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A. Presentación 
 
La administración del Gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, ha expresado desde 
el inicio de su gestión su compromiso con el desarrollo sustentable del Estado como una condición 
estratégica para el desarrollo económico y la calidad de vida de sus habitantes, protegiendo el medio 
ambiente que nos circunda, los sistemas ecológicos y los recursos naturales. 
 
En la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California hemos asumido el compromiso de 
conducir la política ambiental del Estado con orden, transparencia y profesionalismo. Es prioridad que el 
Estado logre cada vez más, la sustentabilidad de su desarrollo y al mismo tiempo, disminuya los rezagos 
ambientales que actualmente existen, todo esto bajo un enfoque de reconciliación ambiental con nuestro 
entorno. Desarrollo y responsabilidad ambiental son principios inseparables. 
 
El desarrollo sustentable implica reinterpretar al medio ambiente como un conjunto de recursos comunes 
cuyo manejo demanda modificar y construir nuevas formas de organización social, principios en la 
ordenación del territorio, esquemas regulatorios y políticas públicas, es decir, es un concepto amplio que 
debe ser adoptado por todos los que habitan un espacio territorial. 
 
Es por ello que las políticas ambientales que plantea el Programa Estatal de Protección al Ambiente 
2015-2019, considera como un reto la regulación, la información y el consenso; la participación social y 
la responsabilidad colectiva, se propone avanzar asumiendo ese reto, a partir de una sólida 
fundamentación jurídica y técnica  a través de los instrumentos de política que ofrece nuestra legislación, 
preservando los recursos naturales que mantienen los intereses colectivos, representado por la 
participación ciudadana y motivando un proceso permanente de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Queremos lograr que el cuidado y protección del medio ambiente sea parte de la vida de los 
bajacalifornianos, por lo que trabajaremos intensamente para lograr un Estado más consciente, 
responsable y activo. 
 
Baja California es una entidad privilegiada al contar con una riqueza excepcional en términos de 
ecosistemas, zonas costeras, desiertos y ambientes contrastantes en sus características naturales. La 
diversidad biológica presente, mantiene los servicios ecosistémicos necesarios para el desarrollo 
humano, y mediante una visión de aprovechamiento racional y sustentable de nuestros recursos 
naturales, aspiramos a generar más y mejores oportunidades de progreso y desarrollo, logrando con ello 
beneficios que eleven la calidad de vida de la población. Este es un desafío importante y lo atenderemos 
de manera prioritaria ya que las condiciones de crecimiento de los centros urbanos, el desarrollo 
industrial y los cambios de uso de suelo no planificados, han generado impactos negativos en el 
ambiente, propiciando la contaminación de los recursos hídricos, del aire y suelos, la pérdida de 
especies animales y vegetales, además de la alteración y fragmentación del hábitat entre otros. 
 
Las oportunidades de progreso y de bienestar  en Baja California se encuentran no sólo relacionadas, 
sino condicionadas al aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales. Trabajaremos 
coordinadamente con el sector social, productivo y gubernamental para conducir a Baja California hacia 
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un desarrollo sostenible, para lo cual hemos identificado ejes rectores fundamentales para alcanzar 
metas de conservación y de protección al ambiente en el mediano y largo plazo, tales como: la 
Biodiversidad, el Ordenamiento Ecológico del territorio, el Cambio Climático, la Sequía y la 
Desertificación, el Impacto Ambiental, el Deterioro de la Imagen del Paisaje, el Manejo Integral de 
Residuos, la Prevención de la Contaminación por Fuentes de Emisiones Fijas y Móviles, la Gestión de la 
Calidad Atmosférica Transfronteriza, la Educación y Salud Ambiental, la Participación Social, Legislativa, 
Productiva y Gubernamental y de manera preponderante, la procuración de Justicia Ambiental, todo ello, 
bajo un esquema que favorezca la transversalidad de las políticas públicas. 
 
La coordinación interinstitucional y con los diferentes sectores será una pieza clave en nuestra labor para 
alcanzar las metas conjuntas que nos hemos planteado como Gobierno. 
 
Queremos ir adelante, hacia un Estado en donde las necesidades económicas se satisfagan mediante 
una distribución justa de los recursos. Un Estado donde los recursos naturales sean recuperados, 
cuando menos, en la misma proporción en la que se consumen, donde los desechos sean procesados 
en el momento de su generación y se respete la biodiversidad. Esto es, mejorar el bienestar de la 
población actual, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 
 
La Agenda Ambiental que nos hemos propuesto tiene como principal objetivo, lograr un bienestar social 
y un  desarrollo sostenible en el Estado de Baja California. 
 
 
 
 

 
 

Atentamente 
Thelma Castañeda Custodio 

Secretaria de Protección al Ambiente 
Gobierno del Estado de Baja California 
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C.  Introducción 
 
La planeación del desarrollo estatal, es la base sobre la cual se articulan las políticas públicas que 
emprende el Gobierno del Estado y en cumplimiento con la Ley de Planeación, es del Plan Estatal de 
Desarrollo que se desprenden los programas sectoriales, especiales y regionales. En estos programas 
se definen las acciones específicas de la Administración de Gobierno. De esta manera, el Programa 
Estatal de Protección al Ambiente 2015-2019 (PESPA), constituye el marco de planeación en el cual 
se integran las políticas públicas en materia ambiental para el Estado de Baja California.  
 
Su conformación parte de las políticas y estrategias planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-
2019, a través del cual se visualiza como proyecto de Gobierno, el posicionar a nuestra entidad como la 
más próspera y económicamente sustentable de los estados fronterizos y competitivamente dominante 
en el mercado nacional, la estrategia correspondiente al desarrollo regional sustentable a construir los 
mecanismos, transformar y rediseñar estrategias que consoliden la economía, fortaleciendo la 
infraestructura, equipamiento y servicios, modernizando y ampliando de manera integral su cobertura en 
el Estado en función de factores económicos, sociales y ambientales, adecuando la normatividad en 
procedimientos técnicos y administrativos que disminuyan las brechas de desarrollo e ingreso para los 
bajacalifornianos con impacto directo en su calidad de vida.  
 
Bajo este contexto y con la finalidad de realizar un análisis crítico de la problemática por atender, 
aprovechar las oportunidades y fortalecer las debilidades de la gestión institucional, es necesario planear 
y proponer programas y acciones, así como medidas administrativas que puedan ejecutarse a mediano y 
largo plazo, las cuales se describen formando la parte sustantiva de este documento. 
 
La estructura temática del Programa Estatal de Protección al Ambiente 2015-2019 se basa en los 
temas tratados en el Sub Eje 3.8 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Plan Estatal de Desarrollo 
2014-2019, iniciando con una presentación del marco normativo de la planeación, donde se exponen los 
fundamentos jurídicos para la participación de las dependencias en la integración de este tipo de 
programas, continuando con una nota referida a los foros de consulta pública implementados para 
revisar, complementar y validar el documento; asimismo se integra una amplia descripción de la 
congruencia entre la política ambiental del PESPA con los distintos instrumentos de planeación 
ambiental del ámbito federal y estatal, destacando su concordancia en la búsqueda de lograr un 
desarrollo sustentable. 
 
En el Primer Capítulo se introduce al tema y al marco normativo ambiental y se mencionan los 
antecedentes sobre la creación de la entidad estatal en materia ambiental (la Secretaría de Protección al 
Ambiente), haciendo énfasis en sus atribuciones y estructura organizacional. Asimismo, en este capítulo 
se aborda ampliamente un diagnóstico de las variables ambientales, destacando su problemática 
asociada a los temas de: descargas de aguas residuales y su tratamiento; la calidad del aire y la red de 
monitoreo; el manejo de residuos y la infraestructura existente; los recursos naturales, su deterioro y la 
perdida de ecosistemas por el cambio de usos de suelo y por incendios forestales; y como tema 
relevante en cuanto a la sensibilización sobre la protección del ambiente, se incluye la cultura y difusión 
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ambiental. 
 
El futuro deseado para Baja California en materia ambiental, está detallado en la visión para el sector 
ambiental y en la visión como institución encargada de conducir la política ambiental las cuales están 
puntualizadas en el Segundo Capítulo. En este capítulo también se definen las prioridades  de la 
administración en materia ambiental y se presenta una descripción más amplia sobre la política 
ambiental del Estado. 

 
En el Tercer Capítulo se presentan los objetivos específicos de cada uno de los 5 temas comprometidos 
en el  Sub Eje 3.8 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del PED, y se ratifican las 14 estrategias 
generales ya publicadas, articuladas a las líneas de acción y metas propuestas para el periodo 
administrativo (2017-2019) a través de las cuales se expone explícitamente y con una visión clara, gran 
parte de las responsabilidades y tareas a desarrollar para el logro de la política ambiental, encaminada a 
la protección del ambiente y sus recursos naturales.  
 
En resumen, con la instrumentación del Programa Estatal de Protección al Ambiente 2015-2019 se 
pretende facilitar el trabajo de planeación y la orientación de las acciones de la Secretaría de Protección 
al Ambiente, así como respaldar la asignación de su presupuesto anual, acompañado de la gestión 
constante de recursos adicionales para la realización de proyectos ambientales, buscando mejorar la 
eficiencia de sus procesos y alcanzando las metas establecidas. 
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D. Marco Normativo de Planeación 
 
Conforme a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Baja California, en el artículo 33 se 
estipula que “...el proceso de planeación es un conjunto de actividades destinadas a formular, 
instrumentar, controlar y evaluar el Plan Estratégico del Estado, el Plan Estatal de Desarrollo, los planes 
sectoriales y los programas que emanen de éstos. Los programas sectoriales, especiales y regionales 
atenderán con políticas particulares, los objetivos y lineamientos del Plan Estratégico del Estado, Plan 
Estatal de Desarrollo y/o de los Planes Sectoriales, estando en posibilidad de fijar objetivos específicos y 
metas mesurables con horizonte de corto, mediano y largo plazo. Los programas sectoriales, especiales 
y regionales serán de carácter permanente y de actualización sexenal...”.  
 
En Baja California, el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo, prevé en la realización de las 
actividades de la planeación, un proceso  conformado por las etapas de formulación, instrumentación, 
control y evaluación (artículo 34), siendo en la etapa de formulación donde se llevaron a cabo un 
conjunto de actividades orientadas a la elaboración y publicación, del Plan Estratégico para Baja 
California 2013-2019 que es un instrumento de planeación que define la visión del Estado a largo plazo y 
en base a las dinámicas sociales y económicas que han propiciado su nivel actual de desarrollo, y del 
Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 que es el instrumento base para la toma de decisiones en materia 
de gasto público e inversión para la aplicación de los recursos públicos, y es el documento rector y guía 
básica para la gestión de gobierno. Asimismo, la Ley de Planeación, en su artículo 34, establece que 
deben desarrollarse como complemento al PED los programas sectoriales, especiales y regionales, de 
tal manera que se definan objetivos específicos y se puntualicen políticas particulares de cada sector. 
 
En resumen, la Ley de Planeación del Estado de B.C. establece en su artículo 34 que cada programa 
sectorial, especial y regional deberá al menos contener el objetivo, estrategia o línea de acción que 
instrumenta de los planes a que se refiere la Ley, la definición de actividades o proyectos con metas 
tangibles, la dependencia, entidad o unidad administrativa responsable de su ejecución y el indicador del 
desempeño o impacto.  
 

Cabe hacer mención que de acuerdo al artículo 33 de la Ley de Planeación del Estado de B.C.,  el 
contenido de los programas sectoriales, especiales y regionales  deberán actualizarse sexenalmente  y 
estar subordinados a las adecuaciones efectuadas al  Plan Estatal de Desarrollo durante el periodo de 
administración. 
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E. Nota Metodológica 
 

Acorde con la Ley de Planeación y la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, la 
Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) llevó a cabo el proceso de consulta pública del Programa 
Estatal de Protección al Ambiente 2015-2019 (PESPA), a través de las convocatorias a las sesiones de 
los siguientes organismos:  
 
a) Consejo Estatal de Protección al Ambiente (CEPA). 
 
A través de este consejo encargado entre otras funciones de revisar y aprobar los planes y programas  
así como de apoyar y orientar las acciones del ejecutivo del Estado en materia ambiental, el 03 de julio 
de 2017 se sesionó de manera extraordinaria, para evaluar los cambios efectuados al PESPA en su 
actualización. Los integrantes del consejo que participaron fueron: el representante del Gobernador, el 
Diputado de la Comisión de Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, SPF, SEFOA, SEDECO, 
SECTURE, SEBS, SEPESCA, titulares de 5 Ayuntamientos en materia ambiental y los consejeros 
representantes de los municipios de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y  Tijuana. Este 
proceso concluyó con la validación del PESPA para su instrumentación en la administración pública del 
período 2015-2019. 
 
b) Subcomité Especial de Medio Ambiente. 
 
Se realizó también la consulta pública del PESPA a través del Comité de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Baja California (COPLADE), en el seno del Subcomité Especial de Medio Ambiente,  cuya 
función radica principalmente en promover la participación ciudadana en la toma de decisiones. A esta 
sesión realizada el 15 de junio de 2017,  acudieron representantes del gobierno federal, estatal y 
municipal, así como grupos sociales, empresariales y académicos. Una vez transcurrido el periodo para 
recibir aportaciones al documento, se informó sobre la validación y publicación del programa a través del 
CEPA.  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 



 
PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 2015-2019 

 
 

 8 

F. Alineación con Programas Sectoriales  
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la planeación del desarrollo 
nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la República y 
como la fuente directa de la democracia participativa a través de la consulta con la sociedad.  
 
En el marco de planeación nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) es el documento 
de trabajo que rige la programación y presupuesto de la actual administración pública federal. 
 
En particular en uno de sus apartados, el PND establece que “…Para impulsar y orientar un crecimiento 
verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere 
riqueza, competitividad y empleo de manera eficaz.....se necesita hacer del cuidado del medio ambiente 
una fuente de beneficios palpable, es decir, los incentivos económicos de las empresas y la sociedad 
deben contribuir a alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas, así como retribuir a los 
propietarios o poseedores de los recursos naturales por los servicios ambientales que proporcionan. La 
sustentabilidad incluye el manejo responsable de los recursos hídricos, el aumento de la cobertura de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la infraestructura hidroagrícola y de 
control de inundaciones…”. 
 
En el contexto de la planeación estatal, el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 (PED), es el instrumento 
que guía los programas, las acciones y los recursos de la administración pública de Baja California a lo 
largo del periodo constitucional de conformidad con los mandatos de la sociedad, así como con los 
principios que dicta el interés general y la búsqueda del bien común.  
 
Asimismo, considerando que la perspectiva estatal contemplada en el PED en sus objetivos generales, 
indica el “…Gestionar el desarrollo regional con participación ciudadana representativa, con altos niveles 
de competitividad, con la asignación eficiente de funciones y recursos financieros en dependencias de la 
administración pública, así como con la coordinación institucional urbana, económica y ambiental para la 
promoción de la inversión, la investigación y desarrollo de opciones productivas locales, la vinculación de 
vocaciones regionales y economía fronteriza, el uso de energías limpias y la protección al medio 
ambiente…”,  se asume que la variable ambiental está considerada en la toma de decisiones.                      
 
De esta manera y atendiendo el marco legal y de planeación mencionado, se establece la congruencia 
entre las estrategias ambientales planteadas en los distintos programas sectoriales que emanan del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 con las estrategias propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo, en el 
Sub Eje Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
 
En el cuadro 1 se presenta la articulación de los objetivos establecidos en el PND  con los objetivos del 
PED  y PESPA. 
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Cuadro No. 1 

 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2013-2018 (PND) 

 
PLAN ESTATAL 

DE DESARROLLO 
2014-2019 (PED) 

 
PROGRAMA 
ESTATAL DE 

PROTECCION AL 
AMBIENTE 

 2015-2019 (PESPA) 
 

Meta  
Nacional 

Objetivo de la  
Meta Nacional 

Estrategias  
del Objetivo  

 

Objetivo  
del PED 

Objetivo  
del PESPA 

 
IV. 

México 
Próspero 

 
4.4  
Impulsar y orientar 
un crecimiento 
verde incluyente y 
facilitador que 
preserve nuestro 
patrimonio natural 
al mismo tiempo 
que genere 
riqueza, 
competitividad y 
empleo 

 

 
4.4.1. 
Implementar una política 
integral de desarrollo que 
vincule la sustentabilidad 
ambiental con costos  y 
beneficios para la sociedad 
 

 
3.8  
Impulsar políticas 
ambientales para 
proteger y conservar el 
medio ambiente y sus 
recursos naturales, a 
través de una regulación 
que permita el desarrollo 
sustentable y mejore la 
calidad de vida de la 
población de Baja 
California y la región 
transfronteriza 

 
 
Conducir la política 
ambiental  del Estado con 
una clara visión hacia la 
competitividad y el 
desarrollo con justicia, 
equidad y con un decidido 
enfoque de 
sustentabilidad para 
lograr el mejoramiento 
constante de la calidad de 
vida de los 
bajacalifornianos  
 

 
4.4.2. 
Implementar un manejo 
sustentable del agua, 
haciendo posible que todos 
los mexicanos tengan 
acceso a ese recurso 
 

 
4.4.3. 
Fortalecer la política nacional 
de cambio climático y 
cuidado al medio ambiente 
para transitar hacia una 
economía competitiva, 
sustentable, resiliente y de 
bajo carbono 
 

 
4.4.4. 
Proteger el patrimonio 
natural 
 

 

A continuación se presenta la vinculación de la política ambiental del Sub Eje de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 con los objetivos de los programas 
sectoriales derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: 
 
 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013 – 2018 
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Este programa refrenda que para llevar a México a su máximo potencial, es necesario erradicar la 
pobreza elevando la calidad de vida de la población a través del aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y que con ese enfoque se debe reforzar la conducción de la política de medio 
ambiente en áreas estratégicas e impulsar el aprovechamiento racional de los recursos naturales 
evitando el deterioro del ambiente. Asimismo menciona que un México próspero no puede concebirse sin 
el fortalecimiento de la gestión ambiental que depende a su vez de la participación informada y 
corresponsable de los actores gubernamentales y sociales, así como del cumplimiento efectivo y 
transparente de la legislación ambiental. 

Bajo este contexto, este programa es el resultado de un esfuerzo participativo de planeación 
democrática. Sus objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores se alinean con la meta nacional 
de México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y los compromisos internacionales 
asumidos por el país en la materia.  

 
 

Cuadro No. 2 
  

Política Ambiental del PED 2014-2019 Objetivos del  PSMA y RN  2013 – 2018  

3.8.1 Aplicación de la normatividad ambiental Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, 
información, investigación, educación,  capacitación, 
participación y derechos humanos para fortalecer la 
gobernanza ambiental. 

3.8.2 Políticas ambientales y cambio climático Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climático y 
disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto 
invernadero. 
 
Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través 
de la conservación, restauración y aprovechamiento 
sustentablemente del patrimonio natural. 
 
Detener y revertir la pérdida de capital natural y la 
contaminación del agua, aire y suelo. 

3.8.3 Coordinación intergubernamental e internacional  

3.8.4 Comunicación y colaboración social e 
institucional 

Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable 
de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente. 

3.8.5 Economía e infraestructura ambiental  

 
 
Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 2010 – 2020 – 2040  
 
La visión de largo plazo de este instrumento rector plantea que el país crecerá de manera sostenible y 
promoverá el manejo sustentable y equitativo de sus recursos naturales, así como el uso de energías 
limpias y renovables que le permitan un desarrollo con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero. También aspira a que México se vuelva un país próspero, competitivo, socialmente 
incluyente y con responsabilidad global que genere empleos suficientes y bien remunerados para toda su 
población, en particular para la más vulnerable. Propone una nación socialmente equitativa, con una 
economía verde, con ecosistemas y poblaciones resilientes al cambio climático y con ciudades 
sustentables.  



 
PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 2015-2019 

 
 

 11 

 
Cuadro No. 3 

 

Política Ambiental del PED 2014-2019 Objetivos de  
Estrategia Nacional de Cambio Climático 

3.8.1 Aplicación de la normatividad ambiental   

3.8.2 Políticas ambientales y cambio climático Desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos 
y financieros con enfoque climático. 
 
Contar con políticas y acciones climáticas transversales, 
articuladas, coordinadas e incluyentes. 

3.8.3 Coordinación intergubernamental e internacional Promover el desarrollo de una cultura climática. 

3.8.4 Comunicación y colaboración social e institucional Implementar una plataforma de investigación, 
innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías 
climáticas y fortalecimiento de capacidades 
institucionales. 

3.8.5 Economía e infraestructura ambiental Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, 
conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría 
en las distintas industrias energéticas nacionales. 

 
 
Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 
 
Este programa retoma y articula las acciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático y los programas sectoriales de 14 secretarías de Estado. En 
él, se incluyen medidas que reducirán la emisión de gases de efecto invernadero y mejorarán nuestra 
capacidad de respuesta ante fenómenos ambientales. 

 
 

Cuadro No. 4 
 

Política Ambiental del PED 2014-2019 Objetivos del  PECC  

3.8.1 Aplicación de la normatividad ambiental  

3.8.2 Políticas ambientales y cambio climático Consolidar la política nacional de cambio climático mediante 
instrumentos eficaces y en coordinación con entidades 
federativas, municipios, Poder Legislativo y sociedad. 
 
Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los 
ecosistemas garantizando sus servicios ambientales para la 
mitigación y adaptación al cambio climático.  
 
Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para 
transitar a una economía competitiva y a un desarrollo bajo 
en emisiones.  
 
Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida 
corta, propiciando co-beneficios de salud y bienestar. 

3.8.3 Coordinación intergubernamental e internacional  

3.8.4 Comunicación y colaboración social e 
institucional 

 

3.8.5 Economía e infraestructura ambiental Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores 
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productivos e incrementar su resiliencia y la resistencia de 
la infraestructura estratégica.  

 
 
Programa Sectorial de Energía 2013 – 2018 
 
El programa representa la hoja de ruta que permitirá dar certidumbre y establecer una visión clara de las 
acciones que se llevarán a cabo dentro del sector energético durante los próximos cinco años. El 
programa prevé el reforzamiento de nuestras empresas nacionales, PEMEX y CFE, así como de 
nuestros institutos de investigación, cadenas de proveedores y centros de capacitación. Esta 
Administración promoverá también la eficiencia energética y la transición hacia un sector de menor 
impacto ambiental, local y global, con mayor inclusión de las energías renovables. 
 

 
Cuadro No. 5 

 

Política Ambiental del PED 2014-2019 Objetivos del  Programa Sectorial de Energía  

3.8.1 Aplicación de la normatividad ambiental  

3.8.2 Políticas ambientales y cambio climático Ampliar la utilización de fuentes de energías limpias y 
renovables,  promoviendo la eficiencia energética y la 
responsabilidad social y ambiental. 

3.8.3 Coordinación intergubernamental e internacional  

3.8.4 Comunicación y colaboración social e 
institucional 

Incrementar la cobertura de usuarios de combustibles y 
electricidad en las distintas zonas del país. 

3.8.5 Economía e infraestructura ambiental Optimizar la capacidad productiva y de transformación de 
hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y 
competitivos. 
 
Optimizar la operación y expansión de infraestructura 
eléctrica nacional. 
 
Desarrollar la infraestructura de transporte que permita 
fortalecer la seguridad de provisión de energéticos, 
contribuyendo al crecimiento económico. 

 
 
Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014 - 2018 
 
Este documento recoge los esfuerzos y experiencias del gobierno y la sociedad para alcanzar la 
gestión integrada de los recursos hídricos y simultáneamente, estructurar una fórmula de desarrollo 
hídrico compatible con las posiciones plurales que guardan las corrientes políticas, las percepciones y 
demandas sociales, las desigualdades de género y económicas, los desafíos ambientales y la necesidad 
de perfilar gradualmente un México nuevo, más justo, productivo, consciente y en mejor sintonía con el 
ambiente que lo rodea. 
El programa menciona que la visión del Estado Mexicano en relación con el agua ha sido gradualmente 
articulada y mejorada durante décadas; que se ha privilegiado la aplicación de una agenda de desarrollo 
hídrico vinculada cada vez en forma más estrecha con el medio ambiente, biodiversidad, ordenamiento 
territorial, energía, clima, agricultura, uso de suelo y desarrollo económico, así como con la importancia 
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de emprender reformas jurídicas, institucionales, financieras, de planificación hídrica y de gestión de los 
recursos humanos  en el sector agua, junto con mejoras y ampliaciones de la infraestructura hídrica que 
reclama México. En este contexto, el PNH 2014-2018 es un instrumento de planificación con visión de 
largo plazo que define la ruta y los elementos necesarios para transitar hacia la seguridad y 
sustentabilidad hídrica del país. Establece objetivos, estrategias y líneas de acción, cuyos avances y 
resultados habrán de ser valorados cada dos años para su correspondiente actualización.  
 

 
Cuadro No. 6 

 

Política Ambiental del PED 2014-2019 Objetivos del  PNH 2014 - 2018 

3.8.1 Aplicación de la normatividad ambiental  

3.8.2 Políticas ambientales y cambio climático Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua. 
 
Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

3.8.3 Coordinación intergubernamental e internacional Consolidar la participación de México en el contexto 
internacional en materia de agua. 

3.8.4 Comunicación y colaboración social e institucional Asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, 
turismo y otras actividades económicas y financieras de 
manera sustentable. 

3.8.5 Economía e infraestructura ambiental Incrementar las capacidades técnicas, científicas y 
tecnológicas del sector. 
 
Incrementar la seguridad hídrica ante sequías e 
inundaciones. 

 
 
Programa Nacional Forestal 2013 – 2018 
 
Se instrumentará las estrategias contempladas en este documento, para incrementar y dinamizar la 
productividad forestal, privilegiando siempre la conservación de los ecosistemas. Además con base en 
un esquema transversal, que integra a los diferentes ámbitos de gobierno, este programa impulsa un 
aprovechamiento racional de nuestros bosques, frenando la deforestación y fomentando el desarrollo de 
plantaciones sustentables. 
 
Asimismo, se asume el reto de incorporar medidas de adaptación y mitigación a los efectos del cambio 
climático, relacionadas con la conservación y el uso sustentable de los ecosistemas forestales, la 
biodiversidad y sus servicios ambientales, incluyendo la reducción de emisiones por deforestación y 
degradación, lo que permitirá preservar los beneficios ambientales de nuestros bosques y selvas, 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y contribuir a la superación de la pobreza. 
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Cuadro No. 7 
 

Política Ambiental del PED 2014-2019 Objetivos del Programa Nacional Forestal  
2013 - 2018 

3.8.1 Aplicación de la normatividad ambiental Promover y propiciar un marco institucional facilitador del 
desarrollo forestal sustentable. 

3.8.2 Políticas ambientales y cambio climático Incrementar la producción y productividad  forestal 
sustentable. 
 
Impulsar la conservación y restauración de los ecosistemas 
forestales. 
Proteger los ecosistemas forestales. 

3.8.3 Coordinación intergubernamental e internacional Impulsar y fortalecer la gobernanza forestal y el 
desarrollo de capacidades locales. 

3.8.4 Comunicación y colaboración social e 
institucional 
 

 

3.8.5 Economía e infraestructura ambiental 
 

 

 
 
Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras (ENMST) 
 
En el contexto nacional, la atención a los procesos de degradación de tierras ha incluido la evaluación 
del estado de los recursos naturales; la integración, aún insuficiente del tema de los marcos de política y 
jurídicos; el desarrollo de investigaciones en la materia y la puesta en práctica de diversos programas 
dirigidos a prevenir, controlar y revertir la degradación de tierras, a través de SEMARNAT y SAGARPA 
principalmente. 
 
Este programa tiene como objetivo general: Fomentar el manejo sustentable de tierras, en todos los 
ecosistemas del país, mediante la coordinación y concurrencia ordenada de acciones, programas y 
recursos de los tres órdenes de gobierno y la participación de diversos sectores de la sociedad.  
 

 
Cuadro No. 8 

 

Política Ambiental del PED 2014-2019 Objetivos de la ENMST 

 
3.8.1 Aplicación de la normatividad ambiental 

 

3.8.2 Políticas ambientales y cambio climático Planeación integrada del uso de las tierras.  

3.8.3 Coordinación intergubernamental e internacional Coordinación Institucional y Armonización de Políticas.  
 
Fomento a la Cooperación Internacional.  

3.8.4 Comunicación y colaboración social e institucional Concientización sobre el Manejo Sustentable deTierras.  
 
Participación corresponsable con inclusión y equidad.  
 
Generación y difusión de información para el Manejo 
Sustentable de Tierras.  
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Investigación y transferencia de buenas prácticas de gestión.  

3.8.5 Economía e infraestructura ambiental Financiamiento.  

 
 
Programa  Regional de Desarrollo del Norte 
 
Este documento presenta, en primer término, un diagnóstico de la realidad socioeconómica de la Región 
Norte de México. Revela las diferencias que aún existen en los niveles de bienestar de las entidades 
federativas que la conforman, destaca los factores que consolidan su vocación  económica y expone la 
problemática que impide explotar al máximo su potencial y competitividad. Plantea, en este sentido, las 
necesidades y áreas de oportunidad para que la región refrende su condición de motor de desarrollo 
nacional, en un entorno de seguridad, inclusión, equidad social, prosperidad y competitividad. 
 
