.8a 100 100 0 100 0 0 1

2.2.3.18.2.8b 100 100 0 100 15 0 1

2.2.3.18.2.8c 100 100 0 100 0 0 1

2.2.3.16.2.8a 100 100 0 100 0 0 1

2.2.3.16.2.8b 100 100 0 100 0 0 1

2.2.3.24.2.8 100 100 100 100 0 0 1

2.2.3.15.2.5 94 99 100 99 17 0 0

2.2.3.18.2.5 100 100 100 100 29 0 0

2.2.3.15.2.8b 100 100 0 100 95 0 1
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Aptitud del sector pesca industrial  
Zona de pesca de 

camarón 
Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.2.3.15.2.1 100 100 100 100 18 0 
2.2.3.18.2.1 100 100 100 100 19 0 
2.2.3.16.2.1 100 100 100 100 0 0 
2.2.3.24.2.7 100 0 100 100 0 0 
2.2.3.16.2.7 100 100 100 100 0 0 
2.2.3.18.2.8a 100 0 0 100 100 0 
2.2.3.15.2.8a 100 0 0 100 0 0 
2.2.3.18.2.8b 100 0 0 100 15 0 
2.2.3.18.2.8c 100 0 0 100 0 0 
2.2.3.16.2.8a 100 0 0 100 0 0 
2.2.3.16.2.8b 100 0 0 100 0 0 
2.2.3.24.2.8 100 100 100 100 0 0 
2.2.3.15.2.5 94 76 100 99 17 0 
2.2.3.18.2.5 100 95 100 100 29 0 
2.2.3.15.2.8b 100 0 0 100 95 0 

 
Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.2.3.15.2.1 69 1 6 De 1.3 a 1.9  0.00 0 0
2.2.3.18.2.1 84 1 6 De 1.3 a 1.9  0.00 1 0
2.2.3.16.2.1 71 1 6 De 1.3 a 1.9  0.00 1 0
2.2.3.24.2.7 85 1 7 De 1.3 a 1.9  0.00 0 1
2.2.3.16.2.7 85 1 6 De 1.3 a 1.9  0.00 1 1
2.2.3.18.2.8a 67 1 6 De 1.3 a 1.9  0.00 1 1
2.2.3.15.2.8a 74 1 6 De 1.3 a 1.9  0.00 0 1
2.2.3.18.2.8b 85 1 6 De 1.3 a 1.9  0.00 1 1
2.2.3.18.2.8c 85 1 6 De 1.3 a 1.9  0.00 0 1
2.2.3.16.2.8a 85 1 6 De 1.3 a 1.9  0.00 1 1
2.2.3.16.2.8b 83 1 7 De 1.3 a 1.9  0.00 1 1
2.2.3.24.2.8 73 1 7 De 1.3 a 1.9  0.00 0 1
2.2.3.15.2.5 34 1 6 De 1.3 a 1.9  0.00 0 0
2.2.3.18.2.5 37 0 6 De 1.3 a 1.9  0.00 0 0
2.2.3.15.2.8b 84 1 6 De 1.3 a 1.9  0.00 1 1
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Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
2.2.3.15.2.1 1 0 1 1 1 2 0
2.2.3.18.2.1 1 0 0 1 1 4 0
2.2.3.16.2.1 1 0 1 1 0 0 1
2.2.3.24.2.7 1 0 0 1 1 0 1
2.2.3.16.2.7 1 0 1 1 0 1 1
2.2.3.18.2.8a 1 0 1 1 1 0 1
2.2.3.15.2.8a 1 0 1 1 1 4 1
2.2.3.18.2.8b 1 0 1 1 1 0 1
2.2.3.18.2.8c 1 0 0 1 1 1 1
2.2.3.16.2.8a 1 0 0 1 1 0 1
2.2.3.16.2.8b 1 0 1 1 1 1 1
2.2.3.24.2.8 1 0 0 1 0 0 1
2.2.3.15.2.5 1 0 1 1 1 0 0
2.2.3.18.2.5 0 0 0 1 0 0 0
2.2.3.15.2.8b 1 0 1 1 1 4 1

