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TERCERA SECCION 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

ACUERDO por el que se expide la parte marina del Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del 
Golfo de México y Mar Caribe y se da a conocer la parte regional del propio Programa (Continúa de la Segunda 
Sección) 

 (Viene de la Segunda Sección) 
Unidad de Gestión Ambiental #:170 

 
A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes Acciones 

Específicas, excepto en el área que cubre el Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán 
(POETCY), en la cual, por sus características particulares y por cubrir la franja costera del Estado de Yucatán, aplican las 
disposiciones de ese programa: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 APLICA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 APLICA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 APLICA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 APLICA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 APLICA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 APLICA A-063 NA A-089 NA 
A-012 APLICA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 APLICA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 APLICA A-069 APLICA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 APLICA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
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A-026 NA A-052 NA A-078 NA   
NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:171 

 
A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 

Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 APLICA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 APLICA A-100 NA 
A-023 NA A-049 APLICA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:172 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:173 

 
A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 

Acciones Específicas: 
Acciones Específicas 

Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 APLICA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 APLICA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 APLICA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 APLICA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 APLICA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 APLICA A-063 NA A-089 NA 
A-012 APLICA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 APLICA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 APLICA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 APLICA A-096 NA 
A-019 NA A-045 NA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 NA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:174 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 APLICA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 APLICA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:175 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 APLICA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 APLICA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 APLICA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 APLICA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 APLICA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 APLICA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 APLICA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 APLICA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 APLICA A-096 NA 
A-019 NA A-045 NA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 NA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:176 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 NA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 NA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 APLICA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 APLICA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:177 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 APLICA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 APLICA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 APLICA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 APLICA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 APLICA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 APLICA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 APLICA A-096 NA 
A-019 NA A-045 NA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 NA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:178 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 APLICA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 APLICA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:179 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 APLICA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 APLICA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 APLICA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 APLICA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 APLICA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 APLICA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 APLICA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 APLICA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 APLICA A-096 NA 
A-019 NA A-045 NA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 NA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:180 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 APLICA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 APLICA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 APLICA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:181 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 APLICA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 APLICA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 NA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 NA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:182 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 APLICA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 APLICA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 APLICA  A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 



Sábado 24 de noviembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

Unidad de Gestión Ambiental #:183 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 NA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 



      (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de noviembre de 2012 

Unidad de Gestión Ambiental #:184 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 NA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 



Sábado 24 de noviembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

Unidad de Gestión Ambiental #:185 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 NA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 



      (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de noviembre de 2012 

Unidad de Gestión Ambiental #:186 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 



Sábado 24 de noviembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

Unidad de Gestión Ambiental #:187 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 



      (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de noviembre de 2012 

Unidad de Gestión Ambiental #:188 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 APLICA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 



Sábado 24 de noviembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

Unidad de Gestión Ambiental #:189 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 



      (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de noviembre de 2012 

Unidad de Gestión Ambiental #:190 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 APLICA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 



Sábado 24 de noviembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

Unidad de Gestión Ambiental #:191 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 



      (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de noviembre de 2012 

Unidad de Gestión Ambiental #:192 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 NA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 



Sábado 24 de noviembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

Unidad de Gestión Ambiental #:193 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 NA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 



      (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de noviembre de 2012 

Unidad de Gestión Ambiental #:194 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 APLICA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 APLICA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 NA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 NA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 



Sábado 24 de noviembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

Unidad de Gestión Ambiental #:195 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 APLICA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 APLICA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 APLICA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 APLICA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 APLICA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:196 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 NA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:197 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 NA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:198 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 APLICA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 APLICA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 APLICA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:199 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 NA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 NA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 NA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 NA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:200 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 APLICA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 NA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 APLICA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 APLICA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:201 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 APLICA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 APLICA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 NA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 APLICA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 NA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 APLICA    

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:202 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 
Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027 NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028 NA A-054 NA A-080 NA 
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 NA A-056 NA A-082 NA 
A-005 NA A-031 NA A-057 NA A-083 NA 
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 NA 
A-007 APLICA A-033 NA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA A-060 NA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 NA 
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 NA 
A-011 NA A-037 APLICA A-063 NA A-089 NA 
A-012 NA A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013 APLICA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 NA A-040 NA A-066 NA A-092 NA 
A-015 NA A-041 APLICA A-067 NA A-093 NA 
A-016 APLICA A-042 APLICA A-068 NA A-094 NA 
A-017 NA A-043 NA A-069 NA A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 APLICA A-070 NA A-096 NA 
A-019 NA A-045 APLICA A-071 APLICA A-097 NA 
A-020 NA A-046 APLICA A-072 NA A-098 NA 
A-021 NA A-047 APLICA A-073 NA A-099 NA 
A-022 APLICA A-048 APLICA A-074 NA A-100 NA 
A-023 NA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 APLICA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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Unidad de Gestión Ambiental #:203 

 

A esta UGA se le aplican las Acciones Generales descritas en el anexo 4 además de las siguientes 

Acciones Específicas: 