Plantea cinco objetivos encaminados a impulsar programas que eleven la productividad en la Región 
Norte y sectores de la economía; procurar que la población disfrute de una vida productiva plena; revertir 
el deterioro ambiental de la región; conducir el ordenamiento urbano, territorial y su infraestructura; así 
como promover el fortalecimiento de la infraestructura y servicios de enlace y conectividad regional. 
 

 
Cuadro No. 9 

 

Política Ambiental del PED 2014-2019 Objetivos del  
Programa Regional de Desarrollo del Norte 

3.8.1 Aplicación de la normatividad ambiental  

3.8.2 Políticas ambientales y cambio climático Contribuir a preservar los activos ambientales de la 
región. 
 
Ampliar la cobertura del territorio regional bajo sistemas 
de ordenamiento urbano territorial. 

3.8.3 Coordinación intergubernamental e internacional  

3.8.4 Comunicación y colaboración social e institucional Fortalecer el bienestar y capacidades de las personas de 
la región Norte. 

3.8.5 Economía e infraestructura ambiental Impulsar programas que eleven la productividad en la 
región Norte, y sectores de la economía. 
 
Promover el fortalecimiento de la infraestructura y los 
servicios de enlace y conectividad regionales. 
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Capítulo 1.  Dónde estamos?   
 
1.1 Antecedentes 
  
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos, son instrumentos 
jurídicos de protección ambiental referentes a la preservación y restauración del equilibrio ecológico en el 
territorio nacional y las zonas en las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. En este 
ordenamiento se establece que es atribución de los estados y los municipios crear su propio 
marco normativo de acuerdo a su competencia y necesidades locales. 
 
Bajo este precepto, el 29 de febrero de 1992, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California, y en 
cumplimiento con el mandato de dicha Ley, se constituyó la Dirección General de Ecología del 
Gobierno del Estado el 2 de marzo de 1992, instancia que tuvo como objeto llevar a cabo las acciones 
administrativas y operativas necesarias para la protección ambiental de la entidad a través de estrategias 
y acciones que involucran a los diferentes sectores de la sociedad y gobierno. 
 
Asimismo, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Baja California los siguientes 6 
reglamentos:  
 

▪ Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California, en 
materia de Impacto Ambiental, publicado el 27 de noviembre de 1992. 

 
▪ Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California, en 

materia de Laboratorios Ambientales, publicado el 27 de noviembre de 1992. 
 

▪ Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California, en 
materia de Consejo Estatal de Ecología, publicado el 27 de noviembre de 1992. 

 
▪ Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California, en 

materia de Órgano Informativo denominado Gaceta Ecológica, publicado el 27 de noviembre de 1992. 
 

▪ Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California, en 
materia de Peritaje Ambiental, publicado el 27 de noviembre de 1992. 

 
▪ Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de    Prevención y Control 

de la Contaminación del Agua, el Suelo y la Atmósfera, publicado el 10 de diciembre de 1993. 

 
La Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California se mantuvo 
vigente de diciembre de 1996 a noviembre de 2001 y el 30 de noviembre de este mismo año, se publicó 
en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, 
que la derogó  y donde se ajustan y adecuan los preceptos de la legislación local, estableciendo la 
congruencia, consistencia y concordancia entre las disposiciones federales, estatales y municipales 
reformadas.  
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Dentro de ese proceso de actualización del marco legal el 28 de octubre de 2005 se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado, el Decreto  No.112, que establece la creación de la Secretaría de 
Protección al Ambiente, con el cual se finiquita a la entonces Dirección General de Ecología, y el 16 de 
marzo de 2007, se publicó el Reglamento Interno con el objeto de normar el funcionamiento 
administrativo integral de la Secretaría de Protección al Ambiente, así como de cada una de las unidades 
administrativas. 
 
Hasta la fecha, la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California ha sufrido varias 
reformas donde se han incluido distintos aspectos de interés en materia ambiental de acuerdo al 
contexto nacional, estatal y municipal y cuenta con los siguientes reglamentos publicados en el Periódico 
Oficial del Estado: 
 
  Reglamento de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, en materia de 

impacto ambiental, publicado el 30 de julio del 2010. 
 

  Reglamento de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, en materia de 

Auditores Ambientales, Prestadores de Servicios,  Laboratorios Ambientales y Peritos en Monitoreo publicado  
el 30 de julio del 2010. 

 

  Reglamento de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, en materia de 

Normas Ambientales Estatales, publicado el 30 de julio del 2010. 
 

  Reglamento de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, en materia de 

Areas Naturales Protegidas, publicado el 22 de octubre del 2010. 
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1.2 Atribuciones 
 
Para garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de todos 
los habitantes de Baja California, la Secretaría de Protección al Ambiente ha llevado a cabo acciones 
tendientes a fortalecer el marco legal ambiental estatal de acuerdo con los instrumentos normativos del 
ámbito federal y en clara concordancia con los problemas ambientales presentes en el territorio del 
Estado, contando a la fecha con distintas leyes para tal efecto. 

 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California. 
 
De acuerdo a su artículo 39, el ámbito de competencia de la Secretaría de Protección al Ambiente es: 

I.- Proponer, conducir, evaluar y ejecutar la política ambiental y los criterios ecológicos en congruencia con los que, en su 
caso, hubiere formulado la Federación. 

II.- Formular, actualizar, ejecutar y hacer valer el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado, programas regionales, y 
aquellos que de estos se deriven. 

III.- Ejecutar los programas e instrumentos fundamentales de la política ecológica del Estado, y los programas anuales que de 
éstos emanen, así como regular las acciones que se lleven a cabo con esos propósitos. 

IV.- Prevenir y controlar las emergencias ecológicas y contingencias ambientales cuando se afecten áreas de dos o más 
municipios, o bien cuando la magnitud o repercusiones así lo requieran. 

V.- Evaluar y autorizar o en su caso negar la manifestación del impacto ambiental de los proyectos, planes, programas, obras 
y actividades de competencia estatal, así como proceder a su suspensión temporal cuando se realicen sin contar con la 
autorización respectiva. 

VI.- Regular las actividades que no sean consideradas por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
como altamente riesgosas, cuando por los efectos que puedan generar, se afecten ecosistemas de la entidad o sus 
municipios. 

VII.- Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en las acciones de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente. 

VIII.- Promover la creación de áreas naturales protegidas de competencia estatal, regular, administrar y vigilar las mismas, así 
como aquellas transferidas por la Federación. 

IX.- Administrar los recursos destinados a la investigación sobre ecología y el medio ambiente que para dicho efecto destine 
el Gobierno del Estado con el propósito de ampliar el conocimiento científico sobre los problemas ambientales o alternativas 
de solución de éstos que tengan aplicación en el Estado. 

X.- Promover el establecimiento o, en su caso, administrar museos, zonas de demostración, zoológicos, jardines botánicos y 
otras instalaciones o exhibiciones similares destinadas a promover el conocimiento y efectivo cumplimiento de los principios, 
criterios y preceptos ecológicos contenidos en la presente Ley, salvo aquellas que se encuentren bajo la administración de 
otra institución. 

XI.- Realizar proyectos específicos de información y educación ecológica, de alcance general en la entidad o de interés del 
Estado, a fin de desarrollar en la población una mayor conciencia ambiental y promover el mejor conocimiento de esta Ley. 

XII.- Prevenir, regular y controlar la contaminación a la atmósfera generada por la emisión de ruido, vibraciones, olores 
perjudiciales, energía térmica y lumínica, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así 
como en su caso, fuentes móviles que no sean de competencia Federal.  

XIII.- Regular el aprovechamiento racional y prevenir la contaminación de las aguas de competencia estatal. 

XIV.- Prevenir, regular y controlar la contaminación de aguas federales asignadas o concesionadas al Gobierno del Estado 
para la prestación de los servicios públicos en materia de tratamiento, descarga, infiltración y reuso de aguas residuales. 
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XV.- Regular con fines ecológicos el aprovechamiento de sustancias o materiales no reservados a la Federación ni a los 
Municipios, que constituyen depósitos de  naturaleza semejante a los componentes de los terrenos, tales como arenas, grava, 
rocas o productos de su fragmentación, que son utilizados para la fabricación de materiales para construcción u ornamento. 

XVI.- Regular la adecuada conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales, en el ámbito de su 
competencia, desde su extracción hasta su transformación en materias primas. 

XVII.- Regular las obras, instalaciones, equipos y acciones para el almacenamiento, reúso, recuperación, reciclaje, 
incineración, tratamiento, confinamiento y disposición final de los residuos sólidos de competencia estatal, conforme a la 
legislación aplicable y sus disposiciones reglamentarias. 

XVIII.- Proponer la celebración de convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones 
privadas o públicas, investigadores y especialistas en la materia para promover y realizar programas para el desarrollo de 
técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir la deterioración ambiental, propiciar el aprovechamiento 
racional de los recursos y la conservación de los ecosistemas. 

XIX.- Autorizar a las personas físicas o morales que lo soliciten su carácter de prestador de los servicios públicos 
especializados en materia de impacto y riesgo ambiental, así como los Laboratorios Ambientales y Peritos en Monitoreo, 
siempre que cumplan con las disposiciones y requisitos que al efecto establezcan la Ley y sus reglamentos. 

XX.- Autorizar a los Auditores Ambientales especializados en apoyar al sector productivo en el cumplimiento de la 
normatividad ambiental estatal, siempre que cumplan con las disposiciones y requisitos que al efecto establezcan esta Ley y 
sus reglamentos. 

XXI.- Otorgar y revocar los permisos, las licencias y las autorizaciones derivadas de la Ley de Protección Ambiental para el 
Estado de Baja California. 

XXII.- Hacer efectivas las obligaciones derivadas de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, sus 
reglamentos, normas ambientales estatales y demás disposiciones legales aplicables. 

XXIII.- Aplicar las sanciones administrativas correspondientes por infracciones a la Ley y sus reglamentos. 

XXIV.- Ordenar las medidas de seguridad previstas en la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California. 

XXV.- Resolver los recursos que se interpongan con motivo de la aplicación de la Ley de Protección al Ambiente para el 
Estado de Baja California y sus reglamentos. 

XXVI.- Promover la creación de normas ambientales estatales que tendrán como objeto la preservación del equilibrio 
ecológico, la prevención de la contaminación, contingencias ambientales y emergencias ecológicas. 

XXVII.- Formular y ejecutar programas de saneamiento ambiental en el Estado, en coordinación con las entidades federales y 
municipales que correspondan. 

XXVIII.- Instrumentar, ejecutar y evaluar programas, servicios y acciones relativos a la vida silvestre, de conformidad con la 
legislación en la materia. 

XXIX.- La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación en materia de recursos forestales de su 
competencia en el Estado, de conformidad con la legislación aplicable. 

XXX.- Las demás que se prevengan en la Ley de la materia y demás disposiciones aplicables. 

 
 
Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California. 
 
Conforme a su artículo 8, corresponde a la Secretaría de Protección al Ambiente el ejercicio de las 
siguientes funciones: 

I. Proponer, conducir y evaluar la política ambiental en el estado, así como los planes y programas que de esta se deriven, en 
congruencia con lo establecido por la Federación y los criterios formulados por el Consejo Estatal de Protección al Ambiente; 

II. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Estatal de Protección al Ambiente; 
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III. Hacer efectivas las obligaciones establecidas en la Ley General, la presente Ley, y disposiciones que de éstas emanen, en 
el ámbito de su competencia, y en su caso, hacer uso de los medios de apremio; 

IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger 
el ambiente en bienes y zonas de su jurisdicción; 

V. Promover la creación de instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental; 

VI. Promover la creación de un fondo para la investigación científica y tecnológica de aquellos asuntos que en materia 
ambiental se consideren de interés para el Estado, en coordinación con las autoridades y dependencias correspondientes; 

VII. Promover convenios de coordinación administrativa con otros estados, y en su caso, con el Gobierno del Distrito Federal 
con el propósito de atender y resolver problemas ambientales comunes y ejercer las atribuciones a que se refiere esta Ley, a 
través de las instancias que al efecto se determinen, atendiendo a lo dispuesto en las leyes locales que resulten aplicables; 

VIII. Promover acuerdos o convenios de coordinación y descentralización con los municipios, con el objeto de que éstos 
asuman las funciones y atribuciones contenidas en la presente Ley y la Ley General y aquellos que tengan como finalidad la 
realización de acciones conjuntas orientadas a dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley; 

IX. Promover convenios mediante los cuales se obtengan recursos materiales y económicos para realizar investigaciones 
pertinentes a la problemática ambiental del Estado; 

X. Ejercer las funciones que le transfiera la Federación al Estado en materia ambiental, en los términos que establezcan los 
convenios o acuerdos de coordinación o descentralización correspondientes; 

XI. Emitir recomendaciones a las autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de promover el 
cumplimiento de la legislación ambiental; 

XII. Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en las acciones de cultura 
ambiental, de prevención y control del deterioro ambiental, preservación, protección y restauración del ambiente en el territorio 
del Estado, así como celebrar con éstas los acuerdos que sean necesarios con el propósito de dar cumplimiento a la presente 
Ley; 

XIII. Participar en coordinación con la Federación, en asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más 
entidades federativas; 

XIV. Participar en los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más municipios del Estado, tomando 
en cuenta los convenios ya existentes entre éstos; 

XV. Participar conforme a las políticas y programas de protección civil, en las contingencias ambientales y emergencias 
ecológicas, cuando se afecten zonas de dos o más municipios de la entidad, o bien cuando por su magnitud o repercusiones 
así se requiera; 

XVI. Formular y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico regionales y los planes y programas que de éstos se 
deriven, en coordinación con los municipios de la entidad y la participación de la sociedad;  

XVII. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, autorizar condicionalmente o negar 
la realización de planes, programas, proyectos, obras y actividades y suspender temporalmente aquellos que se realicen sin 
contar con la autorización correspondiente; 

XVIII. Promover y realizar acciones relacionadas con la protección, preservación y restauración del ambiente, entre los 
diferentes sectores de la comunidad, a fin de desarrollar en la población una mayor cultura ambiental y promover el mejor 
conocimiento de esta Ley; 

XIX. Promover y realizar programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y abatir 
el deterioro ambiental, propiciar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de los 
ecosistemas, con instituciones de educación superior, centros de investigación e instituciones  públicas; 

XX. Promover la creación de normas ambientales estatales; 

XXI. Otorgar y revocar los permisos, licencias y en general  las autorizaciones derivadas de la presente Ley y solicitar la 
cancelación o revocación del permiso, licencia, autorización o concesión a la autoridad otorgante, cuando ésta sea distinta a 
la Secretaría; 
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XXII.  Promover la participación de la sociedad en materia ambiental; 

XXIII. Conducir la política estatal de información y difusión en materia ambiental; 

XXIV.  Ordenar la realización de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los preceptos de esta Ley, sus 
reglamentos, normas ambientales estatales y las disposiciones y  condicionante que en materia ambiental se impongan; 

XXV. Aplicar las sanciones administrativas correspondientes por infracciones a esta Ley y sus reglamentos; 

XXVII. Ordenar, cuando exista violación flagrante, daños o presencia inminente de desequilibrio ecológico que afecte la salud 
pública o al ambiente, las medidas de seguridad previstas en esta Ley; 

XXVII. Emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento de inspección y vigilancia, así como cualquier resolución que 
sea necesaria, de conformidad con la Ley, durante el procedimiento; 

XXVIII. Admitir y resolver los recursos de revocación que se interpongan con motivo de la aplicación de la presente Ley; 

XXIX.  Expedir, previo pago del derecho que se fije en la Ley de Ingresos del Estado, las copias certificadas que le sean 
solicitadas en los términos de esta Ley; 

XXX. Integrar el padrón de  las  personas  físicas  o  morales  que  lo  soliciten  en su  carácter de prestador de servicios 
profesionales especializados, en la preservación y restauración ecológica; 

XXXI.  Promover consulta pública en materia ambiental. En el caso de plebiscitos o referéndum, se atendrá a lo establecido 
en la ley y reglamentos respectivos; 

XXXII. Ejercer todas aquellas acciones tendientes a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la 
prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo que no sean de competencia federal; y 

XXXIII. Prevenir, regular y controlar la contaminación a la atmósfera generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía 
térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de 
fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles que no sean de 
competencia Federal; 

XXXIV. La Secretaría propondrá los derechos que correspondan al aprovechamiento de recursos naturales de actividades y 
proyectos de competencia estatal no reservados a la Federación, y 

XXXV. Instrumentar, ejecutar y evaluar programas, proyectos, políticas, servicios y acciones relativos a la vida silvestre y a la 
biodiversidad, de conformidad con la legislación  en la materia, y 

XXXVI. Coordinarse con la Secretaría de Salud del Estado para elaborar, dar seguimiento y hacer público, los estudios 
epidemiológicos relacionados con la calidad del aire, y  

XXXVII. Identificar, delimitar y establecer corredores biológicos, así como diseñar y proponer las estrategias para su 
implementación, y 

XXXVIII. Las demás que conforme a la legislación local y federal aplicable le correspondan. 

 
 
Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de B.C. 
 
En su artículo 5, establece para la Secretaría de Protección al Ambiente las siguientes facultades: 

I. Coordinar esfuerzos para que las distintas políticas sectoriales incorporen la consideración a la prevención y manejo 
sustentable de los residuos en las distintas actividades sociales y productivas; 

II. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta 
Ley y disposiciones que de ella emanen, así como para la imposición de las sanciones que correspondan, por las infracciones 
a esta Ley y su reglamento; 

III. Incorporar en los planes y programas de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano, la 
consideración al establecimiento de la infraestructura indispensable para la gestión integral de los residuos; 
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IV. Realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los preceptos de esta Ley, sus reglamentos, Normas 
Oficiales Mexicanas, Normas Ambientales Estatales y las condicionantes impuestas en las licencias o autorizaciones que se 
otorguen; 

V. Requerir a las autoridades municipales competentes en el manejo de residuos sólidos urbanos y a los grandes 
generadores de residuos de la Entidad, la presentación de la información necesaria para la elaboración de los diagnósticos 
básicos integrales que sustentaran la gestión de los mismos; 

VI. Formular e instrumentar un programa con enfoque regional e intermunicipal para prevenir la creación de tiraderos de 
residuos a cielo abierto en todo el Estado y proceder al cierre y remediación de los existentes; así como elaborar el inventario 
de sitios contaminados con residuos de manejo especial, conforme a lo previsto en el artículo 39 de la Ley General, esta Ley y 
su reglamento; 

VII. Proponer, en los términos de la Ley Ambiental, el establecimiento de normas ambientales estatales, para el 
funcionamiento de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento, reciclaje y confinamiento de 
residuos de manejo especial; así como para evitar la contaminación del suelo y riesgos y daños a la salud pública y al 
ambiente;  

VIII. Solicitar periódicamente a las autoridades federales competentes la información sobre el manejo y transporte de residuos 
peligrosos en el territorio del Estado de Baja California, con objeto de que las autoridades competentes respondan en caso de 
contingencias derivadas de su manejo y transporte para su inclusión en el Sistema de Información Ambiental; 

IX. Promover y, en su caso, elaborar normas ambientales estatales de las materias de su competencia previstas en esta Ley, 
con el objeto de establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, parámetros o límites permisibles respecto a los 
residuos de manejo especial en las áreas de prevención, minimización, separación y recolección; establecimiento y operación 
de las plantas dedicadas a su valorización; cierre de tiraderos no controlados, así como la remediación de los sitios en los que 
se encuentran ubicados;  

X. Integrar el registro de generadores, prestadores de servicios y planes de manejo, de residuos de manejo especial; 

XI. Autorizar los planes de manejo de los responsables de presentarlos en los términos de la Ley General y esta Ley;  

XII. Identificar, dentro de los residuos de su competencia, a aquellos que deberán ser sometidos a un plan de manejo y 
publicar dicha relación en el Periódico Oficial del Estado y un diario de mayor circulación en la Entidad; 

XIII. Establecer y/o autorizar la operación de centros de acopio y de reciclaje de llantas o neumáticos;  

XIV. Autorizar y regular la prestación de servicios que tengan por objeto el manejo integral de residuos de manejo especial; 

XV. Autorizar al generador de residuos de manejo especial que realice el manejo integral de sus residuos, ya sea dentro o 
fuera de sus instalaciones; 

XV BIS. Autorizar y llevar el control de las instalaciones para el manejo integral de los residuos electrónicos a que se refiere el 
artículo 4, fracción XI BIS, de la presente Ley; 

XVI. Otorgar, revocar y, en su caso, negar los permisos o autorizaciones derivadas de la presente Ley; así como solicitar la 
cancelación o revocación del permiso o licencia a la autoridad otorgante, cuando esta sea distinta a la Secretaría; 

XVII. Promover y celebrar convenios mediante los cuales se obtengan recursos materiales y económicos para la aplicación de 
acciones de protección y restauración de sitios contaminados con residuos, en el territorio del Estado, así como para la 
promoción y ejecución de proyectos que tengan como finalidad la disposición final de los residuos; 

XVIII. Promover ante las dependencias competentes el establecimiento y aplicación de instrumentos económicos, fiscales, 
financieros y de mercado, que tengan por objeto prevenir o evitar la generación de residuos, su valorización y su gestión 
integral y sustentable; así como, prevenir la contaminación de sitios por residuos y, en su caso, su remediación; 

XIX. Elaborar e implementar entre los sujetos obligados, el sistema de manifiestos, a fin de llevar a cabo el seguimiento de la 
generación y formas de manejo de los residuos a lo largo de su ciclo de vida integral;  

XX. Suspender proyectos, obras y actividades por no contar con la licencia, permiso o autorización correspondiente, y 

XX BIS. Promover la educación, participación social y capacitación continuas de personas y grupos u organizaciones de todos 
los sectores de la sociedad, con el objeto de contribuir al cambio de hábitos negativos para el ambiente, en la producción y 
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consumo de bienes; 

XX BIS I. Crear mecanismos para la participación responsable, activa y efectiva de todos los sectores sociales, en las 
acciones tendientes a prevenir la generación, aprovechar el valor y lograr una gestión integral de los residuos; 

XX BIS II. Promover la investigación, desarrollo y aplicación de tecnologías, equipos, sistemas y procesos que eliminen, 
reduzcan o minimicen la liberación al ambiente y la transferencia de uno a otro de sus elementos, de contaminantes 
provenientes del manejo de los residuos de su competencia; 

XXI. Las demás que se establezcan en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, sin contravención a lo 
establecido por la Ley General. 

 
 
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de B.C. 
 
En su artículo 7, establece para la Secretaría de Protección al Ambiente las siguientes facultades: 
 
I. Proponer, y ejecutar la política forestal en el Estado, en concordancia con la política forestal nacional; 

II. Representar al sector forestal de la entidad en el Servicio Nacional Forestal; 

III. Participar en la elaboración, formulación y aplicación de programas, planes, proyectos forestales o cuencas hidrológico-
forestales que no estén expresamente atribuidas a la federación o a los municipios; 

IV. Establecer el esquema de ventanilla única para la atención eficiente de los usuarios del sector forestal; 

V. Promover los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas forestales. 

VI. Impulsar la participación directa de los propietarios o poseedores de los recursos forestales en la protección, conservación, 
restauración, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación, y comercialización de los mismos; 

VII. Promover convenios o acuerdos de coordinación y colaboración con el gobierno federal, con el objeto de que el Estado 
asuma funciones o atribuciones reservadas para la federación en la Ley General, y aquellas que tengan como finalidad la 
realización de acciones conjuntas en materia forestal; 

VIII. Fomentar la silvicultura como actividad de desarrollo en la entidad;  

IX. Colaborar en la prevención, manejo, combate, control y restauración de incendios forestales, así como en campañas 
contra plagas y enfermedades forestales; 

X. Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con el programa 
nacional respectivo; 

XI. Promover y participar en la restauración de los ecosistemas forestales afectados por incendio; 

XII. Impulsar programas de mejoramiento genético forestal; 

XIII. Realizar y supervisar las labores de conservación, protección y restauración de los terrenos estatales forestales; 

XIV. Elaborar y aplicar programas de reforestación y forestación en zonas degradadas que no sean competencia de la 
federación así como llevar a cabo acciones de protección y mantenimiento de las zonas reforestadas o forestadas; 

XV. Llevar a cabo acciones de saneamiento de los ecosistemas forestales; 

XVI. Prestar asesoría y capacitación en prácticas y métodos que conlleven un manejo forestal sustentable; 

XVII. Asesorar y capacitar a los propietarios y poseedores forestales en la elaboración y ejecución de programas de manejo 
forestal, y de plantaciones forestales comerciales, así como en la diversificación de las actividades forestales; 

XVIII. Asesorar y orientar a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, comunidades indígenas y otros productores 
forestales en el desarrollo de su organización, así como en la creación de empresas sociales forestales, propiciando la 
integración de cadenas productivas y los sistemas producto del sector;  
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XIX. Brindar atención a los asuntos relacionados con la conservación y mejoramiento del hábitat natural de los pueblos y 
comunidades indígenas.  

XX. Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para promover el desarrollo forestal de la entidad;  

XXI. Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las áreas forestales de la entidad; 

XXII. Fortalecer y ampliar la participación de la producción forestal en el crecimiento económico estatal;  

XXIII. Participar en la inspección y vigilancia forestal en la entidad, así como en las acciones de prevención y combate a la 
extracción ilegal y tala clandestina de los recursos forestales;  

XXIV. Informar a las autoridades competentes y en su caso denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en materia 
forestal;  

XXV. Elaborar en el ámbito de su competencia los estudios para el establecimiento, modificación o levantamiento de vedas;  

XXVI. Presentar estudios para el establecimiento de restricciones a la forestación y reforestación;  

XXVII. Impulsar las promotorías de desarrollo forestal en los distritos de desarrollo rural de la entidad, y  

XXXVIII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre la materia. 

 
 
Ley de Prevención, Mitigación y Adaptación del Cambio Climático para el Estado de B.C. 
 
En esta ley se establece que sus disposiciones son de observancia obligatoria en el territorio del Estado 
de B.C. 
 
Artículo 2. Son objetivos específicos de esta Ley: 

I. Definir los criterios para la formulación de la política estatal y municipal de cambio climático. 

II. Desarrollar indicadores en materia de prevención, adaptación y mitigación ante el cambio climático y evaluar de manera 
periódica los resultados de las acciones realizadas.  

III. Establecer las bases de coordinación institucional entre las dependencias del Gobierno del Estado, los Municipios y el 
Gobierno Federal en materia de vulnerabilidad, riesgo, prevención, adaptación y mitigación ante el cambio climático.  

IV. Instrumentar la participación solidaria de la sociedad en materia de prevención adaptación y mitigación ante el cambio 
climático.  

V. Contribuir a frenar los procesos de deterioro ambiental en las áreas más vulnerables de la entidad, tales como: la 
conservación de la biodiversidad, la protección y aprovechamiento sustentable de ecosistemas, la conservación de suelos y el 
resguardo de los recursos hidrológicos.  

VI. Promover políticas de conservación que permitan efectuar la restauración de áreas degradadas y la conservación y 
manejo sustentable de los ecosistemas del Estado.  

VII. Identificar temas prioritarios para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Acción Climática.  

VIII. Contribuir como Estado, al cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en materia de cambio climático.  

IX. Impulsar el Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado. 
 
Artículo 17. Corresponde a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas competencias:  

I. Formular y ejecutar las medidas de prevención, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.  

II. Proponer al titular del Ejecutivo proyectos de normas y reglamentos en materia de prevención, mitigación y adaptación ante 
los efectos del cambio climático.  
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III. Vigilar el cumplimiento de la Estrategia Estatal.  

IV. Promover la participación social, conforme a lo dispuesto en esta Ley.  

V. Coordinar con los Municipios la definición de lineamientos y directrices dispuestos en esta Ley.  

VI. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas para mitigación y 
adaptación al cambio climático.  

VII. Elaborar, en coordinación con los Ayuntamientos, un reporte sobre medidas tomadas para mejorar el ahorro y la eficiencia 
energética en sus instalaciones y áreas de incumbencia administrativa, así como elaborar sus metas a mediano y corto plazos 
en este sentido, y  

VIII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 19. Para la prevención, mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, la Secretaría, propondrá la 
política estatal y municipal de cambio climático así como la Estrategia Estatal al Consejo. 
 
Artículo 20. La Secretaría coordinará las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 
relativas a la formulación e instrumentación de las políticas estatales para la mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero, y la adaptación a los efectos del cambio climático.  
 
Artículo 21. La Secretaría será responsable de elaborar y publicar un reporte anual sobre los niveles de emisiones de los 
gases de efecto invernadero en el Estado, así como de las acciones realizadas en el año por el gobierno estatal en materia de 
prevención, adaptación y mitigación del cambio climático.  
 
Artículo 22. La Secretaría apoyará y asesorará a los Municipios que lo soliciten, en la formulación, ejecución y operación de 
sus programas de atención al cambio climático.  
 
Artículo 23. La Secretaría será responsable de administrar la información de los programas de monitoreo de la calidad del 
aire, agua y suelo, proporcionada por los organismos competentes, cuando corresponda.  
 