 
Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.3.15.2.1 0 0 0 0
2.2.3.18.2.1 0 0 0 0
2.2.3.16.2.1 0 0 1 0
2.2.3.24.2.7 0 0 0 0
2.2.3.16.2.7 0 0 0 0
2.2.3.18.2.8a 0 0 0 0
2.2.3.15.2.8a 1 0 0 0
2.2.3.18.2.8b 0 0 0 0
2.2.3.18.2.8c 0 0 0 0
2.2.3.16.2.8a 0 0 0 0
2.2.3.16.2.8b 0 0 0 0
2.2.3.24.2.8 0 0 0 0
2.2.3.15.2.5 1 0 1 0
2.2.3.18.2.5 0 0 1 0
2.2.3.15.2.8b 0 0 0 1
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Indices de puertos (IPUM): 
Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 

incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.3.15.2.1 0 0 0 0

2.2.3.18.2.1 0 0 0 0

2.2.3.16.2.1 0 0 0 0

2.2.3.24.2.7 0 0 0 0

2.2.3.16.2.7 0 0 0 1

2.2.3.18.2.8a 0 0 0 0

2.2.3.15.2.8a 0 0 0 0

2.2.3.18.2.8b 0 0 0 0

2.2.3.18.2.8c 0 0 0 0

2.2.3.16.2.8a 0 0 0 0

2.2.3.16.2.8b 0 0 0 0

2.2.3.24.2.8 0 0 0 0

2.2.3.15.2.5 0 0 0 0

2.2.3.18.2.5 0 0 0 0

2.2.3.15.2.8b 1 1 0 1

 
Indice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 

Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 

Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

17 1 0 1 209,706 72,332 2,837

18 1 0 0 593,384 91,530 774

19 0 0 1 428,634 146,848 504

20 0 0 3 42,576 62,443 0

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
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UGC 11 
Aptitud del sector pesca ribereña 

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.2.4.24.2.1 100 100 100 100 0 0 0

2.2.4.21.1.1 100 100 100 100 0 0 0

2.2.4.21.1.7a 100 100 0 100 0 0 1

2.2.4.21.1.7b 100 100 0 100 0 0 1

2.2.4.21.1.7c 100 100 0 100 0 0 1

2.2.4.24.2.8 100 100 100 100 0 0 1

2.2.4.24.2.5 100 100 100 100 0 0 0

2.2.4.21.2.5 78 86 100 86 0 0 0

2.2.4.24.2.7a 100 100 0 100 0 0 1

2.2.4.24.2.7b 100 100 0 100 0 0 1

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.2.4.24.2.1 100 95 100 100 0 0

2.2.4.21.1.1 100 91 100 100 0 0

2.2.4.21.1.7a 100 0 0 100 0 0

2.2.4.21.1.7b 100 0 0 100 0 0

2.2.4.21.1.7c 100 0 0 100 0 0

2.2.4.24.2.8 100 100 100 100 0 0

2.2.4.24.2.5 100 100 100 100 0 0

2.2.4.21.2.5 78 93 100 86 0 0

2.2.4.24.2.7a 100 0 0 100 0 0

2.2.4.24.2.7b 100 0 0 100 0 0
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Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.2.4.24.2.1 72 1 7 De 1.3 a 1.9 0.00 1 0
2.2.4.21.1.1 80 1 6 De 0 a 1.2 0.00 1 0
2.2.4.21.1.7a 87 1 6 De 0 a 1.2 0.00 1 1
2.2.4.21.1.7b 87 1 6 De 0 a 1.2 0.00 1 1
2.2.4.21.1.7c 87 1 6 De 0 a 1.2 0.00 1 1
2.2.4.24.2.8 73 1 7 De 1.3 a 1.9 0.00 1 1
2.2.4.24.2.5 50 0 6 De 1.3 a 1.9 0.00 0 0
2.2.4.21.2.5 45 0 6 De 1.3 a 1.9 0.00 0 0
2.2.4.24.2.7a 85 1 7 De 1.3 a 1.9 0.00 1 1
2.2.4.24.2.7b 73 1 7 De 1.3 a 1.9 0.00 0 1

 
Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 
 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
2.2.4.24.2.1 1 0 1 1 1 0 1
2.2.4.21.1.1 1 0 1 1 1 0 0
2.2.4.21.1.7a 1 0 0 1 1 0 1
2.2.4.21.1.7b 1 0 0 1 1 0 1
2.2.4.21.1.7c 1 0 0 1 1 0 1
2.2.4.24.2.8 1 0 0 1 1 2 1
2.2.4.24.2.5 0 0 1 1 0 0 0
2.2.4.21.2.5 0 0 1 1 1 0 0
2.2.4.24.2.7a 1 0 0 1 1 1 1
2.2.4.24.2.7b 1 0 0 1 0 0 1
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Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.4.24.2.1 0 0 0 0
2.2.4.21.1.1 0 0 2 0
2.2.4.21.1.7a 0 0 0 0
2.2.4.21.1.7b 0 0 0 0
2.2.4.21.1.7c 0 0 0 0
2.2.4.24.2.8 0 0 0 0
2.2.4.24.2.5 0 0 0 0
2.2.4.21.2.5 0 0 0 0
2.2.4.24.2.7a 0 0 0 0
2.2.4.24.2.7b 0 0 0 0