Artículo 24. La Secretaría será la encargada de crear y presidir comités y subcomités operativos formados por representantes 
de las dependencias, servicios y demás organismos competentes, para el estudio, consulta, análisis, comunicación y 
coordinación en materia de cambio climático. 
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1.3 Servicios al Ciudadano 
 
Como parte de las funciones administrativas del Gobierno del Estado y teniendo como el centro, sujeto y 
objeto de su actividad de servicio público atender de manera prioritaria los requerimientos que le plantea 
la sociedad, ofreciendo certidumbre en los resultados de su desempeño, la Secretaría de Protección al 
Ambiente ofrece los siguientes servicios: 
 
Atención a la Denuncia Ciudadana   
 
Recepciona, atiende y da seguimiento a la denuncia presentada por un ciudadano referente a cualquier 
hecho, acto u omisión que produzca o pueda generar desequilibrios ecológicos, daños al ambiente, a los 
recursos naturales o contravenga las disposiciones de la normatividad ambiental  estatal y demás 
ordenamientos en la materia, entablando un procedimiento administrativo para su atención y seguimiento. 

 
Autorizaciones de Impacto Ambiental   
 
Evalúa los efectos que sobre el ambiente puedan generar la realización de planes y programas de 
desarrollo regional, estatal y municipal, así como de obras y actividades productivas a fin de evitar o 
reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente mediante el establecimiento de medidas 
técnicas como condicionantes para el desarrollo de la actividad. Dictamina 3 tipos de trámites: Informe 
Preventivo (IP), Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) y Estudios de Riesgo (ER). 
 
Registro de Fuentes Emisoras a la Atmósfera  
 
Otorga licencias y/o revalidaciones como fuentes emisoras a aquellas empresas que generen  emisiones 
a la atmósfera por el desarrollo de obras o actividades industriales, y que cumplen con los parámetros 
establecidos en las normas aplicables. Asimismo, integra información, sobre sustancias químicas, 
productos y residuos que se manejan en el Estado. 
 
Padrón de Prestadores de Servicios Ambientales  
 
Integra el padrón de las personas físicas o morales que lo soliciten en su carácter de prestador de 

servicios profesionales especializados en materia ambiental (Auditores, Peritos en Monitoreo, Prestadores 

de Servicio en Impacto Ambiental y Laboratorios). 

 
Padrón de Prestadores de Servicios para el Manejo Integral de Residuos de Manejo Especial   
 

Integra el padrón de personas físicas o morales que prestan los servicios de manejo integral de residuos, 
en cualquiera de sus etapas (transporte y acopio).  
 
Registro de Generadores de Residuos de Manejo Especial   
 
Aprueba y registra a los pequeños y grandes generadores de residuos de manejo especial mediante la 
evaluación de los planes de manejo y/o los Reportes Anuales de este tipo de  residuos.  Asimismo, 
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otorga la Licencia a los Prestadores de Servicios a terceros para el manejo integral de los residuos de 
manejo especial e integra el padrón de generadores. 
 

Autorizaciones en Materia de Vida Silvestre  
 
Autoriza, registra y supervisa técnicamente el establecimiento de Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre (UMA). Asimismo, otorga, suspende, modifica y revoca: 
autorizaciones, registros y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento de ejemplares de 
las especies y poblaciones silvestres. En este caso se refiere a aquellas funciones que han sido 
descentralizadas por el gobierno federal al Estado de Baja California. 
 
Donación de Árboles para Forestación 
 
Realiza la donación o dotación de árboles (provenientes de los viveros forestales El Hongo, La Morita, Las 
Arenitas y El Sauzal) a quienes lo soliciten con fines de incrementar o mejorar la cobertura de áreas 
verdes en las diferentes zonas urbanas y rurales del Estado, impulsando beneficios ecológicos y sociales 
para la población en general (aire más limpio, regulación de temperatura, barreras naturales contra el 
viento, retención de agua en mantos freáticos, disminución de erosión, etc.). 
 
Fomento de la Educación Ambiental  
 
Imparte conferencias, pláticas y talleres, así como también foros para impulsar las estrategias del Plan 
de Educación, Capacitación y Comunicación Ambiental para el Estado de Baja California (PECCA); 
difunde materiales didácticos y de comunicación; fortalece las redes sociales necesarias para el fomento 
de la cultura ambiental; y promueve la participación de la sociedad en la protección del ambiente.  
 
Supervisión de los Centros de Verificación Vehicular 
 
Vigila la operación de los centros de verificación vehicular concesionados en el Estado de Baja California 
y el cumplimiento de sus obligaciones, según lo establece la Ley de Protección al Ambiente para el 
Estado de Baja California y el Programa de Verificación Vehicular. Además atiende a los propietarios de 
vehículos que son sujetos obligados a realizar la verificación vehicular cuando se presentan denuncias 
relacionadas con esta materia. 
 
Supervisión del Manejo de Neumáticos de Desecho   
 
Vigila la correcta disposición y manejo de las llantas a través de la normatividad ambiental estatal, para 
garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento, reciclaje, confinamiento y disposición final. Atiende las solicitudes de cumplimiento de la 
disposición y manejo adecuado de neumáticos de desecho en los centros de acopio temporal 
(CATENED) y el cumplimiento de los importadores de neumáticos usados previo a la nueva solicitud de 
importación. 
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1.4  Diagnóstico Ambiental por Municipio 
 
1.4.1 Municipio de Ensenada   
 
El uso de suelo de Ensenada es dedicado en gran parte a desarrollar actividades agrícolas y 
ganaderas en valles costeros e inter-montañosos, así como a agostaderos naturales con 
características agroclimáticas que permiten, en su conjunto, explotar una amplia gama de cultivos. El 
uso pecuario representa el 77.1% de la superficie total del municipio con 7,800 usuarios. Destaca en 
este municipio la actividad  vinícola y vitivinícola ya que en esta región se producen más del 90% de 
los vinos del país, los cuales también tienen aceptación en el mercado extranjero. La actividad 
pesquera en el Municipio de Ensenada, es sin lugar a dudas una de las más importantes. 
 
 

1.4.1.1 Problemática asociada al Agua 
 
Los problemas que atañen a este recurso, en gran medida se concentran en las presiones generadas 
para el abastecimiento público mediante el uso de las aguas subterráneas como la principal fuente de 
suministro del municipio. En la actualidad, se enfrentan diferentes conflictos relacionados con la 
sobreexplotación y aumento de la salinidad en el agua subterránea, contaminación de afluentes, 
filtración de lixiviados de basureros, contaminación derivada de las actividades agrícolas e 
industriales, letrinas, evaporación excesiva por extracción de materiales pétreos y pérdida de zonas de 
recarga, además de la contaminación marina por descarga de aguas residuales sin tratamiento. 
 
Disponibilidad del agua 
 
Las cuencas, subcuencas y microcuencas de escurrimiento forman el sistema de captación, drenaje y 
almacenamiento del líquido vital. Las principales corrientes superficiales drenan hacia la costa del 
Océano Pacífico, sobre la Bahía de Todos Santos y están dispuestas de manera subparalela entre sí y 
perpendiculares a la costa. La dirección del drenaje se debe a los tipos de roca presente y a la gran 
cantidad de fallas y fracturas, cuya orientación predominante es noroeste-sureste, que determinan el 
flujo de las corrientes. 
 
Son ocho los principales arroyos en la Bahía de Todos Santos, que desaguan hacia la costa del 
Pacífico: 1) San Miguel, 2) El Sauzal, 3) Cuatro Milpas, 4) Ensenada, 5) El Gallo, 6) San Carlos, 7) El 
Zorrillo y 8) Las Ánimas. Los principales cuerpos de agua de la zona son: presa Emilio López Zamora, 
Estero de Punta Banda y Lagunita (El Naranjo). 
 
El volumen abastecido con agua superficial, es de 1’649,967 m3 y con fuentes subterráneas se 
suministran 43’294,028 m3  (CEA, 2016). El abastecimiento de agua de la ciudad de Ensenada 
depende de los acuíferos Ensenada, Guadalupe, La Misión y Maneadero y de la presa Emilio López 
Zamora; todos éstos tienen problemas de sobreexplotación y salinización en diferentes grados. Los 
acuíferos localizados en el centro de población, son: Ensenada (sobreexplotado con disponibilidad 
negativa de 5’583,208 Mm3)  y el de Maneadero (no confinado, con fuerte presión de la cuña salina). 
 
La baja precipitación de esta zona la convierte en semidesértica y solo cada cinco a siete años 
ocurren precipitaciones extraordinarias que producen escurrimientos considerables. El agua superficial 
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que se genera con las lluvias no tiene prácticamente aprovechamiento por no existir obras destinadas 
a su retención. La regulación de los escurrimientos especialmente en la zona de San Quintín y otros 
pueblos del sur, así como en Maneadero es prácticamente nula. 
 
El Municipio de Ensenada muestra un rezago importante en servicios públicos, debido a diversas 
cuestiones entre ellas la dispersión de la población rural presentando aproximadamente 1,715 
localidades identificadas por INEGI, así como la ineficiente ocupación del suelo y la creciente 
conversión de suelo agrícola a usos urbanos sin la posterior regularización de los predios lo cual 
genera un déficit de infraestructura permanente en todo el municipio. La cobertura del servicio de agua 
potable en la ciudad de Ensenada es de 99% (CESPE, 2016). 
 
Buscando abatir el déficit de agua de 120 litros por segundo (l/s) en la zona urbana, agudizado a partir 
del año 2012, la CESPE habilitó durante el año 2014 dos pozos de agua en la zona del Cañón de 
Doña Petra, con la finalidad de dotar 150 l/s, resolviendo el desabasto en los fraccionamientos Los 
Encinos, Villas Residencial del Prado I y II, Villas del Cedro, Arboledas, Balcones de la Presa, Granjas 
Chapingo, Mediterráneo, Flores Magón y Appel Chacón, beneficiando entre 80,000 y 100,000 
habitantes; sin embargo, la aportación de agua no ha sido suficiente, por lo cual se ha prolongado el 
programa de tandeos y ha sido necesario recurrir a la distribución de agua utilizando pipas y la 
instalación de tinacos y cisternas. 
 
En agosto del 2015, inició la operación del Proyecto Integral del Acueducto Tijuana-La Misión-Ensenada  
(flujo inverso), con la finalidad de dotar de agua al Puerto de Ensenada desde el Acueducto Río 
Colorado, iniciando desde la planta potabilizadora El Florido hasta llegar a los tanques Morelos en la 
ciudad de Ensenada, en una primera etapa con un volumen de 100 l/s y posteriormente a 200 l/s., para 
alcanzar un total de 300 l/s. 
 
Así mismo, en el año 2015, y con el objeto de incrementar el abasto de agua potable, se iniciaron los 
trabajos de construcción de una planta desalinizadora en la Colonia Carlos Pacheco (Municipio de 
Ensenada) con capacidad para producir 250 l/s; la obra subterránea, se realizará por las calles 
Westman, Pedro Loyola, subirá por la calle Esmeralda hasta los tanques de El Gallo, Márquez de León y 
Revolución para su posterior distribución. La conclusión de dicha planta se tiene programada para el mes 
de diciembre del 2017. 
 
Manejo de Aguas Residuales 
 
El déficit en la cobertura del sistema de saneamiento es parte fundamental de los problemas de 
contaminación, tanto de los cuerpos de agua continental como marinos. En algunas zonas de la ciudad 
como son la Zona Playitas, Cuatro Milpas y Maneadero, y en las zonas rurales aún es frecuente el uso 
de letrinas y el vertimiento de aguas residuales sobre arroyos y playas. El crecimiento urbano en la 
ciudad de Ensenada, sobrepasa la capacidad de la infraestructura de saneamiento instalada y esto, a 
su vez, genera riesgo de contaminación. Ejemplo de ello, es la saturación del Colector Matamoros, 
reportada por CONAGUA, que de acuerdo a esa dependencia, enfrenta complicaciones con la 
incorporación de las aportaciones que generan los nuevos desarrollos como son Fraccionamiento Arco 
Iris, Lomas de la Presa, Nuevo Reforma, y la incorporación de las descargas a las redes recientemente 
instaladas en las colonias 17 de Abril, Aguajito, Emiliano Zapata, Popular 89, Libertad y 
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Fraccionamiento Mar. La cobertura del alcantarillado sanitario en la cabecera municipal es de 93% 
(CESPE, 2016). 
 

 
Cuadro No. 10 

Capacidad de Tratamiento Instalada en la Ciudad de Ensenada  

Planta de 
Tratamiento 

Capacidad 
Instalada 

(l/s) 

Gasto 
Promedio 

(l/s) 

Fecha de Entrada 
en Operación 

El Gallo 225 168 1976 

El Sauzal 120 35 1989 

El Naranjo 500 371 1999 

Noreste 56 32 2007 

Maneadero 30 4 2009 

Capacidad Total 931 610  

Fuente: Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (2012). 

 
Otro ejemplo, es el riesgo potencial de inundación y por lo tanto de contaminación por aguas 
residuales provenientes de los fraccionamientos que rodean a la presa Emilio López Zamora. 
 
1.4.1.2 Problemática asociada al Aire   
 
Desde hace varios años, se han llevado a cabo distintos esfuerzos por analizar la problemática de la 
contaminación atmosférica en Ensenada para generar propuestas de control y mitigación. Dentro de 
estos esfuerzos destaca la instalación de una estación de monitoreo de la calidad del aire, mediante el 
convenio de colaboración entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de 
Protección al Ambiente. 
 
De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones publicado por SEMARNAT año base 2005, los 
principales contaminantes del aire fueron partículas menores de 10 micrómetros (PM10) con el 94% y 
Monóxido de Carbono (CO) con 95%. Los automóviles fueron la fuente principal de CO, mientras que las 
emisiones provenientes de fuentes de área contribuyeron con la mayoría de las emisiones registradas, 
principalmente por PM10. Por su parte, las fuentes fijas o industrias de jurisdicción federal se 
posicionaron como la tercera fuente de emisiones contaminantes por su contribución en NOx, SO2 y CO.  
 

Gráfica 1. Inventario de Emisiones de Ensenada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SEMARNAT, 2005 
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La estación instalada en el Municipio de Ensenada, forma parte del Sistema de Monitoreo de Calidad del 
Aire del Estado de Baja California, misma que está equipada con analizadores de contaminantes 
atmosféricos automáticos y manual. En la tabla 1, se presentan los parámetros medidos en dicha 
estación. En la imagen 1 se observa la localización de la estación. 

 
Tabla 1. Parámetros que se miden en la estación de calidad del aire de Ensenada 

Estación 
Año en que 

inició operación 

Parámetros 

Manual Automáticos 

PM10 PM2.5 NO2 CO O3 Meteorológico 

SPABC20 
Ensenada 

Agosto de 2011       

 
PM10: Partículas suspendidas de 10 micras o menores, se mide en µg/m3 (microgramos por metro cúbico) 
PM2.5: Partículas suspendidas de 2.5 micras o menores, se mide en µg/m3 (microgramos por metro cúbico) 
NO2: Dióxido de nitrógeno, se mide en PPB (partes por billón) 
CO: Monóxido de carbono, se mide en PPM (partes por millón) 
O3: Ozono, se mide en PPB (partes por billón) 
SO2 Dióxido de azufre, durante la reactivación de la estación en 2017 se instalara un analizador de este contaminante. 
Meteorológico: Se mide temperatura, velocidad y dirección de viento. 

 
 

 
Imagen 1. Ubicación de la estación de monitoreo de Ensenada 

De acuerdo con los datos obtenidos en la estación de monitoreo de calidad del aire de la SPA para el 
año 2013, los contaminantes que se presentaron en niveles para considerarlos días regulares fueron 
ozono (O3) y partículas suspendidas PM10, aún así no se rebasaron los niveles máximos establecidos por 
las normas oficiales mexicanas.  No debe perderse de vista que el contaminante ozono se genera a 
partir de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles en presencia de luz solar, esto deja la 
tarea de implementar programas quizás a largo plazo, para evitar que la concentración de estos y otros 
contaminantes aumente. El cuadro 11 muestra los días buenos y regulares de los contaminantes 
medidos durante el año 2013. 
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Cuadro No. 11 

Días con registro de la calidad del aire en Ensenada, 2013 

Contaminante Días Buenos Días  Regulares Días Malos 

Ozono (O3) 177 17 0 

Monóxido de Carbono (CO) 195 0 0 

Partículas Suspendidas con 
diámetro  menor a 10 micrómetros 
(PM10) 

43 8 0 

                          NOTA: En los años 2014-2016 la estación no generó suficientes datos para poder ser analizados, se reactivará en 2017 

 
 

1.4.1.3 Problemática asociada al Suelo  
 
Manejo de residuos 
 
Los residuos pueden encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Por su naturaleza, se dividen en 
tres categorías: a) Residuos sólidos urbanos (RSU); b) Residuos peligrosos (RP); y c) Residuos de 
manejo especial (RME). El manejo de residuos incluye varias fases como: generación, almacenamiento, 
transporte y disposición final. Es en esta cadena, donde se presentan los problemas ambientales. 
 
Residuos sólidos urbanos (RSU): Los residuos urbanos, mejor conocidos como basura doméstica, son 
desechos generados en hogares, comercios y vía pública, ejemplos de ellos son: envases, empaques, 
restos de comida, o lo que resulta de la limpieza de las calles y lugares públicos. Su disposición final es 
responsabilidad de los municipios. Conforme a datos de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de 
Ensenada, en el área urbana se generan alrededor de 0.939 kg/día per cápita de residuos domésticos. 
Esto significa que con una población de más de 316,576 personas, se generaron más de 300 ton/día de 
residuos domiciliarios, equivalentes a 108,500 ton/año. En cuanto a los residuos no domésticos, se 
calcula una generación de 122.45 ton/día, equivalentes a cerca de 45,000 ton/año. El sistema de limpia y 
recolección de residuos domésticos, solo tiene una capacidad de manejo de 87% de los RSU.  Un 
porcentaje, aún no estimado de la basura doméstica y comercial, está integrada por residuos peligrosos 
y de manejo especial, tales como: baterías, envases de productos de limpieza, cosméticos, jeringas, 
medicamentos, envases de aceite automotriz. Otra fracción de los RSU, está constituida por materiales 
susceptibles de reciclaje o reaprovechamiento, por ejemplo: metales como el aluminio y el cobre, cartón 
y papel, vidrio y algunos recipientes plásticos.  
 

Residuos de manejo especial (RME): Son aquellos generados en los procesos productivos, que no 
reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o 
que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos (LGPGIR). La responsabilidad 
de su manejo es de las entidades federativas y de los municipios y se clasifican en:  

1. Residuos industriales de proceso 
2. Residuos sólidos urbanos  (mayor a 10 toneladas anuales) 
3. Residuos de actividades primarias 
4. Residuos de la construcción y demolición 
5. Residuos electrónicos 
6. Residuos de servicios de transporte 
7. Residuos de centros comerciales 
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8. Residuos de servicios de salud humana y animal 
9. Residuos de aprovechamiento de materiales pétreos 

10. Lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales 
11. Otros residuos de manejo especial: 

a) Llantas de desecho 
b) Embalajes industriales 
c) Residuos de desmontes 
d) Maquinaria y equipo industrial/comercial en desuso 
e) Vehículos para desmantelamiento 
f) Residuos de chatarra de vehículos 
g) Residuos que contienen gases o líquidos contaminantes 
h) Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro 

elemento que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean 
considerados como residuos peligrosos en la norma oficial mexicana correspondiente. 

 
Entre los problemas que confronta el Municipio de Ensenada, es la carencia de los servicios de limpia y 
recolección en zonas rurales, falta de sitios de disposición final y tratamiento de residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial, campañas de capacitación a los sectores productivos sobre técnicas para la 
minimización desde la fuente, centros de transferencia, así como carencia de programas de manejo de 
residuos sólidos urbanos en las áreas rurales. 
 
Los residuos de manejo especial (RME) que más destacan, son los siguientes: 

1. Residuos generados en las actividades pesqueras (particularmente de procesadores de 
productos pesqueros y producción de harina de pescado), agrícolas y forestales. 

2. Los generados por actividades de construcción, mantenimiento y demolición (escombro). 
3. Residuos de agroplásticos. 
4. Los lodos de las plantas municipales de tratamiento de aguas residuales. 
5. Los generados por la actividad portuaria. 
6. Residuos de extracción de material pétreo. 

 
La legislación específica para el manejo de los RME es reciente, esto puede explicar que aún no se 
perciban cambios notorios en la problemática que le atañe. La legislación ambiental  en materia de 
residuos, impide su disposición en los rellenos sanitarios (la norma que regula los rellenos sanitarios no 
lo prohíbe, sino que proporciona las especificaciones para que el sitio sea para la disposición de ambos 
tipos de residuos; la ley de residuos promueve su mayor valorización y en caso de que no exista reúso y 
comercialización, sugiere disponer finalmente en un sitio autorizado).  Las medidas de manejo de los 
RME son en general, emergentes o paliativas de serios problemas. Dichas medidas, van desde permisos 
de operación condicionados al buen manejo de RME (para los cuales en la localidad no existe 
infraestructura adecuada o suficiente para su disposición o alternativas de tratamiento), hasta la 
autorización del depósito de desperdicio en sitios donde se considera que su impacto no es tan grave (p. 
ej. depósito de escombro en terrenos baldíos). Hasta el día de hoy las Secretarías de Desarrollo Urbano 
Municipales solo otorgan autorizaciones para el movimiento de tierras, mas no para el relleno de predios 
con escombro y demás desechos derivados de la construcción (que en este caso son de competencia 
estatal).  
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Como consecuencia del manejo inadecuado de los estos residuos (principalmente en la disposición 
final), se han identificado diversos problemas ambientales, de imagen urbana y de salud (Plan de Manejo 
de Residuos de la Construcción y la Demolición, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, 
2011), destacando los siguientes: 
 

 Obstrucción de arroyos, cañadas y barrancas. 

 Afectación al drenaje natural. 

 Azolve de las partes bajas e inundación de zonas aledañas en temporada de lluvias. 

 Afectación al medio físico y medio biótico (flora y fauna). 

 Focos de contaminación por mezcla de residuos, incluso peligrosos. 

 Contaminación del suelo y subsuelo e incluso de acuíferos. 

 Afectación de zonas de recarga de agua subterránea. 

 Impacto visual del entorno. 

 Proliferación de polvo (contaminación del aire) que provoca enfermedades respiratorias. 

 Proliferación de fauna nociva 
 

Asimismo, se pueden identificar áreas de oportunidad para implementación de infraestructura y 
desarrollo de tecnologías que de manera integral permitan un mayor reúso, reciclaje y aprovechamiento 
de los residuos de manejo especial generados en el Municipio de Ensenada, así como su transformación 
en materiales o subproductos para su incorporación a nuevos procesos productivos. 
 
El cuadro que se muestra a continuación, es una representación del comportamiento del total de 
empresas que se encuentran registradas como generadores de residuos de manejo especial y 
presentaron su reporte anual ante la SPA. 
 

 
Cuadro No. 12 

Empresas Registradas como generadoras de Residuos de Manejo Especial 

Ensenada 2011 2012 2013 2014 2015 

Empresas 
(Total) 

46 82 100 15 29 

Empresas 
(Reporte  Anual) 

2 13 24 24 28 

Fuente: Secretaría de Protección al Ambiente, 2015 
  
 
1.4.1.4 Recursos Naturales 
Flora 
 
El Municipio de Ensenada al tener una gran extensión territorial, cuenta con una enorme diversidad de 
flora. Su superficie sirve de plataforma para albergar distintos ecosistemas, en donde se aprecian 
comunidades vegetales en su hábitat natural. Las condiciones climáticas y suelos propician 
condiciones necesarias para el crecimiento y adaptación, según la región dada. En la entidad 
predominan los climas caracterizados por tener altas temperaturas y precipitaciones escasas, lo que 
origina el desarrollo de diversos tipos de matorrales con adaptaciones para guardar la mayor cantidad 
de agua posible en sus raíces o tallos, y/o con adaptaciones para evitar la pérdida de agua a través de 
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su follaje, como es el caso de los matorrales desérticos micrófilos y las cactáceas. Al noroeste del 
Estado y sobre las sierras de Juárez y San Pedro Mártir, la temperatura es más fría y con mayor 
cantidad de lluvia, por lo cual se desarrollan comunidades adaptadas a estas condiciones como son: 
chaparrales, bosques de huata y bosques de pino. En la costa occidental, son frecuentes las neblinas 
que se internan a la península, originando el desarrollo de gran cantidad de epífitas sobre las ramas y 
tallos de los matorrales costeros. La influencia del substrato, se observa en el pastizal halófilo que se 
desarrolla sobre terrenos con altas concentraciones de sales, en las bahías San Ramón y San Quintín. 
La vegetación de dunas costeras se encuentra sólo sobre montículos de arena cercanos a la línea de 
costa; por otro lado, el matorral desértico rosetófilo se desarrolla en climas secos y con substratos de 
roca caliza (PIAME, 2010). A continuación se describen cada uno: 
 

 Bosques: Representan el 2.77% de la superficie total del Estado que incluye: bosques de pino, bosques de táscate, 
bosques de encino y finalmente bosques de galería.  
 

 Matorrales: Este tipo de vegetación cubre alrededor del 57% de la superficie del Estado y se encuentra definida por 
seis tipos: matorral sarcocaule, matorral sarco-crasicaule, matorral rosetófilo costero, matorral desértico rosetófilo, 
matorral desértico micrófilo y matorral crasicaule. (Atlas, Ordenamiento Territorial para el Estado de Baja California, 
2011). 
 

 Chaparral: Es una comunidad caracterizada por la presencia de arbustos de 1.5 - 3 m de alto, con hojas 
esclerófilas, siempreverdes, raíces profundas y frondas cerradas, sin hierbas debajo de ellas. Los cambios en las 
asociaciones de especies dentro del chaparral son notables y se presentan en la misma zona. Los chaparrales se 
encuentran sometidos a la actividad ganadera extensiva de bovinos y en función de ello presentan diversos grados 
de alteración. De manera general imperan las áreas con escaso disturbio; sin embargo, existen lugares 
profundamente alterados, donde la fisonomía de la vegetación ha cambiado debido a que las especies dominantes 
son invasoras o bien fueron favorecidas por sobreexplotación, desmontes, erosión y nulo manejo de los 
agostaderos, propiciando que los elementos originales del chaparral queden aislados o confinados a ciertos 
lugares, menos accesibles (Síntesis de Información Geográfica del Estado de Baja California, 2001). 
 

 Pastizales: Es una comunidad dominada por especies de gramíneas, en ocasiones acompañadas por hierbas y 
arbustos de diferentes familias. Se desarrolla preferentemente en suelos medianamente profundos de mesetas, 
fondos de valles y laderas poco inclinadas, casi siempre de naturaleza ígnea, en altitudes entre 1,100 y 2,500 
metros sobre el nivel del mar (msnm). Por sus características este tipo de vegetación es el más explotado desde el 
punto de vista pecuario, fundamentalmente por el ganado vacuno, lo que ha provocado que la mayoría de estas 
comunidades estén muy perturbadas y en algunos casos hayan sido sustituidas por diversos arbustos y/o hierbas 
(Atlas Geográfico del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, 2010). Los pastizales, con 1.88% de la 
superficie total del Estado, constituyen las comunidades menos extendidas. Son representados en el orden de su 
cobertura por pastizales inducidos, halófilos, naturales y cultivados. 
 

 Vegetación de dunas costeras: La comunidad de plantas de las dunas costeras se encuentra, por lo regular, muy 
cercana a la zona de marisma, aunque no necesariamente de una manera sucesional, ya que este hábitat y su 
vegetación se encuentra de manera inmediata al océano (Delgadillo, 1998). Las plantas pueden ser postradas, de 
poca altura y suculentas. 
 

 Vegetación de marismas (saladares o halófilas): Las plantas de esta comunidad se desarrollan cerca del nivel 
del mar, y están sujetas a fluctuaciones de la marea y la temperatura. Las especies presentes son: Batis californica, 
Allenrolfea occidentalis, Atriplex leucophylla, Salicornia bigelovii, S. pacifica, S. subterminalis, Suaeda californica, 
Cuscuta salina, Frankenia salina, Distichlis spicata, Monanthochloe littoralis, Spartina foliosa, Zostera marina, entre 
otras 
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Fauna 
 
El territorio de la península se enriquece por la presencia de cinco distritos faunísticos, cuatro de los 
cuales se encuentran en Baja California y uno de ellos en Baja California Sur. Los distritos faunísticos 
que dan vida al semiárido territorio de Baja California y específicamente de Ensenada son: 
 

 Distrito de San Pedro Mártir: Comprende una delgada franja que se extiende sobre las Sierras de Juárez y San 
Pedro Mártir, a una altura de más de 1,200 msnm en el occidente y de 1,400 a 1,500 msnm en el este. Limita al 
norte con Estados Unidos y se extiende hasta El Rosario al sur de San Quintín. Entre las especies características 
de este distrito destacan: el borrego cimarrón (Ovis canadensis cremnobates), venado bura (Odocoileus hemionus), 
halcón cola roja (Buteo jamaicensis), puma (Puma concolor) y la zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) (Programa 
de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014). 
 