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.4.24.2.1 0 0 0 0
2.2.4.21.1.1 0 0 0 0
2.2.4.21.1.7a 0 0 0 0
2.2.4.21.1.7b 0 0 0 0
2.2.4.21.1.7c 0 0 0 0
2.2.4.24.2.8 0 0 0 0
2.2.4.24.2.5 0 0 0 0
2.2.4.21.2.5 0 0 0 0
2.2.4.24.2.7a 0 0 0 0
2.2.4.24.2.7b 0 0 0 0

 
Indice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 

Clave de las unidades 
de influencia terrestre 

Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada 

 Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 
21 0 0 1 205,769 342,985 117
22 1 0 5 353,185 510,787 1,125

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
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UGC 12 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.2.4.25.1.1 100 100 100 100 0 0 0
2.2.4.22.1.1 100 100 100 100 0 0 0
2.2.4.20.1.1 100 100 100 100 0 100 0
2.2.4.19.1.1 100 100 100 100 0 100 0
2.2.4.20.1.7 100 100 100 100 0 100 1
2.2.4.19.1.7 100 100 100 100 0 100 1
2.2.4.22.1.7 100 100 100 100 0 0 1

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.2.4.25.1.1 100 0 100 100 0 0
2.2.4.22.1.1 100 0 100 100 0 0
2.2.4.20.1.1 100 0 100 100 0 100
2.2.4.19.1.1 100 0 100 100 0 100
2.2.4.20.1.7 100 0 100 100 0 100
2.2.4.19.1.7 100 0 100 100 0 100
2.2.4.22.1.7 100 0 100 100 0 0

 
Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.2.4.25.1.1 87 1 6 De 0 a 1.2 0.00 0 0
2.2.4.22.1.1 73 1 6 De 0 a 1.2 0.00 1 0
2.2.4.20.1.1 84 1 6 De 0 a 1.2 0.00 0 0
2.2.4.19.1.1 69 1 5 De 0 a 1.2 0.00 1 0
2.2.4.20.1.7 85 1 5 De 0 a 1.2 0.00 1 1
2.2.4.19.1.7 85 1 4 De 0 a 1.2 0.00 1 1
2.2.4.22.1.7 86 1 5 De 0 a 1.2 0.00 1 1
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Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 
 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
2.2.4.25.1.1 1 0 1 1 0 0 0
2.2.4.22.1.1 1 0 1 1 0 0 1
2.2.4.20.1.1 1 1 0 1 0 0 0
2.2.4.19.1.1 1 1 0 1 0 1 0
2.2.4.20.1.7 1 0 0 1 1 1 1
2.2.4.19.1.7 1 1 0 1 1 0 1
2.2.4.22.1.7 1 0 1 1 1 1 1

 
Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.4.25.1.1 0 0 0 0
2.2.4.22.1.1 0 0 0 0
2.2.4.20.1.1 0 0 0 0
2.2.4.19.1.1 0 0 0 0
2.2.4.20.1.7 0 0 0 0
2.2.4.19.1.7 0 0 0 0
2.2.4.22.1.7 0 0 0 0

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.4.25.1.1 0 0 0 0
2.2.4.22.1.1 0 0 0 0
2.2.4.20.1.1 0 0 0 0
2.2.4.19.1.1 0 0 0 0
2.2.4.20.1.7 0 0 0 0
2.2.4.19.1.7 0 0 0 0
2.2.4.22.1.7 0 0 0 0
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Indice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 
Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

23 0 0 2 86,418 120,555 166

24 0 1 1 335,730 1,153,755 166

25 0 1 4 599,413 656,651 2,127
26 0 0 1 166,963 516,031 20

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
 
UGC 13 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.2.4.26.1.1 100 100 100 100 0 100 0

2.2.4.28.1.1 100 100 100 100 0 100 1
2.2.4.27.1.1 100 100 100 100 0 100 1

2.2.4.23.1.1 100 100 100 100 0 100 1

2.2.4.27.1.7 100 100 100 100 0 100 1

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.2.4.26.1.1 100 0 100 100 0 100
2.2.4.28.1.1 100 0 100 100 0 100

2.2.4.27.1.1 100 0 100 100 0 100
2.2.4.23.1.1 100 0 100 100 0 100

2.2.4.27.1.7 100 0 100 100 0 100
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Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.2.4.26.1.1 69 1 4 De 0 a 1.2 0.00 1 0
2.2.4.28.1.1 60 1 4 De 0 a 1.2 0.00 1 1
2.2.4.27.1.1 60 1 4 De 0 a 1.2 0.00 0 1
2.2.4.23.1.1 68 0 4 De 0 a 1.2 0.00 1 1
2.2.4.27.1.7 84 1 4 De 0 a 1.2 0.00 1 1

 
Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 
 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
2.2.4.26.1.1 1 1 0 1 1 2 0
2.2.4.28.1.1 1 1 0 1 1 0 0
2.2.4.27.1.1 1 1 0 1 1 1 0
2.2.4.23.1.1 0 1 0 1 1 2 0
2.2.4.27.1.7 1 1 0 1 1 1 1

 
Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.4.26.1.1 1 1 0 1
2.2.4.28.1.1 0 0 0 0
2.2.4.27.1.1 0 0 0 0
2.2.4.23.1.1 0 0 0 0
2.2.4.27.1.7 0 0 0 0

 



 
112     (Segunda Sección) 

D
IA

R
IO

 O
FIC

IA
L 

V
iernes 15 de diciem

bre de 2006 

Indices de puertos (IPUM): 
Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 

incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 
2.2.4.26.1.1 1 1 0 0
2.2.4.28.1.1 0 0 0 0
2.2.4.27.1.1 0 0 0 0
2.2.4.23.1.1 0 0 0 0
2.2.4.27.1.7 0 0 0 0

 
Indice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 

Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

27 0 0 1 210,288 208,687 0
28 1 0 0 324,157 121,536 8,355
29 0 0 0 23,791 40,803 142
30 0 0 0 189,390 19,295 95

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
 
UGC 14 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.2.5.27.1.1 100 100 100 100 0 100 0
2.2.5.27.1.7 100 100 100 100 0 100 1

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.2.5.27.1.1 100 0 100 100 0 100
2.2.5.27.1.7 100 0 100 100 0 100
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Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.2.5.27.1.1 55 1 4 De 0 a 1.2 0.07 1 0
2.2.5.27.1.7 82 1 4 De 0 a 1.2 0.00 1 1

 
Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
2.2.5.27.1.1 1 1 1 1 1 4 0
2.2.5.27.1.7 1 1 0 1 1 0 1

 
Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.5.27.1.1 0 0 0 0
2.2.5.27.1.7 0 0 0 0

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades 
ambientales incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.5.27.1.1 0 0 0 0
2.2.5.27.1.7 0 0 0 0

 
Indice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 

Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

31 0 0 0 110,362 201,851 194
 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
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UGC 15 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.2.5.29.1.1 100 100 100 100 0 100 0
2.2.5.30.1.1 100 100 100 100 0 100 0
2.2.5.31.1.1 100 100 100 100 0 100 1

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.2.5.29.1.1 100 0 100 100 0 100
2.2.5.30.1.1 100 0 100 100 0 100
2.2.5.31.1.1 100 0 100 100 0 100

 
Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.2.5.29.1.1 54 1 4 De 0 a 1.2 0.07 0 0
2.2.5.30.1.1 51 1 4 De 0 a 1.2 0.07 0 0
2.2.5.31.1.1 25 1 4 De 0 a 1.2 0.07 0 1

 
Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 
 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
2.2.5.29.1.1 1 1 0 1 0 1 0
2.2.5.30.1.1 1 1 0 1 0 0 1
2.2.5.31.1.1 1 1 1 1 1 16 0
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Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.5.29.1.1 0 0 0 0
2.2.5.30.1.1 0 0 0 0
2.2.5.31.1.1 0 6 0 0

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.2.5.29.1.1 0 0 0 0
2.2.5.30.1.1 0 0 0 0
2.2.5.31.1.1 0 0 0 0

 
Indice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 

Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

de influencia terrestre 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

31 0 0 0 110,362 201,851 194
32 0 0 1 295,545 156,481 5,369

Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 
mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 

 
UGO 1 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

1.2.C.1.4 0 3 100 3 0 100 0
1.2.C.1.5 0 11 100 11 0 100 0

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

1.2.C.1.4 0 0 100 3 0 100
1.2.C.1.5 0 0 100 11 0 100
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Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