 Distrito San Dieguense: Inicia al sur de California, se extiende hasta el noreste de Baja California, ascendiendo 
desde el nivel del mar hasta 1,200 m, colindando en la vertiente oeste con la Sierra de Juárez. A partir de 1,400 
msnm se aproxima a la Sierra de San Pedro Mártir y llega hacia el sur hasta el arroyo El Rosario. Especies que lo 
caracterizan son: pato golondrino (Anas acuta), pato chalcuán (Anas americana), pato cucharón (Anas clypeata), 
pato de collar (Anas platynhynchos), pato friso (Anas strepera), codorniz de california (Callipepla californica), 
paloma alas blancas (Zenaida asiatica), paloma huilota (Zenaida macroura), coyote (Canis latrans), rata canguro 
(Dipodomys gravipes) (Atlas de Ordenamiento Territorial para el Estado de Baja California, 2011). 

 
 Distrito del Desierto del Colorado: Reviste toda la parte noreste de Baja California, a partir del nivel del mar hasta 

alcanzar los 1,400 m en los linderos de la Sierra de Juárez y se extiende hasta los 1,700 msnm en la parte este de 
la Sierra de San Pedro Mártir. Por el sur cubre hasta Bahía de Los Ángeles y se despliega como una estrecha 
banda hacia el este de la sucesión montañosa que emerge paralela a la costa. Por el occidente colinda con el 
Distrito San Dieguense. Entre las especies más características de este distrito es posible encontrar: codorniz de 
Gambel (Callipepla gambelii), borrego cimarrón (Ovis canadensis cremnobates), conejos (SyIvilagus audubonii), 
liebres (Lepus californicus), ardillas (Ammospermophilus leucurus), ratones (Perognathus baileyi), coyote (Canis 
latrans), zorrita norteña (Vulpes macrotis), puma (Puma concolor) (Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Estado de Baja California, 2014). 

 
 Distrito del Desierto de Vizcaíno: Cubre la porción sur del Estado, colindando al norte con el Distrito San 

Dieguense y el Distrito del Desierto del Colorado. Por la vertiente del Pacífico se extiende hacia el sur finalizando en 
Punta Santo Domingo en Baja California Sur. Las mesetas graníticas son características de este distrito al igual que 
la planicie volcánica del área de Calmallí. Este distrito destaca por lo copioso de la vegetación desértica. Entre las 
especies sobresalientes se encuentran: gato montés (Lynx rufus baileyi), berrendo peninsular (Antilocapra 
americana peninsularis) y borrego cimarrón (Ovis canadensis weemsi), entre otros.  

 
Áreas Prioritarias para la Conservación 
 
Fuera de áreas naturales protegidas (ANP) de competencia federal, se han detectado las siguientes 
zonas, las cuales pueden ser susceptibles de ser declaradas como ANP de competencia estatal: 
Arroyo La Misión, La Salina, Estero de Punta Banda, La Lagunita, Arroyo San Miguel, Cañón de San 
Carlos, La Bufadora, desembocadura del Arroyo Colonet, desembocadura del Arroyo San Vicente-
Eréndira, desembocadura del Arroyo El Rosario y dunas costeras de El Rosario, Sierra de Ulloa, 
Arroyo El Barbón-Arroyo Guadalupe, Bosque de Pino en Ejido Ruiz Cortines (La Encantada), Dunas, 
Bahías y Marismas de San Quintín. 
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1.4.2  Municipio de Mexicali  

Mexicali es una ciudad progresista cuya vocación transitó de lo agrícola a lo industrial. Este municipio se 
caracteriza por su actividad agrícola, industrial y turística, destacándose la actividad del sector terciario 
(comercio, servicios y turismo). 

1.4.2.1 Problemática asociada al Agua 
 

Disponibilidad de agua   
 
El acuífero Valle de Mexicali, definido con la clave 0210 en el Sistema de Información Geográfica para el 
Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se ubica en el extremo norte del Estado de 
Baja California, en el Municipio de Mexicali. Colinda al norte con Estados Unidos de América, al este con 
el acuífero Valle de San Luis Río Colorado, Sonora, al oeste con el acuífero Laguna Salada y al sur con 
el acuífero El Chinero y el Golfo de California. El acuífero Valle de Mexicali cubre una superficie de 4,908 
km2. 
 
En el Valle de Mexicali no existe una clara distinción de las zonas de recarga en las partes altas de la 
zona; la recarga de la región proviene principalmente de las infiltraciones del Río Colorado, canales de 
distribución, retornos de riego y flujo horizontal subterráneo con dirección NE-SW. El Delta del Río 
Colorado, reúne las condiciones ideales para que haya una buena transmisividad (depósitos aluviales 
potentes y pendientes suaves) y capacidad de almacenamiento en sus formaciones, pero carece 
localmente de posibilidades de infiltración, por superar la evaporación potencial a la lluvia en todos los 
niveles, anual, mensual y diario. 
 
La recarga total media anual que recibe el acuífero, corresponde con la suma de todos los volúmenes 
que ingresan al acuífero, tanto en forma de recarga natural como inducida. Para este caso, su valor es 
de 520.5 hm3 /año (CONAGUA 2015) 
 
Manejo de Aguas Residuales 
 
Los principales cuerpos de agua del Municipio de Mexicali son: el Río Colorado, el Río Hardy y el Río 
Nuevo. Existe una extensa red de canales y drenes que atraviesan el valle y la ciudad de Mexicali y en 
menor escala se encuentran las lagunas de oxidación de plantas de tratamiento de aguas residuales y  
las lagunas de la planta geotérmica de Cerro Prieto.  
 
En el Municipio de Mexicali, se han establecido sitios de monitoreo de la calidad del agua  operados por 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión Estatal de Servicios  Públicos de Mexicali 
(CESPM). La CESPM monitorea la calidad del agua de las tres plantas  potabilizadoras de la ciudad de 
Mexicali y de los efluentes y afluentes de las distintas plantas  de tratamiento de aguas residuales 
localizadas en el Valle de Mexicali, San Felipe y la ciudad. 
 
El Río Nuevo nace de las aguas residuales de retorno agrícola de la parte norte del Valle de Mexicali, 
cruza la zona urbana y deposita sus volúmenes en el Mar Salton en los Estados  Unidos de América al 
norte del Valle Imperial, por lo que históricamente, se ha reconocido a  este río como el origen de un 



 
PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 2015-2019 

 
 

 38 

grave problema de contaminación a nivel binacional. Con el paso  de los años, el crecimiento de la 
población y de las actividades agrícolas e industriales en  Mexicali ha incrementado el volumen de las 
descargas de aguas residuales en este cuerpo de  agua intensificando el problema de la contaminación 
del agua. 
 
El Río Nuevo conduce un gasto promedio de 7.6 m3/s del cual el 75%  corresponde a aguas de drenaje 
agrícola y retornos de riego del Distrito de Riego 014; el  25% restante corresponde a las aguas negras 
tratadas de la ciudad de  Mexicali1. Al conducir las aguas  residuales provenientes del distrito de riego, el 
Río Nuevo contiene originalmente sales y  agroquímicos y posteriormente, cuando cruza la ciudad, se 
vierten a su cauce aguas  residuales industriales y domésticas diversificándose el tipo y cantidad de 
contaminantes  vertidos. Ante la problemática binacional que ha generado la contaminación del Río 
Nuevo se han  realizado diversos proyectos financiados por organismos de México y Estados Unidos, 
como el  entubamiento del río a lo largo de la zona urbana con lo que eliminaron residuos urbanos y  
materiales que generaban focos de infección y malos olores2. 
 
La implementación de estos proyectos ha permitido mejorar las características de las aguas  residuales 
que conduce el Río Nuevo, sin embargo, persisten situaciones, como el depósito de  basura en cuerpos 
de agua, las descargas no tratadas o parcialmente tratadas de origen industrial, la existencia de fuentes 
de contaminación no puntuales, entre ellas, las descargas de pesticidas de la actividad agrícola, entre 
otras, que contaminan permanentemente el Río Nuevo3. 
 
Con respecto a la contaminación de otros cuerpos de agua presentes en la ciudad, cabe señalar que las 
lagunas México, Xochimilco y Campestre reciben el aporte de agua de drenes agrícolas; mientras que el 
dren Mexicali, localizado al Este de la ciudad, transporta aguas residuales de corrales de engorda de 
origen doméstico, así como aguas de origen industrial al Río Nuevo. Actualmente, el dren Los 
Santorales, el dren Internacional y el dren de descarga Xochimilco son considerados sitios contaminados 
de la región fronteriza de México4. 
 
En diversos estudios como en el denominado Inventario  y Caracterización de las Descargas que afectan 
la Salud de los Ecosistemas del Delta del Río  Colorado, México5, el Río Hardy ha sido identificado como 
un cuerpo de agua del Valle de Mexicali con altos niveles de contaminación por  plaguicidas 
organoclorados, selenio, salinidad y coliformes fecales. 
 
Otro problema de contaminación detectado fueron las concentraciones de coliformes fecales en sitios de 
recreación en el delta del Río Colorado. A partir de muestras de aguas del Río Hardy,  Río Colorado y 
Ciénega de Santa Clara en el 2006, se obtuvo que el Río Hardy es el más  impactado de los cuerpos de 
agua analizados, donde los niveles promedio de Escherichia coli encontrados fueron de 900 NMP/100 ml 
(número más probable por cada 100 ml de muestra), lo cual excede la NOM-003-ECOL-1997 de 240  
NMP/100 ml de agua para reúso público. 
 

                                                           
1
 Gobierno del Estado de Baja California y CEA, 2008 

2
 COCEF, 1997; California Regional  Water Quality Control Board, 2011 

 
3
 California Regional Water Quality Control Board, 2011  

4
 CCA y SEMARNAT, 2011 

5
 García-Hernández, 2007 
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1.4.2.2 Problemática asociada al Aire 
 
Desde hace un par de décadas, diversas instituciones han llevado a cabo numerosos esfuerzos por 
analizar la problemática de la contaminación atmosférica en Mexicali, sobre todo considerando que la 
actividad de la geotermoeléctrica, las termoeléctricas, las industrias y el transporte, son una fuente 
importante de contaminación, así como por la suspensión de polvos derivada de las tolvaneras. Dentro 
de estos esfuerzos destaca la realización del inventario de emisiones año base 2005 a nivel local 
(publicado en 2009) y la integración de los datos de emisiones contaminantes en distintos reportes de 
calidad del aire a nivel nacional donde se comparan algunas ciudades mexicanas, entre ellas Mexicali.  
 
El Inventario de Emisiones de Mexicali elaborado por Eastern Research Group, Inc. (ERG, 2009) formó 
parte de las actividades que se llevaron a cabo para la elaboración del Programa para Mejorar la Calidad 
del Aire de Mexicali 2011-2020. En dicho inventario se puede apreciar que la principal problemática para 
el Municipio de Mexicali son las partículas menores de 10 micrómetros (PM10) con el 95% y monóxido de 
carbono (CO) con 70% (Gráfica 2). Cabe destacar que la principal fuente de contribución de los 
contaminantes mencionados son las fuentes de área y las fuentes móviles, respectivamente. 
 

Gráfica 2. Inventario de Emisiones de Mexicali 

 
Fuente: Eastern Research Group, Inc, 2009 

  

Las estaciones de monitoreo instaladas en el Municipio de Mexicali, forman parte del Sistema de 
Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California, mismas que están equipadas con 
analizadores de contaminantes atmosféricos automáticos y manuales. En la tabla 2, se presentan los 
parámetros medidos por cada estación. En la imagen 2 se puede identificar la localización de las 
estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el Municipio de Mexicali. 
 

Tabla 2. Parámetros que se miden en las estaciones de calidad del aire de Mexicali. 

Estación 
Año en que inició 

operación 

Parámetros 

Manual Automáticos 

PM10 PM2.5 NO2 SO2 CO O3 Meteorológico 

SPABC12 
UABC 

Enero de 1997        

SPABC14 Mayo de 1997        
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COBACH 

SPABC19 
CESPM 

Junio de 2011        

SPABC22 
UPBC 

Octubre de 2012        

SPABC11 
CONALEP 

Junio de 1996        

SPABC15 
PROGRESO 

Febrero de 1997        

 
PM10: Partículas Suspendidas de 10 micras o menores, se mide en µg/m3 (microgramos por metro cúbico) 
PM2.5: Partículas Suspendidas de 2.5 micras o menores, se mide en µg/m3 (microgramos por metro cúbico) 
NO2: Dióxido de Nitrógeno, se mide en PPB (Partes por billón) 
SO2: Dióxido de Azufre, se mide en PPHM (Partes por cien millones) 
CO: Monóxido de Carbono, se mide en PPM (Partes por millón) 
O3: Ozono, se mide en PPB (Partes por billón) 
Meteorológico: Se mide temperatura, velocidad y dirección de viento. 

 

 
Imagen 2. Ubicación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en Mexicali. 

La estación SPABC15 (Progreso) dejó de operar en Marzo 2017, se reubicará y renombrará de acuerdo 
a su nueva ubicación; SPABC24 (CETYS), iniciará operaciones a partir de Junio 2017; la estación 
SPABC11 (CONALEP) no estuvo en operación y se reubicará al área de Palaco. 
 
De acuerdo con los datos registrados por las estaciones de monitoreo para el año 2016, las partículas 
suspendidas PM10 y PM2.5 son las que representan el reto más grande para los mexicalenses, sin 
embargo, no se debe dejar de lado los niveles de otros contaminantes como el dióxido de nitrógeno 
producto directo de la quema de combustibles fósiles y ozono producido indirectamente de la presencia 
de óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y el efecto de la luz solar. El cuadro 13 muestra 
los días que se presentaron lecturas dentro de los límites buenos, regulares y malos en Mexicali para el 
año 2016. La SPA tiene programas y proyectos enfocados a disminuir los niveles de contaminantes y 
mejorar la calidad del aire para la población. 

 

 
Cuadro No. 13 

Días con registro de la calidad del aire en Mexicali, 2016 
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Contaminantes Días Buenos Días  Regulares Días Malos 

Ozono (O3) 313 19 0 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) DI DI DI 

Monóxido de Carbono (CO) 299 9 0 

Dióxido de Azufre (SO2) DI DI DI 

Partículas Suspendidas con 
diámetro  menor a 2.5 
micrómetros (PM2.5) 

186 79 33 

Partículas Suspendidas con 
diámetro  menor a 10 
micrómetros (PM10) 6 23 30 

Fuente: Secretaría de Protección al Ambiente, 2016 

 
 

1.4.2.3  Problemática asociada al Suelo 
 

Manejo de Residuos 
 
Entre los problemas que confronta el Municipio de Mexicali, es la carencia de los servicios de limpia y 
recolección, falta de sitios de disposición final y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, campañas de capacitación a los sectores productivos sobre técnicas para la minimización 
desde la fuente, centros de transferencia, así como carencia de programas de manejo de residuos 
sólidos urbanos en las áreas rurales. 
 
Los residuos de manejo especial que más destacan, son los siguientes: 

1. Los generados en la construcción y demolición. 
2. Llantas o neumáticos usados. 
3. Los provenientes de las actividades agrícolas y ganaderas. 
4. Materiales secundarios de extracción de pétreos. 
5. Residuos electrónicos y pilas. 
6. Chatarra de vehículos.  
 

El cuadro que se muestra a continuación, es una representación del comportamiento del total de 
industrias que se encuentran registradas como generadores de residuos de manejo especial y 
presentaron su Reporte Anual ante la SPA. 
 

  
Cuadro No. 14 

Empresas Registradas como generadoras de Residuos de Manejo Especial 

Mexicali 2011 2012 2013 2014 2015 

Empresas 
(Total) 

152 33 58 52 28 

Empresas 
(Reporte  
Anual) 

0 1 11 17 43 

Fuente: Secretaría de Protección al Ambiente, 2015 



 
PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 2015-2019 

 
 

 42 

 
Con el transcurso de los años, el crecimiento económico y poblacional en el Municipio de Mexicali ha 
aumentado la generación de residuos sólidos y, con ello, la necesidad de sitios para su disposición final 
adecuada. Sin embargo, el manejo ineficiente de los residuos sólidos municipales se ha traducido en 
tiraderos sin control que, con el paso de los años, terminan por ser absorbidos u ocupados por los 
asentamientos humanos. En el Municipio de Mexicali se recolectan al día un promedio 1,130 toneladas 
de basura: 75% corresponde a Mexicali, González Ortega y Progreso; el 25% al resto de las 
delegaciones (COPLADEM, 2009). 
 
En Mexicali la recolección de residuos sólidos urbanos la realiza el Ayuntamiento al igual que en el resto 
de los municipios del Estado, o bien por 23 empresas concesionadas especializadas en la materia que 
también realizan la recolección. Las empresas antes mencionadas cuentan con flotillas de recolección y 
transporte para el manejo de los residuos autorizadas por la Dirección de Protección al Ambiente de 
Mexicali. Por lo que respecta a los residuos generados en el Valle de Mexicali  y el puerto de San Felipe 
se les da cobertura parcial del servicio por parte de los prestadores de servicio de la ciudad de Mexicali. 
 
Con respecto a los residuos de manejo especial (RME), en este municipio se cuenta con un sitio de 
disposición final con actividad comercial que cumple con las autorizaciones gubernamentales necesarias 
para su operación, el cual consiste en el confinamiento controlado de estos residuos. Asimismo, se 
cuenta con otros dos sitios operados por empresas privadas, uno para el confinamiento exclusivo de 
“borra” proveniente de la  separación de residuos, y otro para el confinamiento de lodos de celulosa 
proveniente de la operación de una empresa papelera. Sin embargo, existen sitios no oficiales de 
disposición final de residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos a cielo abierto, los cuales se 
consideran problemáticos para el municipio. 
 
A través de un recorrido por la ciudad y con el apoyo de una imagen satelital de la ciudad de Mexicali se 
identificaron aproximadamente setenta tiraderos clandestinos de residuos sólidos, los cuales deberán ser 
intervenidos para evitar la propagación de plagas y enfermedades en las zonas habitacionales 
colindantes. 
 
Las desmanteladoras de automóviles, conocidas localmente como yonkes, están relacionadas  con 
problemas de contaminación de suelo por aceites, óxidos y fauna nociva.  Además de contaminar el 
suelo, esta actividad provoca la degradación estética de las zonas  donde se instala. A través de la 
consulta del Directorio Estadístico Nacional de Unidades  Económicas (INEGI, 2009) se identificaron 52 
yonkes en el  municipio, las cuales se localizan sobre las vialidades y carreteras principales de la ciudad 
y próximas a los límites de la mancha  urbana  (carretera al  aeropuerto Héctor Terán Terán, colonia 
Santa Isabel, bulevar Lázaro Cárdenas, Las Huertas de la Progreso, etc.). 
 
Centro de Acopio Temporal de Neumáticos de Desecho de Mexicali (CATENED I)  
 
La generación de llantas de desecho y la disposición inadecuada de las mismas, ha constituido un grave 
problema en este municipio. Actualmente, se cuenta con un sistema para el acopio y transferencia de las 
llantas de desecho, a través de un sitio controlado de acopio y disposición final que administra el 
Gobierno del Estado y el cual se pretende asociar a futuros proyectos como la generación de energía 
mediante la combustión de llantas de desecho y su empleo como combustible suplementario en hornos 
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de calcinación de cemento por mencionar alguno. Este centro de acopio temporal de neumáticos de 
desecho (CATENED I) a cargo de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado (2011) está 
ubicado en el Km 21.5 carretera federal Mexicali-San Felipe . 
 
Desde el año 2005 se han realizado labores de limpieza en sitios contaminados por llantas, el primero, 
fue sobre las faldas del cerro El Centinela, con un total de 1 millón 250 mil llantas de desecho7 retiradas 
y   420 mil unidades en el centro de acopio de la empresa INNOR S.A. de C.V. En el 2015 se firmó un 
convenio entre la  Secretaría de Protección al Ambiente y la empresa Cementos Apasco para la 
trituración de llantas de desecho logrando que entre 2015 y 2016 se hayan enviado más de 1.2 millones 
de llantas a Hermosillo para uso como suplemento energético en la fabricación de cemento. A la fecha 
se siguen realizando estos operativos pero de manera eventual por falta de presupuesto. 
 

 
Cuadro No. 15 
Disposición  

Centro de Acopio Temporal de Neumáticos Mexicali 
AÑO INGRESO 

2011 560,415 

2012 340,668 

2013 557,368 

2014 458,267 

2015 770,985 

Total 2’687,703 

Fuente: Secretaría de Protección al Ambiente, 2015 

 
Extracción de materiales pétreos 
 
La extracción de materiales para la construcción impacta el suelo y propicia su erosión. En el  Valle de 
Mexicali existen diversas localidades en las que se realiza la extracción de grava,  arena y piedra para la 
construcción, lo cual provoca el deterioro de los suelos y la pérdida de  cubierta vegetal y fauna; además 
se genera gran cantidad de polvos (PST y PM10) que  impactan la calidad del aire en las zonas más 
próximas a esta actividad. Cabe señalar que el Valle de Mexicali también carece de un sitio de tiro para 
residuos de la construcción. 
 
Agroquímicos 
 
El uso de agroquímicos en el Valle de Mexicali ha estado relacionado estrechamente con los modelos de 
producción agrícola implementados desde el origen de la región hasta la actualidad. Los cambios en 
estos modelos han significado distintos tipos, cantidades y peligrosidad de los agroquímicos fabricados y 
utilizados en el municipio, así como diferentes tipos y niveles de impactos ambientales (en el suelo, agua 
y aire) y de daños a la salud de la población expuesta, asociados a su uso o producción6. 
 
De acuerdo a estudios realizados en el Municipio de Mexicali se detectó que se utilizan entre 650 mil y 1 

                                                           
6
 Moreno y López, 2005; Valdez y Cols., 2000; Guardado, 1976 
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millón 300 mil libras de plaguicidas por año, cantidad que lo ubica como uno de los municipios de la 
región fronteriza con mayor peligro por uso de agroquímicos. 
 
Geotérmica de Cerro Prieto  
 
La geotérmica ubicada en Cerro Prieto genera descargas de contaminantes en forma de gases 
provenientes del vapor geotérmico que se utiliza para generar energía y que están presentes en dicho 
vapor de manera natural. Los contaminantes más sobresalientes son ácido sulfhídrico, metano, propano,  
anhídrido sulfuroso, óxidos de nitrógeno, hidrógeno, argón y amoniaco, representando para el  Valle de 
Mexicali una fuente permanente de contaminación del aire, suelo y agua, con posibles  efectos en la 
productividad de las tierras agrícolas y en la salud poblacional de los  asentamientos humanos aledaños.  
 
La regulación de dicha actividad al igual que las demás plantas termoeléctricas, de acuerdo con la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), son actividades reservadas a la 
federación, por lo que la contribución de sus emisiones contaminantes deben manifestarse de manera 
local para atender la problemática de calidad del aire de Mexicali y sumarse a la gestión local de 
mejoramiento de la calidad del aire. 
 
1.4.2.4 Recursos Naturales  
 
Flora 
 
En el Municipio de Mexicali se localizan las especies vegetales  pertenecientes al Madro-Terciario que 
ocuparon gran parte del suroeste de los Estados Unidos de América y el noroeste de México, resultado 
del avance en su distribución a medida que las condiciones climáticas semiáridas fueron estableciéndose 
a finales del Mioceno. La flora Madro-Terciaria de tipo esclerófilo y micrófilo invadió la península de Baja 
California con elementos de matorral subtropical árido, parches de bosque tropical hacia las partes bajas 
y bosque de coníferas en las partes altas, con aproximadamente un 55% de especies anuales 
(Delgadillo, 1992; Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 2014).  
 
En el Municipio de Mexicali existen tres tipos de comunidades vegetales pertenecientes al Desierto 
Micrófilo: el matorral mediano subinerme  parvifolio, que se distribuye en la mayor parte del municipio 
debido a la predominancia de planicies y bajadas de sierras; en menor proporción se presenta el 
matorral alto espinoso por encontrarse en sierras y bajadas; y en último término las agrupaciones de 
halófitos cuya distribución está directamente relacionada con la existencia de suelos salinos con una 
proporción importante y muy localizada en el municipio. Además de estos tipos, existe una pequeña 
incursión del bosque aciculifolio en la parte alta de la Sierra de Juárez, que es vegetación perteneciente 
a la Región Florística Californiana (COTECOCA, 1981). A continuación se hace una descripción más 
específica de cada comunidad: 
 

 Matorral mediano subinerme parvifolio: Se compone por un conjunto de especies arbustivas con una distribución 
dispersa y alturas que oscilan entre 0.50 a 2.50 m, que presentan hojas pequeñas y cerosas, además de un sistema 
radicular muy desarrollado  (COTECOCA, 1981; Rzedowski, 1981). Este tipo de vegetación se localiza en gran parte 
de las planicies, bajadas y sierras del municipio; en altitudes que van desde los 50 msnm hasta los 800 msnm, donde 
la pendiente del terreno presenta una inclinación menor o igual a 3%, encontrándose asociado a suelo Regosol y se 
ubican en localidades como: Valle Santa Clara, Valle El Moreno, Valle Chico, Valle El Borrego, Valle San Felipe, 
Sierra Abandonada, Cerro Punta Estrella y Sierra Las Tinajas. (COTECOCA, 1981). 
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      Las especies que caracterizan a esta comunidad vegetal son: Gobernadora (Larrea tridentata) y Chamizo (Ambrosia 
dumosa), en menor proporción Palo Fierro (Olneya tesota), pequeñas áreas de Zacate Galleta (Hilaria rigida), situadas 
alrededor de la Laguna Salada, además de Cholla (Opuntia spp.), Ocotillo (Fouquieria splendens) y Palo Verde o Palo 
Brea (Cercidium sonorae), que se distribuyen principalmente en el llano El Moreno y con mayor cobertura  en las 
bajadas de las sierras de San Pedro Mártir y San Felipe (COTECOCA, 1981). 

 

 Matorral Alto Espinoso: Es una comunidad vegetal caracterizada por la mezcla de arbustos de alturas no mayores 
de 1 m, con hojas en forma de vaina y raíz profunda, además de árboles de altura hasta de 6 m, los cuales presentan 
espinas y/o aguijones. Esta vegetación se localiza en alturas que oscilan de los 10 a los 600 msnm, en terrenos con 
pendientes que varían del 1 a 9% de inclinación, y se encuentra asociada a suelos de tipo Litosol; localizándose en las 
partes bajas o faldas de las sierras de Juárez, San Pedro Mártir, San Felipe y Santa Rosa (COTECOCA, 1981; 
Rzedowski, 1981). 

      Las principales especies que constituyen a este tipo vegetativo son el Palo Fierro (Olneya tesota), Palo Verde o Palo 
Brea (Cercidium sonorae) y Ocotillo (Fouquieria splendens); y en menor proporción: Mezquite (Prosopis juliflora), 
Chuparrosa (Beloperone californica), Jojoba (Simmondsia chinensis), Salvia del Desierto (Hyptis emoryi), Chamizo 
(Atriplex canesens y A. polycarpa), Uña de Gato (Acacia greggii), Mezquitillo (Krameria paucifolia), Palo de Humo 
(Psorotsmus spinosa), Cholla (Opuntia ramossisima), Cholla Güera (Opuntia echinocarpa), Garambullo (Lophocereus 
schottii), Frutilla (Lycium californicum), Jécota (Hymnoclea salsola), Chamizo (Ambrosia dumosa) y Torote (Bursera 
hindsiana) (COTECOCA, 1981).  

 

 Vegetación de Halófitas: Se caracteriza por la asociación de arbustos y escasas hierbas no mayores de 1 m de 
altura, de hoja pequeña y suculenta que  forman un matorral disperso. Esta comunidad se desarrolla en altitudes que  
fluctúan desde 0 hasta 15 msnm, en pendientes no mayores al 3%; asociado a suelos Solonchak, en donde 
encontramos dunas costeras y planicies  asociadas a éstas; se localizan principalmente en las localidades de Punta 
Estrella y Punta Diggs (COTECOCA, 1981; Rzedowski, 1981). 

      Las principales especies que constituyen a esta comunidad vegetal son: Pepinillo (Salicornia pacifica), Frutilla (Lycium 
californicum) y Chamizo (Atriplex spp.), Canutillo (Ephedra californica), Hierba Reuma (Frankenia palmeri y F. 
grandifolia), Santa Lucía (Trixis californica) y Chamizo (Ambrosia dumosa). 

 

 Bosque Aciculifolio: Se caracteriza por estar formado por una asociación de árboles de 10 a 60 m de altura, con 
hojas en forma de aguja, del género Pinus principalmente, además de arbustos de hoja esclerosa y dura, y especies 
anuales en su mayoría gramíneas. Este tipo de vegetación se encuentra en altitudes que van desde los 1,300 msnm a 
los 1,700 msnm en laderas, cerriles suaves y escarpados, lomeríos bajos medianos y altos, en pendientes que van del 
9 a 100% asociado a suelos Litosol, localizándose en las partes altas de la Sierra de Juárez (COTECOCA, 1981). 