1.2.C.1.4 31 1 4 De 0 a 1.2 0.07 0 0

1.2.C.1.5 30 1 4 De 0 a 1.2 0.07 0 0

 
Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 
 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 

1.2.C.1.4 1 1 1 1 1 0 0

1.2.C.1.5 1 1 1 1 1 0 0
 
Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

1.2.C.1.4 0 1 0 0

1.2.C.1.5 0 0 0 0

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

1.2.C.1.4 0 0 0 0

1.2.C.1.5 0 0 0 0

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
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UGO 2 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

1.1.C.1.1a 100 100 100 100 0 0 0

1.1.C.1.1b 84 97 100 97 0 100 0

1.1.C.2.5 32 61 100 61 0 100 0

1.1.C.1.5 5 14 92 14 14 100 0

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

1.1.C.1.1a 100 3 100 100 0 0

1.1.C.1.1b 84 0 100 97 0 100

1.1.C.2.5 32 7 100 61 0 100

1.1.C.1.5 5 0 92 14 14 100

 
Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad 
Presencia de aves 

marinas 
Especies con estatus

Concentración de 
pigmentos 

Especies algas 
endémicas 

Humedales 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Número promedio de 

especies 
Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

1.1.C.1.1a 53 0 6 De 0 a 1.2 0.00 0 0

1.1.C.1.1b 30 0 7 De 0 a 1.2 0.07 0 0

1.1.C.2.5 34 0 7 De 1.3 a 1.9 0.00 0 0

1.1.C.1.5 29 0 8 De 0 a 1.2 0.00 0 0
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Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena 

Presencia de ANP 
Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 

1.1.C.1.1a 0 0 0 1 0 0 0

1.1.C.1.1b 0 1 0 1 1 0 0

1.1.C.2.5 0 1 1 1 0 0 0

1.1.C.1.5 0 1 1 1 1 0 0

 
Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva 
Sitios de interés para deportes 

acuáticos Clave de las unidades ambientales 
incluidas 

Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

1.1.C.1.1a 0 0 0 0

1.1.C.1.1b 0 0 2 0

1.1.C.2.5 0 0 0 0

1.1.C.1.5 0 0 0 0

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

1.1.C.1.1a 0 0 0 0

1.1.C.1.1b 0 0 0 0

1.1.C.2.5 0 0 0 0

1.1.C.1.5 0 0 0 0

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 

 



 
V

iernes 15 de diciem
bre de 2006 

D
IA

R
IO

 O
FIC

IA
L 

(Segunda Sección)     119 

UGO 3 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

1.1.B.2.1a 100 100 100 100 0 0 0
1.1.B.1.5 0 9 100 9 62 0 0
1.1.B.3.5 0 39 100 39 3 0 0
1.1.B.2.5a 29 64 100 64 2 0 0
1.1.B.2.5b 45 81 100 81 0 0 0
1.1.B.2.1b 78 100 100 100 0 0 0

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

1.1.B.2.1a 100 100 100 100 0 0
1.1.B.1.5 0 39 100 9 62 0
1.1.B.3.5 0 90 100 39 3 0
1.1.B.2.5a 29 21 100 64 2 0
1.1.B.2.5b 45 25 100 81 0 0
1.1.B.2.1b 78 58 100 100 0 0

 
Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

1.1.B.2.1a 46 0 7 De 1.3 a 1.9 0.00 0 0
1.1.B.1.5 35 0 7 De 0 a 1.2 0.00 0 0
1.1.B.3.5 42 1 7 De 2.0 a 3.0 0.00 0 0
1.1.B.2.5a 38 0 7 De 1.3 a 1.9 0.00 0 0
1.1.B.2.5b 38 0 7 De 1.3 a 1.9 0.00 0 0
1.1.B.2.1b 54 0 7 De 1.3 a 1.9 0.00 0 0
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Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 
 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
1.1.B.2.1a 0 0 0 1 0 0 0
1.1.B.1.5 0 0 0 1 0 0 0
1.1.B.3.5 1 1 1 1 1 0 0
1.1.B.2.5a 0 1 1 1 0 0 0
1.1.B.2.5b 0 1 1 1 0 0 0
1.1.B.2.1b 0 1 1 1 0 0 0

 
Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

1.1.B.2.1a 0 0 0 0
1.1.B.1.5 0 0 0 0
1.1.B.3.5 0 0 0 0
1.1.B.2.5a 0 0 1 0
1.1.B.2.5b 0 0 0 0
1.1.B.2.1b 0 0 0 0

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

1.1.B.2.1a 0 0 0 0
1.1.B.1.5 0 0 0 0
1.1.B.3.5 0 0 0 0
1.1.B.2.5a 0 0 0 0
1.1.B.2.5b 0 0 0 0
1.1.B.2.1b 0 0 0 0

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
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UGO 4 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

1.3.B.3.4c 0 0 0 0 0 0 0
1.2.B.3.4b 0 0 0 0 0 0 0

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

1.3.B.3.4c 0 100 0 0 0 0
1.2.B.3.4b 0 100 0 0 0 0

 
Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

1.3.B.3.4c 83 1 7 De 2.0 a 3.0 0.08 0 0
1.2.B.3.4b 87 1 7 De 2.0 a 3.0 0.08 0 0

 
Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 
 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
1.3.B.3.4c 1 1 1 1 0 0 0
1.2.B.3.4b 1 1 1 1 0 0 0
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Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

1.3.B.3.4c 0 0 0 0

1.2.B.3.4b 0 0 0 0

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

1.3.B.3.4c 0 0 0 0

1.2.B.3.4b 0 0 0 0

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
 
UGO 5 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

1.3.B.3.4b 100 87 0 87 0 0 0

1.2.B.3.4a 100 100 0 100 0 0 0

1.3.B.5.4 100 96 0 96 0 0 0
 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

1.3.B.3.4b 100 83 0 87 0 0

1.2.B.3.4a 100 100 0 100 0 0

1.3.B.5.4 100 58 0 96 0 0
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Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

1.3.B.3.4b 86 1 6 De 2.0 a 3.0 0.08 0 0
1.2.B.3.4a 48 1 7 De 2.0 a 3.0 0.08 0 0
1.3.B.5.4 80 1 6 Mayor de 4.0 0.08 0 0

 
Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina) 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
1.3.B.3.4b 1 1 1 1 0 0 0
1.2.B.3.4a 1 1 1 1 0 0 0
1.3.B.5.4 1 1 1 1 0 0 0

 
Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

1.3.B.3.4b 0 0 0 0
1.2.B.3.4a 0 0 0 0
1.3.B.5.4 0 0 0 0

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

1.3.B.3.4b 0 0 0 0
1.2.B.3.4a 0 0 0 0
1.3.B.5.4 0 0 0 0

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
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UGO 6 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

2.3.1.3.2.4 59 90 8 90 0 0 0

1.3.A.2.4 100 65 0 65 0 0 0

1.3.B.3.4a 39 78 5 78 0 0 0

2.3.1.5.2.4 100 100 0 100 0 0 0

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

2.3.1.3.2.4 59 100 8 90 0 0

1.3.A.2.4 100 100 0 65 0 0

1.3.B.3.4a 39 100 5 78 0 0

2.3.1.5.2.4 100 100 0 100 0 0

 
Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad 
Presencia de aves 

marinas 
Especies con estatus

Concentración de 
pigmentos 

Especies algas 
endémicas 

Humedales 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Número promedio de 

especies 
Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

2.3.1.3.2.4 83 1 7 De 1.3 a 1.9 0.12 0 0

1.3.A.2.4 80 1 5 De 1.3 a 1.9 0.12 0 0

1.3.B.3.4a 53 1 7 De 2.0 a 3.0 0.12 0 0

2.3.1.5.2.4 80 1 5 De 1.3 a 1.9 0.12 0 0
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Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 
 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
2.3.1.3.2.4 1 1 1 1 1 0 0
1.3.A.2.4 1 1 1 1 1 0 0
1.3.B.3.4a 1 1 1 1 1 0 0
2.3.1.5.2.4 1 1 1 1 0 0 0

 
Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.3.1.3.2.4 0 0 0 0 
1.3.A.2.4 0 0 0 0 
1.3.B.3.4a 0 0 0 0 
2.3.1.5.2.4 1 0 0 0 

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

2.3.1.3.2.4 0 0 0 0
1.3.A.2.4 0 0 0 0
1.3.B.3.4a 0 0 0 0
2.3.1.5.2.4 0 0 1 0

 
Indice de aptitud para turismo asociada a la unidad de influencia terrestre (UIT) 

Número de aeropuertos 
internacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropuertos 
nacionales en la UIT 

asociada 

Número de aeropistas 
en la UIT asociada 

Kilómetros de carreteras 
pavimentadas en la UIT 

asociada 

Kilómetros de 
terracerías en la UIT 

asociada 

Número de cuartos de 
hotel en la UIT asociada Clave de las unidades 

ambientales incluidas 
Aeropuertos Aeropuertos Aeropistas Kilómetros Kilómetros Cuartos 