      Las especies que caracterizan a esta comunidad vegetal son: Pino (Pinus jeffreyi y P. quadrifolia) y Encinillo (Quercus 
dumosa), arbustos como Vara Prieta (Adenostoma fasciculatum), Chamizo Colorado (Adenostoma sparsifolium), 
Brasilillos (Ceanothus greggii y C. cuneatus), Maderita (Erigonum fasciculatum), Salvia de la Sierra (Salvia 
pachyphylla), Chamizo Cenizo (Artemisia tridentata), Azafrán (Bayleya multirradiata, Garrya veatchii y G. flavescens), 
Cresta de Gallo (Castilleja spp.), Hierba de la Víbora (Gutierrezia sarothrae), Zacates Mateados (Stipa leppida, Mellica 
leppida, Sytanium longifolium), Zacate Bromo (Bromus rubens), Zacate Venado (Muhlenbergia rigens), (Yucca 
whipplei y Y. schidigera), y Cholla (Opuntia acanthocarpa). 

 

En términos generales la vegetación de la península de Baja California presenta un alto grado de 
endemismos, situación que se debe principalmente a su historia geológica y muy específicamente al 
reciente periodo de separación del resto del continente, lo que no ha permitido que ocurra un cambio 
drástico en la constitución genética de las especies dentro de su proceso evolutivo. Muchas veces estos 
endemismos están constituidos por poblaciones muy pequeñas, por lo que son sumamente vulnerables a 
disturbios (Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California, 1995). De acuerdo a los 
inventarios de COTECOCA (1981), el Municipio de Mexicali presenta una flora constituida por 119 
especies, dentro de las cuales se encuentran tres especies endémicas, estas son Brahea (Erythea) 
armata (Palma Ceniza o Palma Azul), localizada en el área del Cañón de Guadalupe en La Sierra de 
Juárez; Haplopappus  wigginsii, localizado en las bajadas del norte de la Sierra de San Pedro Mártir, y 
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Mamillaria cerralboa (Gangrena), que se distribuye en las paredes de cañones de las sierras del 
municipio. 
 
Fauna 
 
La fauna del Municipio de Mexicali se integra por aves, reptiles, anfibios,  roedores, carroñeros, 
frugívoros, mamíferos, así como también especies  marinas, las cuales son mamíferos  marinos y 
ovíparos, entre otros. Algunas de las características  generales de la fauna que integra los  dos distritos 
faunísticos del Municipio de  Mexicali, se describen a continuación: 
 

 Aves: El grupo de las aves está representado por lo menos por 80 especies, de entre las que se encuentran aves 
nativas y migratorias, que caracterizan al área con una alta diversidad. Las aves se concentran principalmente en 
aquellos cuerpos de agua someros, tal es el caso de la Ciénega de Santa Clara y la desembocadura del Río 
Colorado, en los alrededores de Isla Montague y Bahía Adahir (Centro Ecológico de Sonora, 1993). Algunos géneros 
de mayor afluencia ó residencia son: Phalacrocorax, Fulica y Rallus. En estos géneros encontramos especies de 
interés como: Patos (Anas spp.), Palmoteador de Yuma (Rallus longirostris yumanensis), Gavilán Pescador (Pandion 
haliaetus), Codorniz de Gambel (Callipepla gambelii), Águila Ratonera ó Halcón Cola Roja (Buteo jamaicensis), así 
como también algunas especies de importancia cinegética como Paloma Alas Blancas (Zenaida asiática), Cerceta 
Alas Azules (Anas discors), Pato Golondrino (Anas acuta), Faisán de Collar (Phaisanus colchicus) (Programa de 
Ordenamiento Ecológico de Baja California, 2014). 
 

 Reptiles y Anfibios: Otro grupo de importancia es el de los reptiles, que mantienen una diversidad alta con respecto a 
otras regiones desérticas. Entre estos podemos encontrar organismos como: Iguana del desierto (Dipsosaurus 
dorsalis); algunas especies del género Sceloporus, Cnemidophorus, así como Víbora de Cascabel (Crotalus enyo). 
Esta zona es uno de los pocos lugares de norteamérica donde se distribuyen las lagartijas del género Uma, además 
de ser el límite distribucional Este del Monstruo de Gila (Heloderma suspectum), especie enlistada En Peligro  de 
Extinción, tanto para México, como para los Estados Unidos (Switak, 1984). 
 

 Mamíferos Terrestres: Este grupo, es de suma importancia ya que alrededor de 150 subespecies ó razas geográficas 
de mamíferos terrestres están confinadas enteramente a Baja California (Lee, 1968). De las especies más 
representativas se encuentran: Gato Montés (Lynx rufus baileyi), Borrego Cimarrón (Ovis canadensis cremnobates), 
Coyote (Canis latrans), Zorro (Urocyon cinereoargenteus scottii, Vulpes macrotis), Mapache (Proscyon lotor pallidus) y 
Puma (Felis concolor browni). 

      El grupo de los mamíferos terrestres, es representativo principalmente por la alta diversidad de roedores,  como: 
Peromyscus spp., Perognatus spp., Neotoma spp., Spermophilus spp., Dipodomys spp.; ejemplares de la especie 
Mephitis mephitis estor; conejos (Sylvilagus audubonii arizonae, Lepus californicus deserticola); ratones (Perognathus 
baileyi, Perognathus arenatus paralios); y ardillas (Ammospermophilus leucururs leucurus, Spermophilus 
tereticaudus); así como algunas especies de murciélagos (Myotis californicus stephens, Pizonix vivesi, Antrozous 
pallidus) (Centro Ecológico de Sonora, 1993). 

 

 Especies Marinas: Del total de las 506 especies de peces registradas en el Golfo, solamente 259 especies de peces 
han sido registradas en el Alto Golfo de California; algunas especies de éstas, se agrupan como Tiburones, 
Lenguados, Sierras, Cabrillas, Baqueta, Rocot, Cabicucho y varias más, teniendo una fuerte demanda en el mercado, 
conociéndoseles como pescados de primera clase (Thompson, 1978). Algunos de los mamíferos marinos más 
representativos de la zona son: Vaquita (Phocoena sinus) (en peligro de extinción), Delfín Nariz de Botella 
(Tursiopstrancatus.), Delfín Común (Delphinus delphis) y Ballena Piloto (Physeter catodon) (Centro Ecológico de 
Sonora, 1993). 
 

 Ictiofauna: Las costas del Municipio de Mexicali, se caracterizan por fuertes elementos de endemismos en la zona de 
profundidad moderada y un gran número de especies disyuntivas de áreas más al norte de la Costa del Pacífico, lo 
que provoca que la ictiofauna de las costas del municipio sea rica y variada en especies (lo cual se debe a la alta 
evaporación y salinidad que surge a partir del fenómeno de surgencias) que ha particularizado a las corrientes 
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marinas de esta zona. Dichas corrientes se agrupan en dos ambientes completamente definidos, los cuales son: el 
bentónico, en el cual se han capturado e identificado alrededor de 385 especies de las cuales 65 son endémicas; y el 
pelágico, en el cual se han identificado 121 especies (Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja 
California, 2014). Como parte importante de la ictiofauna existen algunas especies restringidas para la parte norte del 
Golfo, dentro de algunas de las cuales tenemos: Tiburón Peregrino (Cetorhinus maximus), Tiburón Leopardo (Triakis 
semifasciata), Tiburón Diablo (Raja inornata), Roncador ó Mojarrón Sargo (Anisotremus davidsonii), Corvina Blanca 
(Cynoscion nobilis), Lapón (Scorphaena guttatus guadalupae) y Garropa Pescada (Stereolepis gigas) (NOM-059-
ECOL-2010). 

 

Los endemismos de la fauna de la entidad se dan principalmente a nivel de subespecies. Las 
investigaciones incluyen una lista de 28  especies endémicas para Baja California, de las cuales 23 son 
roedores, asimismo 17 se distribuyen exclusivamente en las islas del Golfo de California. De las 37 
especies de peces endémicos del Golfo, 22 están confinadas al Alto Golfo de California. Todas las 
especies de peces endémicas del Alto Golfo son encontradas en aguas de moderada profundidad (5-100 
m) (Centro Ecológico de Sonora, 1993). Una especie endémica y en peligro de extinción es la Totoaba 
(Totoaba macdonaldi), la cual ha sido impactada de manera negativa, al realizarse una captura 
desmedida por ser muy apreciada en el mercado oriental, por el buche (vejiga natatoria), lo que ha 
ocasionado la disminución de las poblaciones al grado de que el Gobierno Federal decretó desde 1975 
una veda permanente para su captura. Actualmente la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), 
tiene un programa de cultivo para su repoblamiento, para lo cual en 2015, se estableció como una 
Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.   
 
Por otra parte, en el Alto Golfo, concurren diversos mamíferos marinos dentro de los que destaca la 
Vaquita que es el cetáceo más pequeño  y de menor rango de distribución endémico de esta región 
incluido desde 1985 por U.S. National Marine Fisheries en la lista de especies En Peligro de Extinción, 
siendo dentro del grupo de los cetáceos la especie menos conocida (Centro Ecológico de Sonora, 1993). 
 
Áreas Prioritarias para la Conservación 
 
En el Municipio de Mexicali, se han detectado como zonas susceptibles de ser declaradas como ANP 
de competencia estatal las siguientes: El Mayor, La Rumorosa, Cañón del Tajo, Cañón de Guadalupe, 
Palmas de Cantú, El Centinela, Río Hardy, Sierra San Felipe, Laguna Salada-Ejido Morelia (Corredor 
del Borrego Cimarrón), Valle de los Gigantes y Laguna Percebú-Puertecitos. 
 
 

1.4.3 Municipio de Playas de Rosarito  
 
La economía de Playas de Rosarito se basa esencialmente en la actividad turística. La óptima utilización 
de los recursos naturales juega un papel fundamental dentro del desarrollo de este municipio, ya que 
ellos son la base primordial del fenómeno turístico que se da en el corredor Tijuana-Ensenada. De 
acuerdo con el desarrollo sostenible, el fin que se persigue es el de proporcionar un mejor nivel de 
calidad de vida a los habitantes de las comunidades; y para lograr esto es necesario buscar un equilibrio 
entre economía, sociedad y medio ambiente. En el caso del Desarrollo Turístico Sostenible las acciones 
deben ser encaminadas a lograr un equilibrio, integrando las acciones de la industria turística, la 
comunidad y los defensores del medio ambiente.  
 
1.4.3.1 Problemática asociada al Agua 
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Disponibilidad del agua 
 
Las condiciones geológicas y morfológicas de la región de la vertiente oceánica, ofrecen pocas 
posibilidades de retenciones naturales de agua de origen pluvial o glacial por lo tanto, no existen ríos con 
flujo base anual.  Las líneas de abastecimiento primario de  Playas de Rosarito son:  
 

 Acueducto Tijuana-La Misión, tramo Tanque Herrera (Tijuana) -cabecera municipal de Playas de 
Rosarito- cuya agua proviene del Río Colorado y que se encuentra ubicado paralelo a la 
carretera escénica Tijuana-Ensenada.  

 El tramo de La Misión a la cabecera municipal (agua proveniente del acuífero La Misión) que 
sigue un trazo paralelo a la carretera libre Tijuana-Ensenada 

 Los pozos que se encuentran dentro de la cabecera municipal de Playas de Rosarito, 
conectados directamente a la red de distribución. 

 
Manejo de aguas residuales 
 
En Playas de Rosarito se cuenta con 4 plantas de tratamiento de aguas residuales con un gasto de 
diseño de 278.6 l/s y un gasto de operación de 136.5 l/s (CESPT, 2016). Estos sistemas de tratamiento 
que descargan a las costas del Municipio de Playas de Rosarito está constituido por plantas de lodos 
activados y se considera que es suficiente para el volumen que recibe, la descarga cumple con la 
normatividad vigente y se reúsa una parte del efluente, mientras que el resto se envía al mar.7   

 
Existen áreas hacia el límite municipal norte donde la zona costera está siendo utilizada como zona 
residencial (principalmente turística) donde no hay servicio de red de drenaje municipal. En el límite 
municipal sur, la zona costera está conformada por desarrollos turísticos, hoteles y campos pesqueros,  
sin drenaje, por lo que cuentan  con plantas de tratamiento de aguas residuales particulares, sin 
embargo estos sistemas operan con deficiencias, y tienen descargas de aguas crudas al mar, con 
contaminación de las playas del Municipio de Playas de Rosarito. 
 
En algunas zonas urbanas se tienen escurrimientos de aguas residuales sin tratamiento que van 
directamente al Océano Pacífico causando su contaminación, sin embargo, estas descargas no se ven 
reflejadas en la calidad microbiológica del agua marina, seguramente debido a la fuerte dispersión y 
dilución por tratarse de una playa abierta con oleaje continuo y corrientes costeras.  
 
La contaminación del agua tiene diversas causas, una de ellas es el rezago en la cobertura de drenaje. A 
pesar de los esfuerzos que se realizan a través de campañas y eventos, se siguen vertiendo aguas 
residuales sin control en arroyos, canales y directamente en el suelo, facilitando su penetración en el 
subsuelo contaminando el manto freático en algunas zonas, problema que se incrementa por la suma de 
las descargas clandestinas de algunas industrias, comercios y servicios, entre otros.  
 
1.4.3.2 Problemática asociada al Aire 
 

                                                           
7
 Comisión Nacional del Agua, Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias en el Municipio de Playas de Rosarito 
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El Municipio de Playas de Rosarito cuenta con un inventario de emisiones publicado por SEMARNAT, 
año base 2005, mismo en el que sobresale que la principal problemática son los compuestos 
orgánicos volátiles (COV) con 93%, monóxido de carbono (CO) con 73% y partículas menores de 10 
micrómetros (PM10) con 56%. La fuente principal de emisión para los COV y  CO son las fuentes 
móviles y para PM10 las fuentes de área. 

 

Gráfica 3. Inventario de Emisiones de Playas de Rosarito 

 
Fuente: SEMARNAT, 2005 

 

Playas de Rosarito a pesar de ser un municipio de reciente creación, comparte con el Municipio de 
Tijuana la denominada Zona Metropolitana de Tijuana8 es así que se integró al Programa para Mejorar la 
Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Tijuana 2012-2020, en dicho documento se plantean 
estrategias, medidas y acciones, enfocadas a mitigar las fuentes principales de emisiones de 
contaminantes que se mencionan para esta jurisdicción. 
 
Este municipio cuenta con una estación de monitoreo misma que forma parte del Sistema de Monitoreo 
de Calidad del Aire del Estado de Baja California, la cual está equipada con analizadores de 
contaminantes atmosféricos automáticos y manuales. En la tabla 3, se presentan los parámetros 
medidos en dicha estación. En la imagen 3 se observa la localización de la estación de monitoreo de la 
calidad del aire en este municipio. 
 
 
 
 

Tabla 3. Parámetros que se miden en la estación de calidad del aire de Playas de Rosarito 

Estación 
Año en que inició 

operación 

Parámetros 

Manual Automáticos 

PM10 PM10 NO2 SO2 CO O3 Meteorológicos 

SPABC04 
Rosarito 

Febrero de 1996 
       

                                                           
8 SEDESOL, 2007 



 
PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 2015-2019 

 
 

 50 

 
PM10: Partículas Suspendidas de 10 micras o menores, se mide en µg/m3 (microgramos por metro cúbico) 
NO2: Dióxido de Nitrógeno, se mide en PPB (Partes por billón) 
SO2: Dióxido de Azufre, se mide en PPHM (Partes por cien millones) 
CO: Monóxido de Carbono, se mide en PPM (Partes por millón) 
O3: Ozono, se mide en PPB (Partes por billón) 
Meteorológico: Se mide temperatura, velocidad y dirección de viento. 

 
 

 
Imagen 3.  Ubicación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Playas de Rosarito 

Los datos obtenidos de la estación de monitoreo para el año 2011 muestran los días con lecturas altas 
de partículas y de ozono (cuadro 16). Como ya se mencionó, el ozono se produce a partir de la 
presencia de óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y efectos de la luz solar, asimismo, se 
aprecia que la influencia del parque vehicular es alto por la cercanía con Tijuana, lo cual puede ser la 
causa de que Playas de Rosarito a pesar de ser una ciudad relativamente pequeña, tenga días con 
niveles altos de ozono. La estación Rosarito no generó datos suficientes en los años 2012 al 2016 
debido a  que  sufrió daños por actos vandálicos. 

 

 
Cuadro No. 16   

Días con registro de la calidad del aire  en Playas de Rosarito, 2011 

Contaminante Días Buenos Días Regulares Días Malos 

Ozono (O3) 138 2 1 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 65 0 0 

Monóxido de Carbono (CO) 163 0 0 

Dióxido de Azufre (SO2) 102 0 0 

Partículas Suspendidas con diámetro  
menor a 10 micrómetros (PM10) 

8 9 4 

Fuente: Secretaría de Protección al Ambiente, 2016 

 
 
1.4.3.3 Problemática asociada al Suelo 
 
El Municipio Playas de Rosarito tiene una problemática ambiental sumamente compleja. En algunas 
zonas se ha perdido prácticamente cualquier posibilidad de mitigar impactos generados por las 
actividades humanas. Este municipio es uno de los puntos del Estado de Baja California más atractivos 
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para el turismo por sus paisajes y por los precios de la tierra. Su cercanía a la frontera norte ha 
impulsado el crecimiento del negocio de bienes raíces, con la compra de casas de descanso para los 
ciudadanos de California, principalmente. Este atractivo económico para el gobierno y la falta de 
planeación llevaron al municipio a tener en pocos años, altas pérdidas de hábitats y un drástico cambio 
al paisaje.  

A la contaminación del suelo del Municipio Playas de Rosarito, contribuyen la alta generación de 
desechos sólidos, la falta de educación ambiental de la ciudadanía, poca eficiencia de los servicios de 
recolección y limpia  y  la falta de infraestructura para centros de transferencia o bien para sitios de 
disposición final. 

Los residuos de manejo especial que más destacan, son los siguientes: 
1. Llantas o neumáticos usados. 

2. Los generados por actividades pesqueras (Popotla). 
3. Los generados por la actividad de alfarería. 

 
Otro factor de impacto visual negativo, es la diseminación de basura doméstica a lo largo de las playas 
arenosas en temporadas altas, ya que al no existir un programa de recolección de basura eficiente, la 
basura se acumula y desborda de los contenedores y a la falta de educación ambiental de las personas. 
El impacto, además de visual, puede tener consecuencias en algunas especies costeras, como las aves 
marinas. Anualmente miles de bolsas de plástico, sujetadores de latas (six-packs) y tapas de refrescos, 
entre otros, son dispersadas en la costa, provocando el deceso de varias especies (el viento y las 
mareas se encargan de arrastrarlos al mar). 
 
Manejo de residuos 
 
Se generan 200 toneladas de basura urbana y 40 toneladas de basura comercial al día que son 
depositadas en un relleno sanitario (86 Has de superficie aproximadamente) propiedad de una empresa 
privada, localizada en la parcela 59 del polígono 2 de Plan Libertador, al este del municipio.  

 
Además de los residuos sólidos urbanos, también se generan residuos de manejo especial, los cuales 
son sujetos de regulación por la autoridad estatal. El cuadro que se muestra a continuación, es una 
representación del comportamiento del total de empresas que se encuentran registradas como 
generadores de residuos de manejo especial y presentaron su Reporte Anual ante la SPA. 

 
 

Cuadro No. 17 
Empresas Registradas como generadoras de  

Residuos de Manejo Especial 

 Rosarito  2012 2013 2014 2015 

Empresas 
(Total) 

10 10 70 1 

Empresas 
 (Reporte  Anual) 

1 4 4 4 

Fuente: Secretaría de Protección al Ambiente, 2015 
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1.4.4 Municipio de Tecate  
 
 

El Municipio de Tecate se considera, en parte, conurbano con la ciudad de Tijuana, por lo que varios 
de los problemas ambientales se comparten. La actividad económica fundamental es la industria 
cervecera y la industria maquiladora y en menor grado la agricultura, la ganadería, el comercio y los 
servicios. A diferencia de Tijuana que colinda con San Diego y Mexicali con Calexico, Tecate no tiene 
el empuje económico y el flujo transfronterizo de dichas ciudades. 
 
1.4.4.1  Problemática asociada al Agua   
 
El agua es un problema de la mayor relevancia en este municipio ya que, por un lado, el crecimiento 
de la población incrementa la demanda y, por el otro, la sequía de los últimos años disminuye su 
disponibilidad. 
 
Tecate cuenta con 101,079 habitantes y concentra el 3.2% de la población estatal. Durante el periodo 
de 2000-20109, Tecate tuvo una tasa de crecimiento poblacional aproximado del 4%, convirtiéndose en 
el segundo municipio con más crecimiento poblacional después de Playas de Rosarito. Esta dinámica 
de crecimiento poblacional, aunado a cuestiones de distribución geográfica como el asentamiento de la 
población en la zona urbana de la Ciudad de Tecate y los constantes problemas de irregularidad en la 
tenencia de la tierra, son factores que de forma directa han generado presión en la prestación de los 
servicios de agua. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019 indica que la cobertura a nivel municipal de agua potable 
presenta un porcentaje del 95.53%, mientras que en la cabecera municipal tuvo una cobertura del 
99.86% con un incremento del año 2013 que registraba una cobertura de 99.54%. En la zona rural el 
desabasto es mayor al presentarse una cobertura de 57.84%.  
 
Por otro lado, la ubicación geográfica del Municipio de Tecate, le ha permitido tener cercanía con 
mercados estadounidenses, trayendo como consecuencia el impulso de la industria maquiladora, la 
cual está concentrada, básicamente, en la zona urbana de la ciudad de Tecate. Al tiempo que se da el 
crecimiento industrial la población también se incrementa, por lo que la demanda de los servicios de 
agua potable y alcantarillado se intensifican, causando presión sobre las fuentes de agua y el aumento 
de la carga contaminante a los sistemas de tratamiento de aguas residuales.  
 
Por otra parte, derivado del fenómeno atribuido al proceso de cambio climático, las condiciones 
actuales de sequía presentan un panorama incierto pues en los últimos años se ha experimentado un 
periodo de sequía muy pronunciado en Baja California10. De hecho, en el monitor de sequía del 15 de 
febrero de 2015 del Programa Nacional Contra la Sequía (PRONACOSE) de la Comisión Nacional del 
Agua11,  reporta como afectados por la sequía, a los cinco municipios de Baja California. Actualmente, 
para el caso de Tecate se registra una intensidad de sequía severa (cuadro 18). Dentro de los 
indicadores por tipo de sequía por municipio reportado por la PRONACOSE, se destaca, que desde 

                                                           
9 Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda 2010. 
10

 CONAGUA, 2015 
11 http://www.pronacose.gob.mx/pronacose14/contenido/documentos/MS_15Febrero2015.pdf. Programa Nacional Contra la 
Sequía, CONAGUA  

http://www.pronacose.gob.mx/pronacose14/contenido/documentos/MS_15Febrero2015.pdf
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enero de 2013 a la fecha, se ha reportado sequía en el Municipio de Tecate. 
 

 

 
Cuadro No. 18 

 Intensidad de sequía en el Municipio de Tecate  
periodo de enero de 2013 a febrero de 2015 

Fecha de 
Publicación 

Intensidad 
 de Sequía 

Fecha de 
Publicación 

Intensidad  
de Sequía 

1/31/2013 Anormalmente 
Seco 

6/15/2014 Severa 

2/28/2013 Anormalmente 
Seco 

6/30/2014 Extrema 

3/31/2013 Anormalmente 
Seco 

6/30/2014 Extrema 

4/30/2013 Moderada 7/15/2014 Extrema 

5/31/2013 Moderada 7/31/2014 Extrema 

6/30/2013 Moderada 8/15/2014 Extrema 

7/31/2013 Moderada 8/31/2014 Extrema 

8/31/2013 Moderada 9/15/2014 Extrema 

9/30/2013 Moderada 9/30/2014 Extrema 

10/31/2013 Moderada 10/15/2014 Extrema 

11/30/2013 Anormalmente 
Seco 

10/31/2014 Extrema 

12/31/2013 Moderada 11/15/2014 Extrema 

1/31/2014 Moderada 11/30/2014 Extrema 

2/28/2014 Severa 12/15/2014 Severa 

3/31/2014 Severa 12/31/2014 Severa 

4/15/2014 Severa 1/15/2015 Severa 

4/30/2014 Severa 1/31/2015 Severa 

5/15/2014 Severa 2/15/2015 Severa 

5/31/2014 Severa   

Fuente: Programa Nacional Contra la Sequía, CONAGUA. 

 
Disponibilidad del agua 
 
El sistema de agua potable de Tecate (CESPTE, 2016) se abastece de las siguientes fuentes:  
 

 Acueducto Río Colorado y su derivación al acueducto "Las Auras" con destino a la planta 
potabilizadora La Nopalera. Su proceso es por filtración directa y tiene una capacidad instalada 
de 175 l/s y un caudal potabilizado de 184.46 l/s. Los altos costos de operación que significa 
cubrir tal servicio ha propiciado la búsqueda de nuevas alternativas en el suministro. 

 La presa El Carrizo y su derivación al acueducto "Carrizo-Cuchumá" con destino a la planta 
potabilizadora Cuchumá que opera por filtración directa y que cuenta con una capacidad 
instalada de 125 l/s y un caudal potabilizado de 38.26 l/s. 

 La planta potabilizadora de El Hongo, que opera con una capacidad instalada de 40 l/s y un 
caudal potabilizado de 12.83 l/s. 
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 30 pozos profundos en San José y zona del Río Tecate (solo operaban 15 hasta el 2007). Sin 
embargo, debido a la sequía, los pozos han disminuido su aportación, creando un déficit en el 
suministro de agua potable. 

 

Con el fin de contribuir con la demanda de agua potable, desde abril de 2014 se inauguró la presa Las 
Auras, la cual beneficia a 64,760 habitantes de la ciudad de Tecate. La presa tiene una capacidad de 
almacenamiento de 5.02 millones de metros cúbicos y se convierte en una de las principales fuentes de 
abastecimiento del municipio. 

 
Manejo de aguas residuales 
 
En el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, se menciona que según los indicadores de la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Tecate (2016) en lo que se refiere a la cobertura de alcantarillado 
sanitario presenta un porcentaje del 81.85%, y que en la cabecera municipal la cobertura es de 97.13%, 
con un incremento en comparativo al año 2013 que contaba con una cobertura de 96.11%, mientras que 
en la zona rural fue de 21.07%.  
 
En el inventario nacional de plantas municipales de potabilización y de tratamiento de aguas residuales 
en operación, publicado por la CONAGUA en el año 2013, se reporta para el Municipio de Tecate dos 
plantas de tratamiento (cuadro 19). 

 

 
Cuadro No. 19  

Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación de Tecate 

Localidad 
Nombre de 

la Planta 
Proceso 

Capacidad 
instalada 

(l/s) 

Caudal 
tratado (l/s) 

Cuerpo receptor  
o reúso 

Cereso 
El Hongo 

Cereso 
El Hongo 

Lodos activados 27.5 9.6 Arroyo Las Calabazas 

Tecate Tecate Filtros biológicos 
o Rociadores o 
Percoladores 

200.0 152.0 Arroyo Tecate 
Una parte se vierte a un 

humedal artificial paralelo al 
arroyo. 

Fuente: CONAGUA, 2013 

 
El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, indica que la ciudad de Tecate cuenta con todos los 
servicios, aunque en colonias irregulares existen zonas que carecen de servicios como pavimentación y 
drenaje.  Al interior del municipio las localidades urbanas Nueva Colonia Hindú (Cerro Azul) y Luis 
Echeverría Álvarez (El Hongo), aún presentan un atraso en la dotación de servicios, sobre todo en el 
drenaje y pavimentación. 
 
En el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Baja California (PEACC-BC), se indica 
que en Tecate se tiene únicamente el 77% de la cobertura del alcantarillado sanitario. La población que 
no cuenta con este servicio, dispone sus aguas residuales a través de letrinas y sumideros. El resto de 
las aguas residuales son descargadas directamente a calles, cauces de arroyo o cañadas. También cabe 
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señalar que hay uso ineficiente y desperdicio del agua. 
 
1.4.4.2 Problemática asociada al Aire 
 
El Municipio de Tecate, forma parte de la denominada Zona Metropolitana de Tijuana, sin embargo, para 
el presente documento se realiza un análisis del municipio por separado. Se cuenta con un Inventario de 
Emisiones publicado por SEMARNAT año base 2005 (SEMARNAT, 2010), mismo que se utilizó para la 
elaboración del Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana de Tijuana 2011-
2020, en el cual se plantean medidas, estrategias y acciones encaminadas a mejorar la calidad del aire 
en los municipios de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, los cuales conforman la Zona Metropolitana 
de Tijuana. 
 
La problemática principal que guarda la calidad del aire en Tecate, derivado del análisis de la información 
del inventario (gráfica 4), son las partículas menores de 10 micrómetros (PM10) con 95% y los 
compuestos orgánicos volátiles (COV) con  92%, así como el dióxido de nitrógeno (NO2) con 84%. Las 
principales fuentes de emisión de dichos contaminantes son las fuentes de área y las fuentes móviles, 
respectivamente.  
 