6 0 0 1 0 140,086 0
7 0 0 1 27,675 26,414 250

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
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UGO 7 
Aptitud del sector pesca ribereña  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
escama 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
jaiba 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico 

Bahías y lagunas 
costeras Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas Porcentaje en la UA 

de zona de captura 
Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Porcentaje en la UA 
de zona de captura 

Presencia/ausencia 

1.3.A.3.1 17 44 0 44 0 0 0
1.3.A.5.1 38 78 0 78 0 0 0
1.3.A.3.5 12 10 0 10 0 0 0
1.3.A.2.3 66 52 0 52 0 0 0
1.3.B.3.5 18 18 2 18 0 0 0
1.2.B.3.5 14 36 65 36 0 0 0

 
Aptitud del sector pesca industrial  

Zona de pesca de 
camarón 

Zona de pesca de 
pelágicos menores 

Zona de pesca de 
calamar 

Zona de pesca de 
corvina 

Zona de pesca de 
tiburón costero 

Zona de pesca de 
tiburón oceánico Clave de las unidades 

ambientales incluidas Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

Porcentaje en la UA de 
zona de captura 

1.3.A.3.1 17 3 0 44 0 0
1.3.A.5.1 38 10 0 78 0 0
1.3.A.3.5 12 50 0 10 0 0
1.3.A.2.3 66 58 0 52 0 0
1.3.B.3.5 18 64 2 18 0 0
1.2.B.3.5 14 95 65 36 0 0

 
Indice de aptitud para conservación 

Biodiversidad Presencia de aves 
marinas Especies con estatus Concentración de 

pigmentos 
Especies algas 

endémicas Humedales Bahías y lagunas 
costeras 

Clave de las 
unidades 

ambientales incluidas Número promedio de 
especies Presencia/ausencia Número de especies mg/m3 

Proporción de 
endemismo de 

macroalgas en los 
mantos presentes en 

la UA 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia 

1.3.A.3.1 57 1 7 De 2.0 a 3.0 0.08 0 0
1.3.A.5.1 67 1 6 Mayor de 4.0 0.08 0 0
1.3.A.3.5 45 1 6 De 2.0 a 3.0 0.12 0 0
1.3.A.2.3 38 1 6 De 1.3 a 1.9 0.00 0 0
1.3.B.3.5 43 1 7 De 2.0 a 3.0 0.12 0 0
1.2.B.3.5 50 1 7 De 2.0 a 3.0 0.08 0 0

 



V
iernes 15 de diciem

bre de 2006 
D

IA
R

IO
 O

FIC
IA

L 
(Segunda Sección)     127 

 

 

Aptitud del sector turismo 
Indice de atractivos naturales marinos (ANAM): 

Presencia de aves 
marinas 

Presencia de 
tortugas (laúd, prieta 

y golfina), 

Presencia de 
mamíferos marinos 

Presencia de tiburón 
ballena Presencia de ANP Ocurrencia de playas 

de interés 
Bahías y lagunas 

costeras 
Clave de las 

unidades 
ambientales incluidas 

Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Presencia/ausencia Número de playas Presencia/ausencia 
1.3.A.3.1 1 1 1 1 0 0 0
1.3.A.5.1 1 1 1 1 0 0 0
1.3.A.3.5 1 1 1 1 0 0 0
1.3.A.2.3 1 0 1 1 0 0 0
1.3.B.3.5 1 1 1 1 1 0 0
1.2.B.3.5 1 1 1 1 0 0 0

 
Indice de servicios turísticos (ISTUM):  

Sitios de buceo Sitios para el surf Sitios para pesca deportiva Sitios de interés para deportes 
acuáticos Clave de las unidades ambientales 

incluidas 
Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

1.3.A.3.1 0 0 0 0
1.3.A.5.1 0 0 0 0
1.3.A.3.5 0 0 0 0
1.3.A.2.3 0 0 0 0
1.3.B.3.5 0 0 0 0
1.2.B.3.5 0 0 0 0

 
Indices de puertos (IPUM): 

Número de centros náuticos Número de marinas Número de fondeaderos Número de puertos naturales Clave de las unidades ambientales 
incluidas Número de sitios Número de sitios Número de sitios Número de sitios 