Es importante resaltar, que dentro del rubro de fuentes de área, destacan las emisiones derivadas de los 
incendios forestales, en la Guía Práctica para Comunicadores (CONAFOR, 2014), se registraron 274 
incendios (71,854.66 hectáreas) para el Estado de Baja California, lo cual representa una superficie 
afectada de 4,704 hectáreas para este municipio. 

Gráfica 4. Inventario de Emisiones de Tecate 

 
Fuente: SEMARNAT, 2005 

 

Tecate cuenta con una estación de monitoreo, misma que forma parte del Sistema de Monitoreo de 
Calidad del Aire del Estado de Baja California, la cual  está equipada con analizadores de contaminantes 
atmosféricos automáticos y manuales. En la tabla 4, se presentan los parámetros medidos en dicha 
estación. 
 

Tabla 4. Parámetros que se miden en las estaciones de calidad del aire de Tecate 

Estación Año en que inició Parámetros 
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operación Manual Automáticos 

PM10 PM2.5 NO2 CO O3 Meteorológico 

SPABC23 
Tecate 

Febrero de 1999       

 
PM10: Partículas Suspendidas de 10 micras o menores, se mide en µg/m3 (microgramos por metro cúbico) 
PM2.5: Partículas Suspendidas de 2.5 micras o menores, se mide en µg/m3 (microgramos por metro cúbico) 
NO2: Dióxido de Nitrógeno, se miden en PPB (Partes por billón) 
CO: Monóxido de carbono, se mide en PPM (Partes por millón) 
O3: Ozono, se miden en PPB (Partes por billón) 
SO2: Dióxido de Azufre. Se estará analizando la reactivación de la estación en 2017 
Meteorológico: Se mide temperatura, velocidad y dirección de viento. 
 

 
Imagen 4. Ubicación de la estación de monitoreo de calidad del aire de Tecate 

De acuerdo con el análisis de la información reportada por la estación de monitoreo para el año 2013, se 
puede apreciar que las partículas PM10 son las que presentaron lecturas un poco altas, no llegando a 
rebasar los límites máximos establecidos por las normas oficiales mexicanas (cuadro 20). La estación no 
generó datos suficientes durante los años 2014 a 2016. 
 

 

Cuadro No. 20  
Días con registro de la calidad del aire  en Tecate, 2013 

 Contaminante Días Buenos Días Regulares Días Malos 

Monóxido de Carbono (CO) 59 0 0 

Partículas Suspendidas con 
diámetro  menor a 10 
micrómetros (PM10) 

12 13 0 

  Fuente: Secretaría de Protección al Ambiente, 2013 

 
1.4.4.3  Problemática asociada al Suelo 

 
El uso de suelo se distribuye básicamente en uso industrial, turístico, agropecuario y área urbana. Sin 
embargo, el acelerado crecimiento de la población (en parte debido a su cercanía con Tijuana) ha 
ocasionado que no se respeten ordenamientos en materia de uso de suelo. El aumento de la población 
tiene una estrecha relación con el crecimiento espacial de las áreas urbanas en Baja California.  
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En la región de Tecate que incluye el Valle de Las Palmas y el poblado de la Rumorosa, la problemática 
ambiental se manifiesta con mayor intensidad en la zona urbana, por la contaminación del agua, el suelo 
y el aire, generada por las actividades industrial, agropecuaria y extractiva, y por la falta de planificación 
en el crecimiento de la mancha urbana. 

La falta de un plan integral de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial de acuerdo a 
las necesidades urbanas y rurales y de un sitio de disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, que cumpla con los criterios ecológicos para la protección al ambiente son los principales 
factores de la problemática actual. 

Los residuos de manejo especial que más destacan, son los siguientes: 
1.  Residuos de extracción de material pétreo 
2.  Llantas o neumáticos usados 
3.  Los generados en las actividades ganaderas 
4.  Los que provienen de alfarería 

 
Manejo de residuos  
  
El manejo de los residuos sólidos está asociado con el tamaño de la población, el uso de suelo, el nivel 
de ingreso y los patrones de consumo.  Su impacto en el entorno urbano depende del propio manejo que 
se les da. De acuerdo al INEGI y Dirección de Protección al Ambiente  del Municipio de Tecate se 
recolectan 75,000 kg/día de residuos sólidos urbanos o desechos generados en las viviendas, parques, 
jardines y edificios públicos, registrando la menor cantidad de residuos con respecto a los otros 
municipios del Estado (cuadro 21). 
 

 
Cuadro No. 21 

Recolección de residuos sólidos urbanos 
2015  

Municipio Cantidad 
recolectada 
(kilogramos) 

Población Recolección  
per cápita diaria 
(kilogramos por 

persona) 

Tecate 75,000 102,406 0.732 

Fuente: INEGI y Dirección de Ecología de Tecate, 2015. 
 

El inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial y la disposición final no 
controlada de los mismos en el municipio, crea diversos efectos negativos en el ambiente. Por ejemplo, 
el tiradero a cielo abierto ubicado en el predio denominado Cerro Azul en la Colonia Nueva Hindú y la 
recuperación que se realiza del tiradero denominado "Paso del Águila" km 140+600, carretera libre 
Tijuana-Tecate del Municipio de Tecate, presenta la siguiente problemática: 
 

 Inadecuada separación de ciertos materiales usados comúnmente en hogares y que se 
consideran peligrosos. 

 Falta de infraestructura para la disposición final. 
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 No existe en el sitio un sistema de recolección de lixiviados, lo que ocasiona que estos migren 
hacia mantos freáticos, contaminándolos. 

 Contaminación atmosférica, que se presenta constantemente a través de la degradación y/o 
descomposición de los residuos, que al ser cubiertos con tepetate (ausencia de oxígeno) 
ocasionan la producción de gases invernadero como metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), 
entre otros. 

 
Cuadro No. 22 

Infraestructura de manejo de residuos sólidos urbanos 
 

Sitio Domicilio 

Centro de Transferencia Boulevard las Torres S/N Col. Guajardo  
sobre la ladera del cerro “La Nopalera” 

Tiraderos a cielo abierto  
(clandestinos) 

Poblados La Rumorosa, “El Hongo”, “Mi Ranchito”, “Penitenciaria 
Estatal”, “Roca Magisterial”, El Testerazo, El Gandul, etc. 

Tiradero Cerro Azul Parcela 288, Km. 16 de la Carretera libre Tecate-Ensenada, en el 
poblado del Ejido Nueva Colonia Hindú (400,360.00 m2) 

Basurero Municipal Paso del Águila 

Fuente: Secretaría de Protección al Ambiente, 2014 

 
De acuerdo al PMD 2017-2019, el servicio de recolección de basura está concesionada a una empresa 
particular quien es la encargada de recolectar el 90% de los residuos sólidos urbanos generados (88 
toneladas diarias), depositándolas en un sitio a cielo abierto controlado el cual no cuenta con la 
infraestructura requerida como Relleno Sanitario, además de no contar con los requisitos establecidos 
por la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Este predio está ubicado aprox. a 5 Km. al 
noroeste de la ciudad, con una superficie total de 16 hectáreas que genera una mala imagen y 
contaminación de la zona cerca de la cual se encuentran escuelas, un parque industrial, casas 
habitación y oficinas de gobierno que corren riesgo de salud al estar conviviendo día a día con los malos 
olores y contaminación,  sobretodo quienes viven en los alrededores del basurero pues estas colonias se 
encuentran en muy mal estado, sin pavimento, sin servicios sanitarios, etc. Este depósito contiene 
270,000 toneladas de basura enterradas por lo que es imposible arreglar el problema de los lixiviados. 
Se han hecho mejoras en la medida de lo posible para evitar incendios y escurrimientos. 

 

De manera complementaria a la generación de residuos domiciliarios, también se generan residuos de 
manejo especial que las empresas deben reportar a la autoridad estatal. El cuadro que se muestra a 
continuación, es una representación del comportamiento del total de empresas que se encuentran 
registradas como generadores de residuos de manejo especial y presentaron su Reporte Anual ante la 
SPA. 
 

 
Cuadro No. 23 

Empresas Registradas como generadoras de Residuos de Manejo Especial 

Tecate 2011 2012 2013 2014 2015 
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Empresas 
(Total) 

42 42 44 4 6 

Empresas 
(Reporte  
Anual) 

5 10 9 20 14 

Fuente: Secretaría de Protección al Ambiente, 2015 
 
 
Extracción de materiales pétreos  
 
Por otro lado y derivado de la creciente demanda de exportación que se tiene de los recursos pétreos 
(grava y arena), sobre todo en el Estado de California en Estados Unidos de América, existen grandes 
empresas que utilizan maquinaria pesada para la extracción de grandes volúmenes, por lo que esta 
sobreexplotación ha generado una problemática ambiental en zonas como el Valle de las Palmas y el 
Testerazo en el Municipio de Tecate, de donde se carece de una cifra exacta del volumen de extracción, 
lo cual resulta sumamente preocupante porque esto implica que también se desconoce el margen de 
sobreexplotación. 
 

1.4.4.4 Recursos Naturales  
 
Flora 
 
Las comunidades vegetales comprendidas en la zona, son propias del clima tipo mediterráneo 
adaptadas a las condiciones de sequía de verano e incendios, pertenecientes a la Provincia Florística 
Californiana y son: chaparral de chamizo, chaparral mixto y vegetación riparia a la orilla de arroyos, 
donde se incluye a los  bosques de encino (Rivera, 2001). El chaparral crece en áreas similares a las del 
matorral costero, pero recibe mayor cantidad de agua y se encuentra en las mesas costeras orientadas 
hacia el norte y en las partes altas. Se caracteriza por la presencia de arbustos siempre verdes, de 
raíces profundas, de hojas duras (esclerófilos) y pequeñas, que soportan períodos de sequía extrema. 
Las plantas características son el Chamizo Prieto (Adenostoma fasciculatum), el Chamizo Colorado (A. 
sparsifolium); el Mangle (Rhus ovata) y el Lentisco (R. laurina) (Beauchamp, 1986; Espejel et al, s.a). 
Algunos pequeños parches de bosque de encino generalmente se encuentran en cañones y cañadas, 
donde se puede encontrar el Encino de Bellota Amarga (Quercus agrifolia); estos árboles forman lo que 
se conoce como vegetación de galería o riparia (Rivera, 2001). 
 
La vegetación riparia está compuesta principalmente de árboles que tiran sus hojas en el invierno 
(deciduos-invernales) y que requieren agua cerca de la superficie del suelo, como las corrientes y flujos 
de los arroyos de la zona aunque  ésta sea temporal, es decir aunque no fluyan grandes cantidades de 
agua todo el año. En esta comunidad abundan el Sauce o Saucillo (Salix spp.), el Junco  (Juncus acutus 
y J. cooperi), el Aliso (Platanus racemosa), el Álamo (Populus fremontii), Alamilllo (Fraxinus trifoliata) 
(Ahumada et al, 1998). Asimismo, se encuentran especies de la familia Pteridofitas como helechos (que 
cautivan por su inigualable belleza, pero sobre todo son importantes porque hay muy pocos lugares en la 
región donde se les puede apreciar).  
 
Fauna  
 
Asociada a la vegetación, es probable encontrar en esta zona una diversidad de animales. La fauna en 
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general está compuesta de integrantes de  la Provincia Faunística Sandieguense que se refiere a 
aquellos animales que se  originaron y viven en California y Baja California. Entre los cuales, cabe 
mencionar, algunos mamíferos pequeños como Ratones y Ratas de Campo (Notiosorex crawfordi,  
Sorex ornatus, Dipodomys gravipes, Dipodomys merriami, Neotoma lepida, Peromyscus californicus, 
Chaetodipus arenarius, Ch. californicus, Ch. fallxas, Microtus californicus). Del mismo modo, mamíferos 
de talla mediana como Liebres y Conejos (Lepus  californicus, Sylvilagus audobonii y S. bachmani) y 
mamíferos de talla grande como el Venado Bura (Odocoileus hemionus) y el Cacomixtle (Bassariscus 
astutus) (Ticúl et al, 1999; Martínez y Eaton, 2000; Hall, 1981).  
 
Entre las aves podemos encontrar especies atractivas por su canto y colorido, como los Azulejos 
(Aphelocoma californica, Sialia currucoides), Carpinteros (Picoides scalaris, Colaptes auratus), Cenzontle 
(Mimus polyglottos), Codorniz o Chacuaca (Callipepla californica), Cuitlacoche (Toxostoma redivivum), 
Cuervo Común (Corvus corax), Golondrina Azul Negra (Progne subis), Gorriones Comunes, Mexicano y 
de Corona Blanca (Passer domesticus, Carpodacus mexicanus y Zonotrichia leucophrys), Jilgueros 
(Carduelis pinus, C. psaltria), Paloma Común (Columba livia), Paloma Huilota (Zenaida macroura), 
Tórtola Coquita (Columbina passerina) y una de las aves de presa más grandes, el Halcón Cola Roja 
(Buteo jamaicensis), entre otras (Peterson et al, 1989; Palacios et al, 2000; American Ornithologist 
Union, 1998; Mellink et al, 1994; Unit et al, 1995).  
 
Respecto a los reptiles y anfibios, es posible encontrar una variedad de serpientes venenosas y no 
venenosas, lagartijas, sapos y salamandras tales como: Culebra Real (Lampropeltis getula), Culebra 
Chirrionera (Masticophis flagellum), Culebra (Masticophis lateralis lateralis, Salvadora hexalepis 
virgultea), Culebra Topera (Pituophis melanoleucus annectes), Víbora de Cascabel (Crotalus ruber ruber 
y C. viridis), Cachora Cola de Látigo (Cnemidophorus hyperythrus), Camaleón (Phrynosoma coronatum), 
Lagartija o Cachora (Cnemidophorus tigris multiscutatus, Gerhonotus multicarinatus, Sceloporus 
magister rufidorsum, S. occidentalis taylori, Urosaurus microscutatus, Uta stansburiana), Lagartija Sin 
Patas (Anniella pulchra), Rana Arbórea (Hyla regilla, H. cadaverina), Rana (Scaphios hammondii), Sapo 
(Bufo boreas halophilus, B. microscaphus californicus, B. punctatus) y la Salamandra Ensantina de 
Monterrey (Ensantina eschscholtzii eschscholtzii), (Stebbins, 1985; McPeak, 2000).  
 
Áreas Prioritarias para la Conservación 
 
Para el Municipio de Tecate, son susceptibles de ser declaradas como ANP de competencia estatal La 
Rumorosa, Vallecitos, Cerro Bola, Cerro Italia y el Cerro del Cuchumá. 
 
 

1.4.5 Municipio de Tijuana  
 
Tijuana es la ciudad más visitada del Estado debido en gran parte a su infraestructura hotelera, con 
establecimientos de hospedaje Gran Turismo. La industria maquiladora es la más relevante, siguiéndole 
la industria de alimentos y bebidas, la industria de la construcción y la fabricación de productos metálicos 
y no metálicos. El comercio es una actividad de primer orden en la economía de este municipio. Las 
ramas comerciales más sobresalientes son las de alimentos y bebidas, prendas de vestir, gases y 
combustibles, materias primas y auxiliares, equipo de transporte, refacciones y accesorios, entre otras. 
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1.4.5.1 Problemática asociada al Agua 
 

La ciudad de Tijuana se localiza en una de las zonas del país poco favorecidas con fuentes de agua 
potable, por tal motivo, el Gobierno ha otorgado una gran importancia a los esfuerzos por solucionar los 
problemas de su abastecimiento en el municipio. Por sus condiciones geográficas y climatológicas, así 
como el continuo crecimiento en el número de habitantes, la dotación del vital líquido en esta ciudad no 
ha sido fácil. Tijuana comparativamente joven con otras entidades del país, ha tenido que enfrentar 
grandes obstáculos para lograr que el agua llegue a los hogares de sus residentes. Uno de los primeros 
esfuerzos por brindar una fuente de abastecimiento para uso doméstico a la ciudad, fue la construcción 
de la Presa Abelardo L. Rodríguez. 
 
Disponibilidad del agua 
 
La ciudad de Tijuana tiene una demanda media anual en agua de 4.0 m3/s, y para que ésta sea 
abastecida, se ha requerido del suministro proveniente del Acueducto Río Colorado en un 97% y el resto 
se cubre con otras fuentes locales (que cuentan con un margen superior de abastecimiento) como se 
muestra en el cuadro 24: 
 

 
Cuadro No. 24 

 

FUENTES LOCALES CAPACIDAD MAX. 
ABASTECIMIENTO 

Potabilizadora “Abelardo L. Rodríguez” 0.60 m3/seg 

Aguas subterráneas 0.130 m3/seg 

Potabilizadora "El Florido" 5.3 m3/seg 

Potabilizadora “El Carrizo” 0.125 m3/seg  
Fuente: CESPT 2017 

 
De la planta “El Florido” se distribuye el líquido a toda la ciudad, a través de líneas de conducción a los 
diversos tanques de almacenamiento.  Los más importantes de 120 en existencia, son: 
 

 
Cuadro No. 25 

 

TANQUE CAPACIDAD FECHA CONSTRUCCION 

Aguaje de la Tuna 30,000 m3 1982 

Cerro Colorado 20,000 m3 1991 

Tanque Otay 20,000 m3 1992 
Fuente: Programa Estatal Hídrico 2008-2013, CEA 

 
Manejo de aguas residuales 
 
Tijuana presenta un gran problema a nivel industrial en la generación de aguas residuales provenientes 
de las actividades de serigrafía, galvanizado y recubrimientos metálicos, mismas que son vertidas a los 
sistemas de tratamientos primarios en donde se realiza un proceso físico de remoción de sólidos como 
pintura, grasas y aceites, rebabas metálicas, solventes que contienen compuestos químicos con 
características prioritariamente tóxicas e inflamables, por lo que de acuerdo al giro de la actividad, resulta 
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necesario que los responsables de estas descargas implementen tratamientos complementarios y 
aunado a ello, se hagan muestreos de parámetros adicionales a los que estipula la NOM-002-
SEMARNAT-1996,  para que no repercuta en daños a cuerpos receptores municipales y/o federales. El 
organismo operador del agua da tratamiento a las aguas residuales domésticas. En el sistema de 
servicios Tijuana-Rosarito se generan unos 2,730 l/s de agua residual. 
 
 

 
Cuadro No. 26 

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  
 

NOMBRE 
 

CAPACIDAD  
(l/s) 

Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) 1,100  
San Antonio de los Buenos 1,100  

Santa Fé 20  

San Antonio del Mar 3  

Pórticos de San Antonio 9  

El Refugio 'Quintas Campestre' 50  

Vista del Valle 10  

El Prado 56  

La Cúspide 3  

Las Delicias 30  

La Morita 380  

Monte de los Olivos 460  

Tecolote, La Gloria 254 
Fuente: Programa Estatal Hídrico 2008-2013, CEA y CEA 2015 

 
El propósito principal de requerir el tratamiento del agua residual proveniente de los sectores industrial, 
comercial y servicios, es remover la mayor cantidad de grasas y aceites, sólidos suspendidos totales 
(SST) y demanda bioquímica de oxígeno (DBO) que se encuentran en el agua residual y puedan ser 
descargadas de nuevo al ambiente. En la base de datos de la Secretaría de Protección al Ambiente, se 
tienen registradas 844 empresas que generan descargas de aguas residuales de las cuales el 66% 
corresponden al  sector industrial y el 34%  al sector de comercios y servicios. 
 
En virtud de que el 34% del sector industrial y el 56% del sector de comercios y servicios no presentaron 
el reporte de generación de descargas de aguas residuales ante la SPA se tiene una incertidumbre sobre 
el grado de contaminantes nocivos para la salud humana provocando también contaminación del suelo, 
ríos, mares y arroyos. 
  
Según el reporte del sector industrial en el año 2015, en específico del parámetro sólidos suspendidos 
totales (SST) y considerando que el límite máximo permisible es de 75 mg/l (NOM-002-SEMARNAT-
1996), se detectó que de acuerdo al giro SCIAN (código en paréntesis, relacionado a su actividad 
industrial), las actividades de fabricación de componentes electrónicos (334), hospitales generales del 
sector privado (622), y la fabricación y manufactura de artículos deportivos (339), son los que 
sobrepasan el límite de sólidos suspendidos totales (SST). 
 
También del mismo reporte generado por el sector industrial en año 2015, respecto al parámetro grasas 
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y aceites y considerando que el límite máximo permisible es de 50 mg/l, se observó que de acuerdo al 
giro SCIAN, las actividades de hospitales generales del sector privado (622), comercio al por menor de 
automóviles y camiones nuevos (468), fabricación de envases de cartón (322), son los que sobrepasan 
el límite de grasas y aceites. 
 
Asimismo, para el parámetro demanda bioquímica de oxigeno (DBO) considerando que el límite máximo 
permisible es de 75 mg/l y de acuerdo al giro SCIAN la fabricación, manufactura y estampado de 
contenedores para empaques de cartón (322), el proceso y comercialización de productos cárnicos y 
embutidos (311), son los que sobrepasan el límite permisible. 

 

La infraestructura existente en el Municipio de Tijuana, es insuficiente en proporción a las grandes 
cantidades de agua que los sectores industrial y de comercios y servicios  descargan al alcantarillado 
público municipal y a fosas sépticas donde se recolectan y le dan un tratamiento. En  la mayoría de los 
casos la recolección del agua residual para tratarla, es mucho mayor a la capacidad que poseen muchas 
de las plantas de tratamiento existentes en el municipio y por consiguiente el efluente que no es tratado 
es descargado a cuerpos receptores, ya sea municipal (alcantarillado) o federal (arroyos y mares) 
creando un impacto ambiental notable. 

 
1.4.5.2 Problemática asociada al Aire  
 
Con base en el inventario nacional de emisiones publicado por SEMARNAT año base 200512, destaca 
que la principal fuente de contaminación son las fuentes móviles que contribuyen con casi la totalidad de 
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) con un 99%, y monóxido de carbono CO con 
79% (gráfica 5). La Zona Metropolitana de Tijuana13 (en la cual se incluyen los municipios de Tecate y  
Playas de Rosarito), cuenta con un Programa para Mejorar la Calidad del Aire (PROAIRE 2012-2020), en 
el cual se plantean estrategias y medidas para mitigar las fuentes principales de emisiones de 
contaminantes del municipio.  
 
La zona fronteriza de Tijuana-San Diego, por su cercanía y características topográficas, comparten la 
misma cuenca atmosférica. La calidad del aire de una cuenca atmosférica depende, en primera instancia 
del volumen de contaminantes emitidos, del comportamiento fisicoquímico de éstos y de la dinámica 
meteorológica que determina su dispersión, transporte, transformación y remoción en la atmósfera. 

Gráfica 5. Inventario de Emisiones de Tijuana 

                                                           
12

 SEMARNAT, 2010 
13

 SEDESOL, 2007 
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Fuente: SEMARNAT, 2005 

 

El monitoreo de la calidad del aire genera la información que permitirá dar seguimiento y comparar los 
datos y determinar las mejoras generadas por el PROAIRE, para poder implementar nuevas acciones. 
La red de monitoreo, es una herramienta fundamental para vigilar la calidad del aire, para un mejor 
entendimiento de la problemática de la contaminación atmosférica y para el desarrollo de estrategias de 
prevención y control.  
 
La red de monitoreo de calidad del aire en el municipio de Tijuana,  forma parte del Sistema de 
Monitoreo de Calidad del Aire del Estado de Baja California, misma que está equipada con analizadores 
de contaminantes atmosféricos automáticos y manuales. En la tabla 5 se pueden identificar los 
parámetros que se miden en dichas estaciones. La ubicación de las estaciones que conforman la red de 
monitoreo atmosférico de Tijuana se muestran en la imagen 5. 

 
Tabla 5. Parámetros que se miden en las estaciones de calidad del aire de Tijuana 

Estación 
  Parámetros 

Año en que inició 
operación 

PST 
PM10 

Manual  
PM10 

Automático 
PM2.5 

Automático 
NO2  SO2 CO  O3  Meteorológico 

SPABC01 
ITT 

Octubre de 1995                  
SPABC03 
La Mesa 

Diciembre de 1995                  
SPABC21 
Laboratorio 

Enero de 2013                  
Nota: La estación COLEF dejó de operar por complicaciones en el acceso desde el año 2014.  
 
PM10: Partículas Suspendidas de 10 micras o menores, se mide en µg/m3 (microgramos por metro cúbico) 
PM2.5: Partículas Suspendidas de 2.5 micras o menores, se mide en µg/m3 (microgramos por metro cúbico) 
NO2: Dióxido de Nitrógeno, se mide en PPB (Partes por billón) 
SO2: Dióxido de Azufre, se mide en PPHM (Partes por cien millones) 
CO: Monóxido de Carbono, se mide en PPM (Partes por millón) 
O3: Ozono, se mide en PPB (Partes por billón) 
Meteorológico: Se mide temperatura, velocidad y dirección de viento. 
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Imagen 5.  Ubicación de las estaciones de calidad del aire de Tijuana 

 
En el cuadro  27, se muestran los días buenos, regulares y malos de la estación La Mesa, para el año 
2016. A pesar de que Tijuana es una ciudad con una alta actividad vehicular, las lecturas obtenidas en la 
estación no se presentaron en niveles altos en los contaminantes producto de la quema de combustibles 
fósiles, pero sí en cuanto a partículas PM10, llegando a tener días que sobrepasaron el límite máximo 
permitido por las normas oficiales mexicanas. 

 

 
Cuadro No. 27  

Días con registro de la calidad del aire en Tijuana, 2016 

Contaminante Días Buenos Días  Regulares Días Malos 

Ozono (O3) 144 9 0 

Monóxido de Carbono (CO) 197 0 0 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 246 1 0 

Dióxido de Azufre (SO2) DI DI DI 

Partículas Suspendidas con 
diámetro  menor a 2.5 
micrómetros (PM2.5) 

105 189 14 

Partículas Suspendidas con 
diámetro  menor a 10 
micrómetros (PM10) 

20 12 2 

            Nota: la diferencia para los 365 días del año corresponde a información no validada 
             DI: Datos Insuficientes 

 
1.4.5.3 Problemática asociada al  Suelo 
 
Manejo de Residuos 
 

La problemática ambiental se genera por la mala disposición de los residuos, una práctica común de la 
ciudadanía, sector industrial y otros generadores, apoyada también por la insuficiencia de rellenos 
sanitarios, el crecimiento de la mancha urbana que sobrepasa la cobertura de los servicios 
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proporcionados por las autoridades tales como la recolección de basura y centros de transferencia, así 
como también por la escasa conciencia ambiental de la sociedad. 
 
La mayor problemática ambiental se localiza dentro de la mancha urbana. En esta región se presenta la 
situación ambiental más crítica de la entidad, la cual deriva del crecimiento acelerado y anárquico, de la 
topografía que existe en la zona urbanizada, así como de su particular y compleja dinámica de población. 
Se tiene un déficit de infraestructura urbana y de establecimientos para el tratamiento y disposición final 
de residuos de manejo especial así como de residuos sólidos urbanos. Esta anarquía en el desarrollo 
urbano tiene como consecuencia la contaminación del suelo, así como daños a la salud pública. 
 
La generación de llantas de desecho, aunado a otros residuos de manejo especial y la mala disposición 
de las mismas ha provocado su acumulación inadecuada en arroyos, cañones y lotes baldíos. Cabe 
señalar que en la ciudad de Tijuana se carece de un sitio de tiro para residuos de la construcción. 
 
Los residuos de manejo especial que más destacan, son los siguientes: 

1. Los generados por actividades de construcción, mantenimiento y demolición (escombro) 
2. Los provenientes de actividades industriales 
3. Llantas o neumáticos usados 

 

En el Municipio de Tijuana, considerando la zona metropolitana de Tecate y Playas de Rosarito, la 
generación de residuos de manejo especial se ha estimado en alrededor de 282,274 toneladas al año, lo 
que representa el 58% del total registrado en el Estado. 
 
El cuadro que se muestra a continuación es una representación del comportamiento del  total de 
empresas que se encuentran registradas como generadores de residuos de manejo especial y 
presentaron su Reporte Anual ante la SPA. 
 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Protección al Ambiente, 2015 
 
 

 
Cuadro No. 29 

Residuos sólidos recibidos en relleno sanitario de Tijuana. 

Unidades de Transferencia 3  
(La Presa, Valle Sur, Col. Libertad) 

Cantidad recolectada por particulares 
(Ton/día) 

600 

 
Cuadro No. 28 

Empresas Registradas como generadoras de Residuos de Manejo Especial 

Tijuana 2011 2012 2013 2014 2015 

Empresas 
(Total) 

 

486 486 486 39 53 

Empresas 
(Reporte  
Anual) 

21 112 113 146 147 

. 



 
PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 2015-2019 

 
 

 67 

Cantidad recolectada por el Ayuntamiento 
(Ton/día) 

1,164 

Cantidad de residuos captados en Rellenos 
Sanitarios 
(Ton/día) 

1,764 

Fuente: Ayuntamiento de Tijuana, 2014 
 
 

La falta de infraestructura local para el confinamiento de residuos y los altos costos que representa su 
disposición, provocan que las empresas generadoras las acumulen en sus almacenes o patios al aire 
libre, concentrando grandes volúmenes de residuos.  
 
 

 
Cuadro No. 30 

Rellenos y confinamientos de RME autorizados en el municipio de 
Tijuana 

Relleno Sanitario 1 

Confinamiento de Residuos Sólidos y  
de Manejo Especial 

0 

Fuente: Ayuntamiento de Tijuana, 2014 
  

 
Centro de Acopio Temporal de Neumáticos de Desecho de Tijuana (CATENED II) 
 
El Gobierno del Estado ha instalado un Centro de Acopio Temporal de neumáticos de desecho en 
Tijuana con el propósito de facilitar a los generadores de los mismos el manejo y la disposición final de 
dichos residuos (principalmente a los usuarios de los municipios de Tijuana, Tecate y Rosarito),  
disminuyendo tiempo y distancia de traslado hasta el CATENED-Mexicali.  
 
La falta de infraestructura para el aprovechamiento y reciclaje de los neumáticos de desecho ha 
ocasionado que dicho manejo no sea eficiente, persistiendo aún el depósito inadecuado en sitios no 
autorizados. En los centros de acopio no solo se reciben llantas de las empresas importadoras sino 
también de público en general, así como de organizaciones de la sociedad civil (OSC´s) y Dependencias 
de Gobierno que solicitan el apoyo de la SPA para recibir llantas de desecho provenientes de acciones 
de limpieza.  
 
Una alternativa de manejo de dichos residuos ha sido su trituración para uso como sustituto energético. 
Las llantas se entregan vía convenio a las empresas interesadas para darle la disposición final. Hasta el 
momento las empresas que reciben y trasladan llantas para uso como combustible alterno en hornos 
cementeros son: Cemex (planta Ensenada) y Apasco (planta Hermosillo).   
 
Otra alternativa de reciclaje de llantas usadas es con la empresa Yantek, que consiste en la construcción 
de muros de contención a base de llantas de desecho.  
 

 
Cuadro No. 31 

Centro de Acopio Temporal  de Neumáticos Tijuana 
AÑO INGRESO 
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2013 122,547 

2014 79,595 

2015 135,897 

Total 338,039 

Fuente: Secretaría de Protección al Ambiente, 2015 

 
Debido al tipo de residuo que representa una llanta de desecho y bajo las condiciones mediante las 
cuales ingresan al Estado, se requiere llevar a cabo acciones determinantes y poner en marcha 
programas de carácter federal, estatal y municipal, hasta contar con una estrategia de manejo integral de 
llantas,  tomando en cuenta, las siguientes consideraciones:  
 

 Fortalecer el sistema de seguimiento de llantas de California para que sea posible cuantificar el 

número de llantas usadas que fluye desde y a través de California  hacia Baja California. Lo más 

importante es eliminar los huecos en el sistema actual para que las llantas usadas puedan ser 

rastreadas desde su punto de origen a su disposición final, incluyendo la exportación formal e 

informal a México.  

 Desarrollar acuerdos con los vecinos estadounidenses para dar seguimiento a cargamentos de 

llantas que se originan fuera del Estado pero que son transportados a México a través de los 

puertos de entrada de California.  

 Trabajar con Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos para obtener datos con 

regularidad sobre las exportaciones de llantas usadas de California a Baja California  

 Apoyar las capacidades y atender las necesidades de las dependencias municipales para lograr 

en conjunto el cumplimiento de las leyes en cuanto al manejo de las llantas de desecho, 

teniendo así un mayor número de comerciantes regularizados y eliminando el mal manejo 

(transporte, acopio y disposición final) de las llantas de desecho. 

 Seguir participando en las reuniones binacionales para intercambiar mecanismos de regulación 

para este tipo de residuos y adoptar nuevas tecnologías para usos alternos.  

 
1.4.5.4 Recursos Naturales  
 
Flora 
 
La parte rural de este municipio aún presenta fragmentos de vegetación original de chaparral, matorral 
costero y vegetación de galería; caso contrario, de la zona urbanizada en la que solo se encuentran 
elementos relictos de manera dispersa de la vegetación original, confinados en cañadas y acantilados de 
difícil acceso.  
 

 Matorral costero: Este tipo de vegetación se ubica de manera paralela a la línea de costa, logrando penetrar algunos 
kilómetros hacia tierra adentro; además las especies componentes de esta vegetación prosperan más en porciones y 
laderas con orientación sur. La composición de la vegetación matorral costero consiste en una mezcla de sub-
arbustos aromáticos caducifolios de 0.5 a 1.5 m. de altura, entreverados con algunos arbustos tanto perennifolios 
como caducifolios y una pequeña proporción de especies suculentas (Minnich y Vizcaino, 1999). Autores como 
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Delgadillo (1998), Minnich y Vizcaino (1999) y Oberbauer (1999) mencionan que las especies más comunes de este 
tipo de vegetación y que coinciden con lo que se observa en campo, son: Artemisia californica, Erogonium 
fasciculatum, Salvia munzii, S. apiana, Lotus scoparius, Viguiera lacinata, Cnerodium dumosus, Encelia californica, 
Rhus integrifolia, Malosma lurina, Malacothamnus fasciculatum, Ambrosia chenopodilofia, Isomeris arborea. Entre las 
suculentas están: Berguerocactus emoryi, Dudleya attenuata, Ferocactus viridescens, Mammillaria dioca, entre otras. 
Por las características climáticas y topográficas de la región, cabe mencionar que esta comunidad vegetal se alterna o 
recibe influencia de plantas típicas del desierto sonorense (considerada como vegetación desértica) y del chaparral 
(Delgadillo, 1998).  
 

 Chaparral: Este tipo de vegetación se mezcla con matorral costero particularmente en las zonas de exposición norte o 
bien de sombras orográficas, presentándose especies más frondosas de follaje y de mayor altura. Su distribución más 
amplia se da tierras adentro hacia los lomeríos y las faldas escarpadas de los cerros. Las especies se observan en la 
zona de estudio son: Rhus integrifolia, Malosma laurina, Adenostoma fasciculatum, A. sparsifolium, Ceanothus spp; 
Arctostaphylos spp., Quercus spp. y Heteromeles arbutifolia. En cuanto a la cobertura y distribución histórica, esta 
vegetación es la más conservada, debido a que se encuentra sobre terrenos con altas pendientes y cotas elevadas. 

 

 Vegetación de Galería: En una zona de alta aridez como el espacio que nos ocupa, estos hábitats son 
particularmente importantes para la conservación de la biodiversidad, ya que un gran número de especies animales 
depende de ellas, los sitios con registro son el Cañón Los Alacranes, Divina Providencia, Encantada I y II, Los 
Laureles, Alberto Bustamante, Hacienda Linda vista, División los Altos, Cañón del Matadero. 

 

En cuanto a su importancia ecológica y la actividad humana, se ha documentado que tanto el matorral 
costero como el chaparral juegan un papel muy importante en el control de las escorrentías y la erosión 
de los suelos en las cuencas hidrográficas de la región. Sin embargo se observa que al pasar de los 
años se reduce cada vez más el área que ocupa la vegetación natural; lo cual se debe a varios factores, 
entre ellos: apertura de brechas o vías de comunicación, introducción de infraestructura, despalmes para 
asentamiento humano, sea regular o irregular, y quema de praderas entre otros. Esto obliga a buscar 
esquemas de manejo acordes a las condiciones locales, para asegurar la permanencia de los hábitats 
originales, pues el sistema urbano y rural requiere necesariamente de los servicios ambientales que 
estos proveen. 
 
Fauna 
 
Como una fuente de agua o como hábitat, la Cañada de Los Sauces, espacio de desembocadura del 
Cañón del Matadero, así como la ribera del Arroyo San Antonio ofrece albergue a una cantidad 
importante de fauna (aves, mamíferos, reptiles, etc.). Por otro lado se constituyen como corredores y 
conectividades entre diferentes espacios de distribución y migración regional de la fauna.  
 
Es posible encontrar mamíferos menores en lomeríos y cañadas de la parte rural. Estos sitos se confinan 
en las adyacencias del Cañón Jolla (olla), zona ribereña del Arroyo San Antonio, parte norte del Cañón 
del Matadero, y en la Cañada Los Sauces. A continuación se enlistan los organismos que se han 
detectado, así como de aquellos que los lugareños han identificado: Conejo (Sylvilagus spp.), Liebre 
(Lepus spp.), Zorro (Vulpes sp.), Zorrillos (Mephitis spp.), Coyote (Canis latrans), Gato Montés (Linx 
rufus). Sobre la meseta entre la Subcuenca Los Laureles y el Cañón del Matadero del lado americano se 
reporta la presencia del Ratón Canguro (Dipodomys spp.), por lo que no se duda de su presencia en el 
área de interés debido a la cercanía de los hábitats. 
 
En lo que respecta a las aves, se detecta la presencia del Aguililla o Halcón de Cola Roja (Buteo 
jamaicensis) y el Halcón Peregrino (Falco peregrinus) las cuales se encuentran incluidas en la Norma 
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Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2010; Codornices (Callipepla californica); Cuervos (Corvux corax); 
Correcaminos (Geococcyx californianus); y Colibríes (Calypte anna y Selasphorus spp.). En la parte 
costera es común observar Pelícanos (Pelecanus occidentalis), así como Gaviotas (Larus hermanni). 
 
Áreas Prioritarias para la Conservación 
 
Son susceptibles de ser declaradas como ANP de competencia estatal: El Cañón del Padre-Arroyo El 
Alamar, El Carrizo-La Presa, Valle Redondo, Arroyo Las Palmas, Área de la Línea Divisoria Tijuana-
Alamar-Tecate y El Descanso-Santa María. 
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Capítulo 2. A dónde queremos llegar? 
 

2.1 Visión 
  
Visión como sector ambiental:  

Un Estado en el que los ciudadanos entiendan y se responsabilicen por la protección y conservación  del 
medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, en el cual el desarrollo 
económico y social sean compatibles pero respetuosos de la naturaleza. 

Visión como institución ambiental:  
 
Ser una institución  líder comprometida con la protección y conservación del medio ambiente que 
asegure la sustentabilidad regional en armonía con el desarrollo económico planificado, con facultad 
para conducir la política ambiental, orientar la gestión, realizar acciones en alianza con los sectores 
productivos, académicos, sociales y organismos internacionales, responsable en el aprovechamiento y 
protección a la diversidad biológica y los ecosistemas, dotando a la población de una cultura ambiental, 
impulsora de la investigación científica y la innovación tecnológica,  así como promotora de las buenas 
prácticas en procesos productivos y tecnologías limpias en el Estado de Baja California para lograr la 
calidad de vida de los habitantes de la región incluyendo la integridad ambiental del Estado. 

 

 
2.2  Prioridades  
  

1. Caracterizar la región atmosférica de Mexicali (incluyendo la zona agrícola) para conocer las 
causas y factores que ocasionan la contaminación del aire. 

2. Coordinar/operar el Programa Pro Aire Estatal de Baja California. 
3. Consolidar el Sistema Estatal de Información Ambiental (SEIA). 
4. Consolidar el Sistema de Información Geográfica de Protección al Ambiente (SIGPA). 
5. Implementar el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático. 
6. Elaborar el Atlas de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático. 
7. Divulgar a la comunidad a través de los medios digitales de comunicación el estado de la 

calidad del aire. 
8. Gestionar para actualizar el Programa de Ordenamiento Ecológico de Baja  California 

(POEBC). 
9. Implementar el Programa de Justicia Ambiental para el Estado. 

10. Implementar el Programa de Autorregulación Ambiental en coordinación con la federación. 
11. Formar, capacitar y profesionalizar peritos en criminología ambiental. 
12. Operar el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). 
13. Publicar e implementar el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos de Manejo Especial (PEPGIR). 
14. Realizar las modificaciones a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos y elaborar 

su Reglamento. 
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15. Promover la instalación de sitios de acopio y almacenamiento temporal de residuos de manejo 
especial: residuos de la construcción y demolición y neumáticos usados. 

16. Promover proyectos para la integración de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial a 
las cadenas productivas y/o de consumo. 

17. Establecer un marco jurídico estatal para la Conservación y Manejo Sustentable de la Vida 
Silvestre. 

18. Crear Áreas Naturales Protegidas Estatales. 
19. Implementar acciones de Manejo y Conservación del Parque Nacional Sierra de San Pedro 

Mártir. 
20. Restaurar ecosistemas que han sido dañados, degradados o destruidos. 
21. Operar el laboratorio de Germoplasma que permita contar con acervo genético de especies de 

flora nativa para su conservación, investigación, reproducción y repoblamiento. 
22. Consolidar la Gaceta Ambiental como órgano de difusión. 
23. Realizar el Congreso Estatal de Protección al Ambiente. 
24. Realizar la Expo Ambiente Estatal. 
25. Fomentar programas de capacitación y de educación ambiental en instituciones educativas y 

empresas. 
26. Operar el Fondo Ambiental y el Fondo para el Cambio Climático. 
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2.3 Política Ambiental 
 
La política ambiental es el conjunto de esfuerzos políticos, técnicos y científicos que tienen como objeto 
mejorar el medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un desarrollo 
sostenible. 
 
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), actualmente existe un reconocimiento por 
parte de la sociedad acerca de que la conservación del capital natural y sus bienes y servicios 
ambientales, son un elemento clave para el desarrollo de los países y el nivel de bienestar de 
la población. En este sentido, México ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de 
medio ambiente y desarrollo sustentable, y participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, 
siendo líder en temas como cambio climático y biodiversidad. 
 
En la Meta, México Próspero, del PND se señala que para impulsar y orientar un crecimiento verde 
incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo de forma eficaz, se necesita hacer del cuidado del medio ambiente, una fuente 
de beneficios palpable. Es decir, los incentivos económicos de las empresas y la sociedad deben 
contribuir a alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas, así como retribuir a los 
propietarios o poseedores de los recursos naturales por los beneficios de los servicios ambientales que 
proporcionan. Asimismo, como enfoque transversal indica que se debe “combatir y castigar el delito 
ambiental, fortaleciendo los sistemas de prevención, investigación, vigilancia, inspección y sanción”. 
 
En el Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 (PED), sub Eje 3.8. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
se cita que uno de los temas que presentó un avance bajo un modelo de gestión estratégica es la política 
ambiental del Estado de Baja California. Donde este modelo hace énfasis en los resultados e implica 
promover un ambiente adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de los ciudadanos de Baja 
California; lo cual ha permitido fundamentar una agenda estratégica para el desarrollo, misma que se 
refleja en el Programa Estatal de Protección al Ambiente implementado desde hace varios años y que 
tendrá continuidad acorde a sus logros y retos pendientes. 
 
En el PED, se establece como objetivo del tema ambiental “Impulsar políticas ambientales para proteger y 
conservar el medio ambiente y sus recursos naturales, a través de una regulación que permita el 
desarrollo sustentable y mejore la calidad de vida de la población de Baja California y la región 
transfronteriza” y además se puntualizan algunos criterios base de las políticas ambientales, de la 
siguiente manera: 
 

    Mantener el equilibrio entre el medio ambiente, la calidad de vida y el desarrollo económico de 
Baja  California. 

    Aplicar la legislación ambiental que induzca e incentive la protección, conservación y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

    Desarrollar políticas públicas de protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y de mitigación y adaptación al cambio climático. 
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    Desarrollar relaciones intergubernamentales e internacionales para la construcción de acuerdos y 
acciones para lograr un medio ambiente sano. 

    Mantener la comunicación y mejorar la coordinación entre los ciudadanos, instituciones y órdenes 
de gobierno, para impulsar la colaboración en la protección y conservación del medio ambiente. 

 
Instrumentos de la Política Ambiental en Baja California 
 
En la formulación, evaluación y ejecución de los instrumentos de política ambiental, deberán tomarse en 
cuenta los principios, que se precisan en la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja 
California: 

1.    Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las 
posibilidades productivas del Estado.  

2.    Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados asegurando una productividad 
sustentable, compatible con su equilibrio e integridad.  

3.    Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y 
bienestar, así como el deber de conservarlo. Las autoridades, en los términos legales 
necesarios, tomarán las medidas para garantizar su cumplimiento.  

4.    Las autoridades y la sociedad deben asumir la responsabilidad de la protección ambiental y la 
preservación del equilibrio ecológico. 

5.    Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar al ambiente, está obligado a 
prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha 
afectación implique. 

6.    Las autoridades de la materia, deben asegurarse de que se incentive a quienes protejan el 
ambiente y aprovechen de manera sustentable los recursos naturales. 

7.    La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las condiciones presentes 
como las que determinarán la calidad de vida de las futuras generaciones. 

8.    La prevención de las causas que lo generan, es el medio más eficaz para evitar  los 
desequilibrios ecológicos. 

9.    El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera que se 
asegure el mantenimiento de su diversidad y renovavilidad. 

10. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el peligro de su 
agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos. 

11. La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y entre los 
distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables para la 
eficacia de las acciones ecológicas. 

12. El sujeto principal de la concertación ecológica, es no solamente el individuo, sino también los 
grupos y organizaciones sociales. El propósito de la concertación de acciones de protección al 
ambiente es reorientar la relación entre la sociedad y la naturaleza. 

13. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al estado para regular, promover, 
restringir, prohibir, orientar, y en general, inducir las acciones de los particulares en los campos 
económico y social, se consideran los criterios de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y protección al ambiente. 

14. La prevención y el control de la contaminación ambiental y el adecuado aprovechamiento de los 
elementos naturales, son factores fundamentales para elevar la calidad de vida de la población. 



 
PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE 2015-2019 

 
 

 75 

15. Es interés del Estado, que las actividades que se lleven a cabo dentro de su territorio, no afecten 
el equilibrio ecológico de otras entidades federativas. 

16. Es interés del Estado, alcanzar el desarrollo sustentable y propiciar la erradicación de la 
pobreza. 

17. Se tendrá como meta ambiental, la fijación de límites de generación de emisiones y descargas 
de contaminantes cada vez más exigentes y adecuados para el bienestar, tomando como base 
la utilización de materias primas menos contaminantes y tecnologías más limpias. 

18. Las autoridades promoverán la formación de un mercado de materiales y residuos reutilizables y 
reciclables. 

19. El principio de subsidiariedad, que permita a las estructuras municipales desarrollar plenamente 
sus atribuciones y asegure la participación corresponsable de las comunidades localizadas en 
las demarcaciones interiores de su territorio. 

 
De acuerdo a la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, son instrumentos de 
política ambiental en Baja California:   
 

 la Planeación Ambiental  

 el Fondo Ambiental  

 la evaluación del Impacto Ambiental  

 la Investigación y Educación Ambiental  

 el Ordenamiento Ecológico  

 los Instrumentos Económicos 

 la Regulación de los Asentamientos Humanos 

 las Normas Ambientales Estatales  

 la Autorregulación  

 las Auditorías Ambientales 
 
Debido a la importancia y necesidad de que algunos de estos instrumentos de política ambiental sean 
mejor comprendidos por los ciudadanos, hacemos una breve descripción de algunos conceptos a 
continuación:  

 
Planeación Ambiental 

 
De acuerdo a la Ley de Protección al Ambiente  para el Estado de Baja California (LPAEBC), en la 
planeación del desarrollo estatal y municipal deberá incorporarse lo ambiental como una de sus 
dimensiones, considerar los principios e instrumentos de la política ambiental, la educación ambiental, 
los programas de ordenamiento ecológico y programas derivados de éste, así como las demás 
disposiciones aplicables sobre la materia. 
 
Asimismo, esta ley establece que en la planeación y realización de los actos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como en el ejercicio de las atribuciones 
que las leyes confieren al Gobierno Estatal y los municipios para regular, promover, restringir, prohibir, 
orientar, y en general, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social, se 
observarán los lineamientos de política ambiental establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y los 
planes y programas ambientales a que se refiere la LPAEBC. Además, que en la formulación, ejecución 
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y evaluación de la política ambiental, se considerará la participación de los tres niveles de gobierno y los 
distintos sectores de la sociedad. 
 
Es así que debe entenderse a la Planeación Ambiental como el ejercicio necesario para organizar la 
manera de disponer de nuestros recursos, satisfacer nuestras demandas, generar riqueza y mejorar la 
calidad de vida de nuestra comunidad, conforme a metas y estrategias predefinidas y consensuadas 
para alcanzar un desarrollo socialmente incluyente, ambientalmente amigable y humanamente digno 
para todos los grupos de población.  
 

Fondo Ambiental 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General (LGEEPA) y en la Ley Ambiental Estatal (LPAEBC),  
reglamentos y demás disposiciones que de ellos se deriven, los ingresos que se obtengan de las multas 
por infracciones, o aquellos que se perciban por concepto del otorgamiento de permisos, autorizaciones, 
concesiones, y licencias en materia ambiental, además de indemnizaciones que reciba el Gobierno del 
Estado por daños al ambiente, herencias, aportaciones o donativos, rendimientos financieros, conforme 
lo determinen en los ordenamientos aplicables, se destinarán a la integración de fondos ambientales en 
los ámbitos que corresponda. 
 
Los recursos de los fondos ambientales en el Estado de Baja California serán aplicados, en la realización 
de acciones de preservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico; de protección y restauración 
ambiental; de administración de áreas naturales; de inspección y vigilancia; de educación e investigación 
ambiental; de restauración de sitios contaminados; y para la adquisición de nuevas tecnologías, entre 
otros fines ambientales que se establecen en dicha Ley Ambiental Estatal. 

 
Impacto Ambiental  

 
El impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la 
naturaleza. La evaluación del impacto ambiental, es el procedimiento administrativo a través del cual la 
autoridad ambiental valora los efectos que sobre el ambiente puedan generar la realización de planes y 
programas de desarrollo de alcance regional, así como de las obras y actividades de carácter industrial, 
a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. 
 
El procedimiento de evaluación del impacto ambiental se inicia con la presentación del documento 
denominado Manifestación de Impacto Ambiental, mediante el cual se identifican los impactos 
ambientales que pudieran ocasionar en su entorno la realización de un proyecto determinado con el fin 
de que se propongan medidas de prevención y mitigación para los mismos.  
 
En el caso de que las obras y actividades que se pretendan realizar, por su ubicación, dimensiones, 
características o alcances no produzcan impactos ambientales negativos significativos al ambiente, no 
causen desequilibrios ecológicos, ni rebasen los límites y condiciones establecidas en las disposiciones 
jurídicas referidas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, la evaluación del 
impacto se realizará mediante un Informe Preventivo. 
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Por otra parte, cuando una obra o actividad se considera riesgosa (siendo considerada así cuando se 
maneja una sustancia que pasa la quinta parte de la cantidad de reporte según el listado de actividades 
altamente riesgosas de la federación), la evaluación  se realizará mediante el documento denominado 
Estudio de Riesgo. La identificación de riesgos ambientales se inicia con el conocimiento exhaustivo  de 
los peligros que pueden ser fuente de riesgo dentro de una instalación; el objetivo es conocer los 
sucesos que, en una actividad o en una instalación, pueden dar lugar a un daño ambiental. La 
evaluación de riesgo consiste en la valoración de los riesgos identificados a partir de la determinación de 
dos aspectos fundamentales: la frecuencia o probabilidad de ocurrencia y la gravedad de las 
consecuencias en el caso de que éstos se materialicen, esto con el fin de obtener una información 
precisa que permita, de forma sistemática y rigurosa, jerarquizar los riesgos de una instalación en base a 
una serie de criterios económicos, sociales y ambientales. 
 

Ordenamiento Ecológico 
  
Dentro del marco legal ambiental, el ordenamiento ecológico es considerado de utilidad pública, porque 
constituye uno de los instrumentos básicos de la política ambiental con los que cuenta la autoridad 
ambiental para “establecer los criterios de regulación ecológica para la aplicación de las políticas 
ambientales que permitan la regulación de actividades productivas y localización de asentamientos 
humanos, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de que se trate”.  

La formulación de los Programas de Ordenamiento Ecológico, está sujeta a la elaboración de las bases 
técnicas que lo sustentan, bajo un marco conceptual y metodológico acorde con el Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico, y 
con la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California. Acorde a la Ley Estatal, para la 
formulación del ordenamiento ecológico se considerarán los siguientes criterios:    

I. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes;  
II. La vocación de cada zona, en función de sus elementos naturales, la distribución de la población y 

las actividades económicas predominantes;  
III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos humanos, de las 

actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;  
IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales, y  
V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y demás obras y 

actividades.  
VI. Las zonas prioritarias para la conservación, corredores biológicos y áreas naturales protegidas 

federales, estatales y municipales.  

El Gobierno del Estado de Baja California, publicó su primer Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Estado de Baja California el 8 de septiembre de 1995 en el Periódico Oficial del Estado, acorde con la 
creación de la entonces Dirección General de Ecología, actual Secretaría de Protección al Ambiente, que  
incide en los 71,777.589 Km2  del territorio estatal continental. 

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California,  actualizado en julio del 2014, 
propone un Modelo de Ordenamiento Ecológico, que se sintetiza en un mapa que ilustra las Unidades de 
Gestión Ambiental que son las áreas de aplicación de las políticas ambientales y de los  criterios de 
regulación ecológica por sector y de los criterios generales para regulación de actividades productivas y 
localización de asentamientos humanos, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, que se presentan. 
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A la fecha, la Secretaría de Protección al Ambiente, ha promovido la instrumentación y publicación de 
programas de ordenamiento ecológico que inciden en distintas regiones del Estado como se muestran 
en el cuadro 34.  
 

 
Cuadro No. 34 

Programas de Ordenamiento Ecológico 
instrumentados por la Secretaría de Protección al Ambiente de B.C. 

Nombre Área de incidencia Publicación Oficial 

Programa de 
Ordenamiento Ecológico 

del Estado de B.C. 

71,777.589 Km2 

Territorio continental del  
Estado de Baja California 

 

 
8 de septiembre de 1995 

04 de julio 2014 

Programa de 
Ordenamiento Ecológico 
del corredor vitivinícola 

San Antonio de las Minas - 
Valle de Guadalupe 

96,055.44 Has 

Corredor Vitivinícola de la Región 
de San Antonio de Las Minas y 

Valle de Guadalupe,  
Municipios de Ensenada y Tecate 

 
 

08 de septiembre 2006 
 
 

Programa de 
Ordenamiento Ecológico 

de la Región de San Quintín 

72,345.9751 Has 

Zona terrestre, agrícola y costera 
de las Delegaciones Municipales 

de Vicente Guerrero, San Quintín y 
Lázaro Cárdenas,  

Municipio de Ensenada 

15 de junio del 2007 

Programa de 
Ordenamiento Ecológico 

costero terrestre 
Puertecitos-Paralelo 28º 

115,514 Has 

Franja costera terrestre del  
Golfo de California  

de Puertecitos, hasta Paralelo 28º, 
Municipio de Ensenada 

 

19 de octubre del 2007 

Fuente: Coordinación de Ordenamiento Ecológico SPA,  2014 

 

 
Normas Ambientales 

 
La Ley de Protección al Ambiente (LPAEBC), establece, que previo al análisis y justificación técnica de la 
secretaría, se emitirán normas ambientales estatales, mediante las cuales se regularán las actividades 
económicas y establecerán las condiciones de operación de aquellas actividades y procesos que 
representen un riesgo de impacto al ambiente, de desequilibrio ecológico, de contaminación o de 
afectación a la salud y tendrán como objeto la preservación del equilibrio ecológico, la prevención de la 
contaminación, contingencias ambientales y emergencias ecológicas.  
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La expedición y actualización de las normas ambientales estatales, se sujetará al procedimiento 
establecido en el reglamento de normas estatales publicado en el Periódico Oficial del Estado del 30 
de julio del 2010. 

 
Educación Ambiental 

 
El proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias, 
tendientes a comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio biofísico 
circundante es la Educación Ambiental, siendo su meta procurar cambios individuales y sociales que 
provoquen la mejora ambiental y un desarrollo sostenible. 
 
Los objetivos principales de la Educación Ambiental son que las personas y grupos sociales tomen 
conciencia de los problemas que se relacionan con el ambiente en general; adquieran conocimientos 
para la comprensión básica del ambiente en su totalidad (de los problemas conexos y de la presencia y 
función de la humanidad en él); ayudarlos a adquirir valores sociales y un profundo interés por el 
ambiente para el desarrollo de actitudes propositivas dirigidas a la protección y mejoramiento de su 
entorno; a adquirir las aptitudes necesarias para resolver problemas ambientales; y generar capacidad 
de evaluación de las medidas y programas de educación ambiental en función de los factores 
ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales.  
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Capítulo 3. Cómo vamos a lograrlo? 
 
3.1 Objetivos Generales 
  
Objetivo del sub Eje Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, enunciado en el PED 2014-2019:  
 
 “Impulsar políticas ambientales para proteger y conservar el medio ambiente y sus recursos naturales, a 
través de una regulación que permita el desarrollo sustentable y mejore la calidad de vida de la población 
de  Baja California y la región transfronteriza”. 
 