1.3.A.3.1 0 0 0 0
1.3.A.5.1 0 0 0 0
1.3.A.3.5 0 0 0 0
1.3.A.2.3 0 0 0 0
1.3.B.3.5 0 0 0 0
1.2.B.3.5 0 0 0 0

 
Nota: Se consideró “especies con estatus” a las siguientes especies: vaquita, totoaba, tortugas, ballena azul, ballena jorobada, delfín nariz de botella, pepino de 

mar, tiburón ballena, tiburón blanco, tiburón peregrino. 
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VI. ANEXO 3 

PROPUESTAS PARA LA DECLARACION DE NUEVAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS QUE 
ACTUALMENTE GESTIONA LA COMISION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP) EN LA 

REGION DEL GOLFO DE CALIFORNIA 

CATEGORIA NOMBRE UBICACION 
Parque Nacional Zona marina del Archipiélago del 

Espíritu Santo 
Frente a la costa oriental de Baja 
California Sur 

Reserva de la Biosfera  Bahía de los Ángeles - Canales de 
Ballenas y Salsipuedes 

Frente a la costa oriental de Baja 
California  

Área de Protección de Flora y 
Fauna 

Marismas Nacionales En los municipios de Rosa 
Morada, Santiago, Ixcuintla, 
Tecuala y Tuxpan, en el Estado de 
Nayarit 

Santuario Playa El Verde Camacho 2 Municipio de Mazatlán, Estado de 
Sinaloa 

Área de Protección de Flora y 
Fauna 

Bahía de Santa María Frente a la costa occidental de 
Sinaloa 

Reserva de la biosfera Sierra del Aguaje, Bahía de San 
Francisco e Isla San Pedro 
Nolasco y sus aguas aledañas 

En los municipios de Guaymas y 
Hermosillo 

Monumento Natural Balandra Municipio de La Paz 
Monumento Natural Arco de Cabo San Lucas Municipio de Los Cabos 

 

VII. ANEXO 4 

LATITUDES Y LONGITUDES EXTREMAS DE LAS UNIDADES DE GESTION AMBIENTAL 

UG Longitud Máxima Latitud máxima Longitud mínima Latitud mínima 
UGC1 109°11'47.32"W 24°46'08.66"N 110°44'22.68"W 22°45'10.47"N 
UGC2 110°14'05.16"W 26°23'20.14"N 111°23'52.39"W 24°38'57.52"N 
UGC3 111°10'29.56"W 28°00'05.58"N 112°46'18"W 26°18'05.13"N 
UGC4 112°32'06.27"W 29°47'20.24"N 114°03'47.73"W 27°59'59.73"N 
UGC5 113°55'16.5"W 31°11'02.52"N 114°50'03.09"W 29°37'45.95"N 
UGC6 113°36'08.03"W 31°52'25.36"N 114°54'44.56"W 31°02'52.94"N 
UGC7 112°55'01.38"W 31°20'36.48"N 114°12'57.82"W 30°13'45.54"N 
UGC8 112°13'07.03"W 30°28'42.16"N 113°07'23.23"W 29°08'08.66"N 
UGC9 111°15'01.72"W 29°16'42.49"N 112°18'41.64"W 27°54'20.58"N 
UGC10 109°07'08.25"W 28°03'30.33"N 111°33'27.46"W 26°16'45.93"N 
UGC11 108°28'22.24"W 26°21'32.57"N 109°40'27.29"W 25°06'06.36"N 
UGC12 106°54'06.6"W 25°17'02.59"N 108°35'48.62"W 23°44'30.18"N 
UGC13 105°39'22.93"W 23°51'00.75"N 107°05'44.8"W 22°28'13.18"N 
UGC14 105°28'08.84"W 22°34'46.18"N 106°06'40.02"W 21°38'52.63"N 
UGC15 105°11'14.59"W 21°43'03.6"N 105°55'07.38"W 20°46'14.68"N 
UGO1 106°01'23.61"W 21°58'36.57"N 106°55'18.38"W 21°04'47.49"N 
UGO2 105°26'19.88"W 25°38'46.65"N 110°20'56.89"W 20°53'58.16"N 
UGO3 109°28'37.81"W 28°31'43.54"N 112°34'19.41"W 25°14'43.73"N 
UGO4 112°31'04.42"W 28°45'47.63"N 112°40'31.37"W 28°38'17.16"N 
UGO5 112°14'36.12"W 29°14'01.13"N 112°40'23.78"W 28°36'43.97"N 
UGO6 112°39'31.68"W 29°39'18"N 113°39'19.44"W 28°30'16.92"N 
UGO7 112°04'18.27"W 31°11'56.52"N 114°27'54.04"W 28°13'33.97"N 

_____________________________________ 
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