Objetivo del Programa Estatal de Protección al Ambiente d2015-2019: 
 
“Conducir la política ambiental  del Estado con una clara visión hacia la competitividad y el desarrollo con 
justicia, equidad y con un decidido enfoque de sustentabilidad para lograr el mejoramiento constante de 
la calidad de vida de los bajacalifornianos”  
 

 

3.2 Estrategias, Líneas de Acción y Metas  
 
La codificación manejada en esta tabla corresponde a la  utilizada en el Plan Estatal de Desarrollo 2014-
2019 de  acuerdo  a los planteamientos descritos en el Eje 3 Desarrollo Económico Sustentable. 
 
 

SUBEJE TEMA ESTRATEGIAS         LÍNEAS DE ACCIÓN METAS 2017-2019 

3.8 Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable 

3.8.1 Aplicación de 
la normatividad 
ambiental   
                                                             
Objetivo: Contar con 
un marco normativo 
adecuado que 
asegure la 
sustentabilidad 

3.8.1.1 Revisar, modificar y 
aplicar el marco normativo 
en materia ambiental para 
el desarrollo sustentable.  

Línea de Acción 1:                   
Actualizar la normatividad 
ambiental estatal de 
acuerdo a los cambios en la 
legislación federal y 
problemática ambiental en 
el Estado  

Meta 1: Elaborar el Reglamento de la Ley de 
Protección al Ambiente del Estado de BC en 
materia de prevención y control de la 
contaminación del agua, suelo y atmósfera. 

Meta 2: Publicar  el Programa Estatal de 
Prevención y Gestión Integral de Residuos 
(PEPGIR). 

Meta 3: Elaborar el Reglamento de la Ley de 
Protección al Ambiente del Estado de BC en 
materia de Cambio Climático. 

Meta 4: Actualizar anualmente, el Reglamento 
Interno de la Secretaría de Protección al Ambiente 
del Estado de B.C. 

Meta 5: Fortalecer las capacidades de inspección 
y vigilancia en materia ambiental y gestionar la 
creación de la Procuraduría de Protección al 
Ambiente. 

Meta 6: Elaborar el Reglamento en materia de 
Residuos de Manejo Especial 

Línea de Acción 2: 
Establecer  los mecanismos 
de coordinación para 
desarrollar Normas 
Estatales en materia 
ambiental 

Meta 1: Instalar un comité intergubernamental de 
coordinación para la elaboración de las normas 
ambientales estatales. 

Meta 2: Elaborar las normas ambientales para: 
residuos de construcción, materiales pétreos y 
residuos del manejo de ganado. 
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Línea de Acción 3:                
Analizar la Ley de Ingresos 
del Estado de B.C. para 
adecuar el pago de 
derechos por servicios 
ambientales  

Meta 1: Enviar anualmente a Planeación y 
Finanzas una actualización de conceptos que no 
están considerados en el catálogo  de pago de 
derechos en la Ley de Ingresos del Estado. 

 
3.8.1.2 Implementar un 
mecanismo de 
simplificación de trámites 
para mejorar el servicio a 
los usuarios 
 
 

Línea de Acción 1:  
Estructurar  un programa de 
simplificación de trámites  

Meta 1: Operar el módulo "Oficialía de Partes" 
para asesorar al ciudadano y reducir sus tiempos 
de gestión en trámites ambientales. 

Meta 2: Desarrollar  un sistema electrónico que 
permita agilizar 5 procesos administrativos a nivel 
estatal. 

Línea de Acción 2: 
Promover una 
Administración Pública 
ambientalmente 
corresponsable 

Meta 1: Actualizar los Manuales de 
Procedimientos y Organización de la Secretaría 
de Protección al Ambiente. 

 Meta 2: Promover  5 cursos por año  para 
capacitar al personal  de las diferentes áreas y 
eficientizar su desempeño  en temas como: 
normatividad, valores, calidad de servicio, trabajo 
en equipo, entre otros. 

3.8.1.3 Desarrollar 
programas de 
autorregulación,  
certificación y de 
inspección y vigilancia 
ambiental para el sector 
productivo.                                   

Línea de acción 1:                     
Llevar a cabo gestiones de 
certificación y promoverlas 
entre la comunidad de los 
sectores productivos a fin 
de lograr la calidad de los 
prestadores de servicios 
ambientales y la 
profesionalización del 
personal de las empresas 
del Estado 

Meta 1: Promover  mediante 6 reuniones por año 
ante los diferentes sectores productivos del 
Estado, la autorregulación ambiental para la 
difusión de la Certificación Ambiental.   

Meta 2: Promover  un curso por año para 
capacitar al personal  del área de  medio ambiente  
que participa en los Programas de 
Autorregulación y/o Alto Desempeño Ambiental. 

Meta 3: Promover  un curso por año para 
capacitar a prestadores de servicios, auditores, 
peritos y laboratorios ambientales en temas 
relacionados con impacto y riesgo ambiental. 

 Línea de acción 2:                   
Realizar las alianzas 
necesarias entre los 
diferentes actores 
productivos y de la sociedad 
a fin de incentivar la política 
de la autorregulación en el 
tema de medio ambiente 

Meta 1: Realizar  5 actividades informativas 
acerca de las políticas de autorregulación y los 
beneficios en materia de alto desempeño 
ambiental  en  la industria con  giros diversos. 

3.8 Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable 

3.8.2 Políticas 
ambientales y 
cambio climático    
                                              
Objetivo: Desarrollar 
e implementar 
instrumentos de 
política ambiental 

3.8.2.1 Implementar 
políticas públicas 
ambientales  que mitiguen 
los efectos del cambio 
climático y promuevan la 
adaptación de 
comunidades urbanas y 
rurales, especialmente las 
más vulnerables.  

Línea de Acción 1:                   
Definir las políticas públicas 
para la adaptación y 
mitigación regional  y local a 
los impactos del cambio 
climático  

Meta 1: Publicar el documento de  los resultados 
de la segunda etapa del Programa Estatal de 
Acción ante el Cambio Climático de BC (PEACC-
BC).  

Meta 2: Instalar la Comisión Intersectorial de 
Cambio Climático de B.C. 

Meta 3: Desarrollar 3 proyectos de adaptación al 
cambio climático. 

Línea de Acción 2:                     
Difundir  los impactos del 
cambio climático 

Meta 1: Realizar  6 acciones de difusión y 
sensibilización  sobre el cambio climático. 

Meta 2: Revisar y actualizar el Programa Estatal 
de Acción ante el Cambio Climático de BC 
(PEACC-BC). 

3.8.2.2 Desarrollar e 
instrumentar el Fondo 
Ambiental para que se 
garanticen recursos para la 
implementación en el largo 
plazo de políticas 
ambientales que incluyan 

Línea de Acción 1: 
Implementar el Fondo 
Ambiental y gestionar 
recursos para desarrollar 
políticas ambientales 

Meta 1: Gestionar la validación del Reglamento 
Operativo del  Fondo Ambiental ante la Secretaría 
de Planeación y Finanzas y la Secretaria General 
de Gobierno. 

Meta 2: Elaborar y gestionar la publicación del 
decreto para la administración del Fondo  
Ambiental. 
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acciones de conservación, 
protección y restauración 
de los recursos naturales. 

Meta 3: Desarrollar mecanismos para  incorporar 
las aportaciones públicas o privadas, (patrocinios 
y donativos, instrumentos de mercado y 
compensación) en el Fondo Ambiental. 

3.8.2.3 Aplicar estrategias 
para la protección, 
conservación, restauración 
y aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales de Baja 
California. 

Línea de Acción 1:                    
Fomentar el establecimiento 
de Unidades de Manejo 
para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA) 

Meta 1: Promover  el aprovechamiento 
sustentable  de las UMA a través de 2 talleres 
anuales con ejidatarios. 

Meta 2: Corroborar anualmente, la información 
presentada por los responsables técnicos del 
monitoreo de especies de vida silvestre que 
realizan dentro de las UMA. 

Meta 3: Sumar  150,000 hectáreas a la superficie 
de las Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre en el Estado. 

Meta 4: Desarrollar un mecanismo que permita 
vincular a las UMA  con corredores turísticos de 
Baja California.   

Meta 5: Impartir una capacitación por año sobre 
los servicios que ofrecen las UMA autorizadas en 
Baja California para potenciarlas como actividad 
económica. 

Línea de Acción 2:                             
Crear el Sistema Estatal de 
Áreas Naturales Protegidas  

Meta 1: Decretar tres áreas prioritarias para la 
conservación de competencia estatal. 

Meta 2: Elaborar y publicar tres programas de 
manejo para las áreas prioritarias de competencia 
estatal decretadas. 

Meta 3: Firmar anualmente un convenio para la 
coadministración de Areas Naturales Protegidas 
(ANP) de competencia federal (Parques 
Nacionales). 

Línea de Acción 3:                       
Realizar acciones de 
coordinación institucional 
para la conservación, 
restauración y protección de 
los recursos naturales del 
Estado 

Meta 1: Proponer y sesionar 4 veces por año el 
Comité Estatal de Protección Contra Incendios 
Forestales. 

Meta 2: Establecer  convenios de coordinación 
con la CONAFOR  en materia de protección 
contra incendios forestales. 

Meta 3: Promover convenio de coordinación para 
la producción de planta nativa con la CONAFOR. 

Meta 4: Promover convenio de coordinación con 
la CONAFOR para la restauración de sitios 
afectados por incendios forestales. 

Meta 5: Promover convenios  de coordinación con 
OSC y los 5 municipios para realizar forestación, 
reforestación y/o restauración de terrenos 
degradados en el Estado. 

3.8.2.4 Desarrollar un 
Sistema de Información 
Ambiental, que recopile, 
organice y difunda 
información relacionada 
con el ambiente y los 
recursos naturales.   

Línea de Acción 1:    
Desarrollar el Sistema 
Estatal de Información 
Ambiental (SEIA), para 
contar con una fuente de 
consulta oficial en formato 
digital que registre, 
organice, actualice y 
difunda información 
ambiental del Estado de 
B.C. 

Meta 1: Diseñar la plataforma digital en línea del 
Sistema Estatal de Información Ambiental que 
incluya una base de datos en materia de recursos 
naturales, calidad del aire, agua y suelo, y 
programas con acciones para la preservación del 
equilibrio ecológico y la protección del ambiente. 

Meta 2: Instrumentar un proceso de actualización 
continua para el SEIA.  

Meta 3: Difundir el Programa Ambiental 
Estratégico de la región vitivinícola de Valle de 
Guadalupe, Municipio de Ensenada, B.C.   

Línea de Acción 2: 
Desarrollar y mantener 
actualizado un Sistema de 
Información Geográfica 

Meta 1: Mantener actualizado el Sistema de 
Información Geográfica de Protección al Ambiente 
(SIGPA) que incluya su versión en línea. 

Meta 2: Promover la colaboración para el 
intercambio de información geográfica ambiental 
con otras dependencias gubernamentales. 
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Meta 3: Integrar al SIGPA 3 actualizaciones 
anuales, de las bases de datos de los proyectos y 
programas generados en la SPA. 

Línea de Acción 3:                            
Actualizar el Programa de 
Ordenamiento Ecológico 
publicado por la SPA   

Meta 1:  Gestionar el proyecto para la 
actualización del Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Estado de Baja California  

 Meta 2: Elaborar un manual con los términos de 
referencia para la elaboración de programas de 
ordenamiento ecológico regionales y locales en el 
Estado de B.C. 

3.8 Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable 

3.8.3 Coordinación 
intergubernamental 
e internacional    
                                                             
Objetivo: Fortalecer 
la coordinación 
intergubernamental 
e internacional, 
propiciando alianzas 
para la atención de 
problemática 
ambiental 

3.8.3.1 Fortalecer la Red de 
Monitoreo de la Calidad del 
Aire e implementar 
medidas de prevención y 
mitigación de manera 
coordinada con otros 
órdenes de gobierno y 
organismos 
internacionales. 

Línea de Acción 1:                       
Vigilar y reportar el estado 
de la calidad del aire de 
Mexicali y los demás 
municipios del Estado 

Meta 1: Elaborar un diagnóstico de la Red de 
Monitoreo de la Calidad del Aire para conocer su 
eficiencia y eficacia. 

Meta 2: Elaborar un Reporte Anual de la Calidad 
del Aire del Estado. 

Línea de Acción 2: 
Implementar las medidas de 
mitigación y adaptación que 
permitan reducir la 
contaminación en los 5 
municipios del Estado 

Meta 1: Lograr la inscripción del 50% del parque 
vehicular de B.C. en el Programa de Verificación 
Vehicular.  

Meta 2: Vigilar el cumplimiento de emisiones a la 
atmósfera por industrias y establecer criterios de 
reducción de contaminantes en Licencias de 
Funcionamiento. 

Meta 3: Coordinar 3 acciones conjuntas con los 3 
órdenes de gobierno para regular las fuentes de 
emisiones generadas por los operadores de 
hornos rústicos (utilizados para elaboración de 
materiales de construcción). 

Meta 4: Promover la reducción de "quemas" en la 
zona agrícola de Mexicali. 

3.8.3.2 Participar en el 
ámbito  social, económico, 
intergubernamental e 
internacional en materia 
ambiental, para promover 
alianzas, acciones y 
gestionar recursos con 
visión a largo plazo. 

Línea de Acción 1:                             
Fomentar la vinculación  
entre los diferentes sectores 
de la sociedad y los 3 
órdenes de gobierno para 
coadyuvar en la toma de 
decisiones respecto a los 
temas ambientales 

Meta 1: Dar continuidad a los foros de 
participación ciudadana a través de 4 sesiones 
por año del Consejo Estatal de Protección al 
Ambiente (CEPA). 

Meta 2: Dar continuidad a los foros de 
participación ciudadana a través de sesiones  del 
Subcomité Especial de  Medio Ambiente del 
COPLADE.  

Meta 3: Firmar 30 convenios de coordinación e 
intercambio de información con las autoridades 
municipales, estatales, federales e 
internacionales. 

Línea de Acción 2:                                  
Participar en los foros 
binacionales que 
promuevan el cuidado de 
los recursos naturales y el 
medio ambiente 

Meta 1: Proponer 10 temas en las mesas de 
trabajo  de calidad del aire del Programa Frontera 
2020 armonizados con las actividades del ProAire 
Mexicali 2011-2020. 

Meta 2: Participar en una conferencia  por año de 
Gobernadores Fronterizos exponiendo el 
problema de contaminación del aire. 

Meta 3: Participar en  10 reuniones permanentes 
del Grupo Binacional de Calidad del Aire en B.C. y 
California. 

3.8 Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable 

3.8.4 
Comunicación y 
colaboración 
social e 
institucional    
                                               
Objetivo: Fortalecer 
los canales de 
comunicación  social 
e institucional, 
promoviendo la 

 3.8.4.1 Coadyuvar con 
instancias 
gubernamentales en el 
desarrollo de mecanismos 
para la atención de 
contingencias ambientales. 

Línea de Acción 1:                            
Elaborar el protocolo de 
actuación  de alertas 
tempranas ante 
contingencias ambientales 

Meta1: Elaborar  un manual interno de actuación 
de alertas ante contingencias ambientales. 

Meta 2: Generar instrumentos de coordinación  
binacional para atender contingencias 
ambientales. 

Meta 3: Diseñar un modelo de información eficaz 
para comunicar y difundir alertas relacionadas con 
las contingencias ambientales. 

 
 
 

Línea de Acción 1:                                  
Fomentar la cultura 
ambiental a través de la 

Meta 1: Realizar anualmente, Expo Ambiente en  
4 municipios del Estado (Ensenada, Mexicali, 
Playas de Rosarito y Tijuana). 
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colaboración en 
materia de 
protección del 
ambiente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8.4.2 Promover alianzas 
con la participación 
ciudadana para la 
conservación, restauración 
y protección del ambiente 
mediante actividades de 
educación y cultura 
ambiental.  

coordinación de  eventos 
que involucren la 
participación de todos los 
sectores   

Meta 2: Elaborar un programa de trabajo anual 
para llevar a cabo pláticas en escuelas de nivel 
básico y medio superior sobre el cuidado del 
ambiente y los recursos naturales. 

Meta 3: Realizar un foro anual en materia de 
medio ambiente y de desarrollo sustentable. 

Línea de Acción 2:                       
Elaborar un programa de 
comunicación para difundir 
información ambiental que 
promueva la importancia de 
proteger el ambiente 

Meta 1: Publicar mensualmente una Gaceta 
Ambiental  

Meta 2: Realizar trimestralmente campañas de 
difusión sobre temas ambientales. 

Meta 3: Gestionar la modernización y 
mejoramiento de la plataforma Web de la SPA.  

Línea de Acción 3: 
Implementar programas que 
permitan reducir los 
impactos negativos al 
ambiente por la disposición 
inadecuada de residuos de 
manejo especial  

Meta 1: Dar continuidad al Programa “Ponte las 
Pilas” y disponer adecuadamente 6 toneladas/año 
de celdas electroquímicas.  

Meta 2: Realizar un evento anual para recolectar 
residuos electrónicos. 

Meta 3: Impulsar y promover 5 proyectos para el 
manejo integral de residuos de manejo especial. 

Línea de Acción 4: 
Implementar el Programa 
Estatal de  Forestación  en 
escuelas y áreas públicas, 
utilizando vegetación 
adaptable a la región y flora 
nativa 

Meta 1: Producir 200 mil árboles anualmente en 
los viveros forestales estatales. 

Meta 2: Realizar  en los 5 municipios, campañas 
anuales de forestación/reforestación, involucrando 
a los diferentes sectores de la sociedad 
incluyendo cámaras empresariales y sector 
privado. 

Línea de Acción 5:                                
Realizar eventos que 
permitan promover la 
conservación y el 
aprovechamiento 
sustentable de la vida 
silvestre 

Meta 1: Realizar una exposición anual en donde 
participen las UMA  y se promueva la 
conservación,  las actividades ecoturísticas y el 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

Meta 2: Realizar un foro anual de UMA que 
permita el intercambio de información y la 
generación de propuestas  para el establecimiento 
de nuevas técnicas de manejo. 

3.8 Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sustentable 

3.8.5 Economía e 
infraestructura 
ambiental     
                                                          
Objetivo: Impulsar la 
economía e 
infraestructura 
ambiental 

3.8.5.1  Promover el uso de 
tecnología alterna e 
infraestructura ambiental 
para mejorar la calidad de 
vida de la población y 
proteger el ambiente. 

Línea de Acción 1:                             
Gestionar recursos y 
apoyos para el 
fortalecimiento de 
infraestructura ambiental  
en B.C. 

Meta 1: Participar  anualmente en el Programa de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Línea de Acción 2:  
Promover proyectos que 
busquen la integración de 
los residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial a las 
cadenas productivas de las 
actividades industriales y/o 
consumo                          

Meta 1: Promover dos programas de manejo y 
aprovechamiento de residuos orgánicos a través 
de compostaje. 

Meta 2: Promover proyectos para disminuir la  
disposición clandestina  de residuos de 
construcción, llantas, lodos y/o  estiércol. 

Meta 3: Promover el desarrollo y registro de 
planes de manejo de los residuos de construcción, 
llantas, lodos y/o estiércol para su control y 
seguimiento. 

3.8.5.2 Apoyar proyectos 
relacionados con la gestión 
integral de  residuos 
sólidos,   promoviendo  la 
instalación y 
modernización de 
infraestructura para su 
adecuada disposición final.  

Línea de Acción 1:                     
Impulsar los estudios de 
factibilidad para la 
operación de rellenos 
sanitarios en comunidades 
aisladas y/o en sitios que lo 
requieran 

Meta 1: Promover la gestión de recursos para la 
operación  y construcción de rellenos sanitarios 
conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

Línea de Acción 2:                      
Promover el desarrollo de 
programas municipales para 
el manejo integral de los 
residuos  

Meta 1: Promover que los municipios  elaboren e 
implementen un Programa Municipal para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.  
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Línea de Acción 3:                                           
Promover la valorización y 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial 

Meta 1: Realizar una campaña anual en escuelas, 
parques y lugares de recreación de los 5 
municipios para promover el beneficio de reusar y 
reciclar.  

Meta 2: Promover la utilización de neumáticos de 
desecho por empresas autorizadas para su 
aprovechamiento como sustituto energético o para 
obtención de subproductos (caucho, aceite y 
metal). 

3.8.5.3 Mejorar la 
administración de la 
infraestructura ambiental 
destinada a la protección 
del ambiente y los recursos 
naturales. 

Línea de Acción 1:                         
Reducir el número de 
tiraderos clandestinos de 
llantas usadas 

Meta 1: Operar el CATENED-Mexicali e ingresar 
400 mil llantas/año.  

Meta 2: Operar el CATENED-Tijuana e ingresar 
200 mil llantas/año. 

Línea de Acción 2:                           
Fortalecer y modernizar   la 
infraestructura empleada 
para la conservación, 
restauración y protección de 
los ecosistemas forestales 
del Estado 

Meta 1: Operar  4 viveros forestales en el Estado. 

Meta 2: Operar el Banco de Germoplasma 
Forestal. 

Meta 3: Modernizar y equipar el Cuartel Forestal 
contra incendios forestales. 

    14 33 86 
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3.3  Mecanismos de Evaluación  

 
El seguimiento y la evaluación  son parte fundamental del proceso de planeación del desarrollo, ya que a 
través de esta etapa nos permite conocer el grado de cumplimiento y efectividad de los compromisos 
establecidos en el presente programa, identificando en el camino las áreas de oportunidad para mejorar, 
redirigiendo esfuerzos con la finalidad de asegurar los resultados esperados, así como contribuir a la 
transparencia. 
 
En este sentido, el seguimiento y evaluación tendrá como propósito la medición de la efectividad en el 
cumplimiento de los  objetivos, líneas de acción, metas, proyectos e indicadores definidos en el 
Programa Estatal de Protección al Ambiente de B.C. 2015-2019. Para ello, fue necesario establecer los 
siguientes aspectos, a través de los cuales llevaremos a cabo este proceso, el cual está integrado por: 
 

Aspectos 
considerados 

 
Cumplimiento de 

compromisos 
 

Consistente en conocer y analizar el grado de cumplimiento alcanzado en 
los objetivos, líneas de acción y metas definidas en el programa de 
manera semestral y anual, a través de un reporte de evaluación. 

Indicadores 

Consistente en monitorear en cada uno de los indicadores definidos por 
tema, el resultado logrado de acuerdo al parámetro y la temporalidad 
establecida para conocer el desempeño de las dependencias y entidades 
responsables de ellos. 

 
A continuación  se presenta la matriz de seguimiento del PESPA 2015-2019: 
 

Objetivo Tema 
Estrategia 
del PED 

2014-2019 

Línea 
de Acción 

Meta  
Global 

Resultado 
alcanzado anual 

% de 
Avance 

       

 
Por otra parte, la Secretaría de Protección al Ambiente desarrolló e implementó con la asesoría de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, los siguientes indicadores para identificar el nivel de avance de los 
programas, proyectos, compromisos y acciones en materia ambiental, mismos que pueden consultarse 
en la página del Sistema Estatal de Indicadores del Gobierno del Estado de B.C.   

 
 

Nombre  
Del Indicador 

 
¿Qué mide? 

 
Unidad  

de 
Medida 

 
Tipo  de 

Indicador  

 
Efectividad en resolución de trámites 
solicitados por los usuarios 
 

 
El porcentaje de trámites resueltos en el tiempo establecido por ley, del 
total de los trámites ingresados. 

 

Porcentaje 
 

Calidad 

 
Porcentaje  de instrumentos jurídicos de 
participación social en materia ambiental 
que han sido firmados 

 
El porcentaje de instrumentos jurídicos firmados del total de instrumentos 
potenciales de suscribirse con el fin de integrar a diversos actores para 
fundamentar y motivar acciones en materia ambiental. 

 
Porcentaje 

 
Eficacia 

 
Porcentaje de empresas inspeccionadas 
que cumplen con la normatividad ambiental 
estatal 
 

 
El porcentaje de empresas inspeccionadas por la Secretaría de 
Protección al Ambiente que cumplen con la normatividad ambiental 
estatal con relación al total que se inspeccionaron. 

 

Porcentaje 
 

Eficacia 
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Porcentaje de neumáticos dispuestos en 
centros de acopio autorizados 
 

 
El porcentaje de neumáticos de desecho recibidos en los centros de 
acopio temporal autorizados por la Secretaría de Protección al Ambiente 
(SPA) con relación al total de neumáticos de desecho inventariados en el 
Estado. 

 

Porcentaje 
 

Eficacia 
 

 
Porcentaje de árboles producidos en 
viveros estatales que fueron distribuidos 
 

 
Porcentaje de árboles producidos en viveros estatales que fueron 
distribuidos o plantados con relación al total de árboles producidos en los 
viveros estatales. 

 
Porcentaje 

 
Eficacia 

 
Índice de eficiencia programática 
presupuestal 

 
El grado de cumplimiento programático y presupuestal de la institución al 
periodo, con relación a las metas programadas y presupuesto asignado 
en el mismo periodo y tiempo. 
 

 
Porcentaje 

 
Eficiencia 

 
Porcentaje de satisfacción por los servicios 
administrativos otorgados 

 
El promedio de calificación que los usuarios internos le otorgan al Área 
Administrativa, respecto a los servicios  administrativos que les 
proporciona.  

 
Porcentaje 

 
Calidad 

 
Porcentaje de superficie forestada y/o 
reforestada en el Estado 

 
Porcentaje de superficie forestada y/o reforestada en las zonas urbanas y 
rurales con relación al déficit de áreas verdes en el Estado. 

 
Porcentaje 

 
Impacto 

Económico y 
Social 

 

 
Porcentaje de superficie protegida en el 
Estado para la conservación de la 
biodiversidad 
 

 
El número de hectáreas de superficie protegida en el Estado, respecto a 
las áreas potenciales de ser protegidas bajo algún esquema de política 
ambiental. 

 
Porcentaje 

 
Eficacia 

 

 
Porcentaje de superficie registrada en el 
Estado para el aprovechamiento y 
conservación de la vida silvestre  
 

 
Porcentaje de superficie registrada como Unidad de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre (UMA) con relación a la superficie 
potencial de incorporarse al esquema de aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre. 

 
Porcentaje 

 
Eficacia 

 
Cobertura del Programa de Verificación 
Vehicular 

 
El porcentaje de vehículos que han sido verificados con relación al 
parque vehicular del Estado. 

 
Porcentaje 

 
Cobertura 

 
 

 
Eficacia en la gestión de recursos federales 
para proyectos ambientales 

 
El porcentaje de recursos autorizados por la federación para incorporarse 
al presupuesto estatal y financiar proyectos de la Agenda Ambiental, con 
relación al monto total de recursos gestionados ante la federación. 

 
Porcentaje 

 
Eficacia 

 
Porcentaje de denuncias ciudadanas en 
materia ambiental de competencia estatal, 
atendidas en B.C. 
 

 
Porcentaje de denuncias ciudadanas en materia ambiental de 
competencia estatal que son atendidas por la autoridad ambiental 
estatal, con relación al total de denuncias interpuestas. 

 
Porcentaje 

 
Eficiencia 

 
Porcentaje de acciones implementadas en 
adaptación y mitigación de impacto al 
cambio climático 
 

 
La cantidad de acciones de adaptación y mitigación de impacto al cambio 
climático, implementadas en relación a las acciones establecidas en las 
políticas del Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático de 
B.C. (PEACC-BC). 

 
Porcentaje 

 
Impacto 

Económico y 
Social 

 

 
Índice de la calidad del aire de los 
contaminantes criterio establecidos en las 
normas oficiales mexicanas 
 

 
Número de días que se rebasa el nivel de contaminación del aire en cada 
municipio de acuerdo a los límites máximos permitidos en las normas 
oficiales mexicanas (NOM) para identificar el grado de afectación a la 
salud y la toma de decisiones. 

 

Días 
 

Calidad 

 
Porcentaje de incendios atendidos y 
controlados en la zona de influencia del 
Cuartel Forestal  El Hongo en Tecate 
 

 
Porcentaje de incendios atendidos y controlados con relación al total de 
incendios ocurridos en la zona de influencia del Cuartel Forestal El 
Hongo (radio de 30 km). 

 
Porcentaje 

 
Cobertura 

 
Porcentaje de consejos estatales en B.C. 
instalados en materia de protección al 
ambiente 
 

 
Porcentaje de consejos instalados en materia de protección al ambiente y 
los recursos naturales que analicen e impulsen acciones para atender la 
problemática ambiental mediante la participación de los distintos sectores 
(social, académico y gubernamental). 

 
Porcentaje 

 
Impacto 

Económico y 
Social 

 

 
Cobertura de población en el Estado, que 
se beneficia con el Programa de Cultura 
Ambiental 

 
El porcentaje de personas que se beneficiaron con las actividades y 
eventos del Programa Estatal de Cultura Ambiental (PECA) con relación 
al total de la población en el Estado. 

 
Porcentaje 

 
Cobertura 
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3.4  Transparencia 
 
Con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía los compromisos establecidos en el sector, así como el 
grado de avance de los mismos, se podrá consultar el PESPA 2015-2019 en la página oficial de la 
Secretaría de Protección al Ambiente http://www.spabc.gob.mx y en la página del COPLADE 
http://www.coplade.gob.mx 
 

http://www.spabc.gob.mx/
http://www.coplade.gob.mx/