Acciones Específicas 
Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación Acción Aplicación 
A-001 NA A-027  NA A-053 NA A-079 NA 
A-002 NA A-028  NA A-054 NA A-080 APLICA  
A-003 NA A-029 APLICA A-055 NA A-081 NA 
A-004 NA A-030 APLICA A-056 NA A-082 APLICA  
A-005 NA A-031  NA A-057 APLICA  A-083 APLICA  
A-006 NA A-032 NA A-058 NA A-084 APLICA  
A-007 APLICA A-033 APLICA A-059 NA A-085 NA 
A-008 NA A-034 NA  A-060 APLICA A-086 NA 
A-009 NA A-035 NA A-061 NA A-087 APLICA  
A-010 NA A-036 NA A-062 NA A-088 APLICA  
A-011 APLICA  A-037  APLICA  A-063 NA A-089 NA 
A-012 APLICA  A-038 NA A-064 NA A-090 NA 
A-013  NA A-039 NA A-065 NA A-091 NA 
A-014 APLICA A-040 NA  A-066 APLICA  A-092 NA 
A-015 NA A-041 NA  A-067 NA A-093 NA 
A-016  NA A-042 APLICA A-068 APLICA  A-094 NA 
A-017 APLICA A-043 NA A-069 NA  A-095 NA 
A-018 APLICA A-044 NA  A-070 APLICA A-096 NA 
A-019 NA A-045 NA A-071 APLICA A-097 APLICA  
A-020 NA A-046  APLICA A-072 APLICA  A-098 NA 
A-021 NA A-047 NA  A-073 NA A-099 NA 
A-022 NA  A-048 NA  A-074 NA A-100 NA 
A-023 APLICA A-049 NA A-075 NA   
A-024 NA A-050 NA A-076 NA   
A-025 NA A-051 NA A-077 NA   
A-026 NA A-052 NA A-078 NA   

NA = NO APLICA 
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6. ANEXOS 

Anexo 1.Tabla de Lineamientos Ecológicos 

Tendencias de Deterioro Ambiental Lineamientos Ecológicos 

1. Efectos del CCG en los ecosistemas del 
ASO. 

ASO con actividades humanas sustentables que no actúan 
sinérgicamente con los principales factores de Cambio Climático 
Global (Temperatura y Precipitación) que no alteran la estructura y 
funcionalidad de los ecosistemas. 

2. Contaminación del aire. Alta calidad del aire en el ASO. 

3. Bajo uso de las energías limpias. Bajo consumo de combustibles fósiles para la satisfacción de la 
demanda energética de la región. 

4. Problemas en las áreas de anidación de las 
tortugas marinas. 

Mantenimiento de playas y condiciones adecuadas para la anidación 
de tortuga marina. 

5. Problema de marginación de los habitantes 
de las comunidades rurales. 

ASO con baja marginación y alto nivel de bienestar humano. 

6. Bajo uso del territorio de acuerdo a su 
aptitud para un mejor aprovechamiento. 

Planes y programas de planeación territorial integrales, como POET, 
POEL, PDU y PPDU para todo el ASO, incluyendo estrategias de 
evaluación y seguimiento de los mismos. 

7. Ocupación desordenada del espacio en el 
ASO. 

8. Aparición de brotes biológico-infecciosos 
debidos al manejo deficiente de residuos. 

100% de residuos biológico-infecciosos con adecuada captación, 
manejo y disposición final en el ASO. 

9. Contaminación marina debida al manejo 
inadecuado de las aguas residuales 
municipales producidas en la zona costero 
terrestre del ASO. 

100% de residuos líquidos municipales con tratamiento y disposición 
adecuado. 

100% de residuos líquidos industriales con tratamiento y disposición 
adecuado. 

10. Contaminación marina debida a la 
infiltración de lixiviados producidos en la 
zona costero terrestre del ASO. 

Descargas de agua emitida por las plantas de tratamiento con 
tratamiento terciario o con calidad adecuada para el mantenimiento 
de la vida silvestre y el equilibrio ecológico de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

11. Impacto al medio terrestre por el 
inadecuado manejo de residuos sólidos. 

Capacidad para la captación, manejo y disposición final del 100% de 
residuos sólidos en el ASO. 

12. Impacto a los cauces de los ríos por 
actividades antropogénicas. 

Minimizar los problemas de inundación y azolvamiento en la cuenca. 

13. Desequilibrio hidrológico de las cuencas en 
el ASO y su área de influencia. 

Aprovechamiento sustentable de la cuenca conforme a la 
disponibilidad hídrica del acuífero. 

14. Alteración de los patrones de circulación de 
la franja de aguas marinas y corrientes 
alineadas a la costa. 

Ausencia de infraestructura que modifique el perfil costero o los 
patrones de circulación y arrastre de materiales de las corrientes 
alineadas a la costa. 

15. Contaminación del suelo en áreas de 
desarrollo industrial. 

Emisiones de productos contaminantes del suelo por actividades 
industriales en el ASO controladas. 

16. Contaminación por actividades industriales. 

17. Riesgos por inundación en las zonas 
habitadas. 

Baja vulnerabilidad de la población ante los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos. 
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18. Efectos adversos de las mareas de 

tormenta en la población e infraestructura 

de la zona costera. 

 

19. Daños a la infraestructura y la población 

por los efectos de los ciclones. 

20. Pérdida de biodiversidad. 

Bajo o nulo deterioro de la biodiversidad de los ecosistemas en el 

ASO. 

 

21. Disminución de la cobertura territorial de 

ecosistemas vegetales importantes para el 

funcionamiento ecosistémico de la zona 

costera del ASO. 

22. Deterioro de las poblaciones de flora y 

fauna silvestres por efecto del tráfico ilegal 

de especies. 

23. Cambios de uso del suelo en terrenos 

forestales que comprometen la 

biodiversidad, provocan la erosión de los 

suelos, el deterioro de la calidad del agua o 

la disminución en su captación. 

24. Instalación de industrias en lugares poco o 

nada adecuados para su desarrollo e 

impacto adverso a los recursos ambientales 

del área. 

Ubicación de usos del suelo industrial en los Planes de Desarrollo 

Urbano en zonas en donde se evite el deterioro ambiental.  

25. Patrones de ocupación del territorio que 

promueven sobreconcentración o 

dispersión excesiva. 

Patrón ordenado de ocupación del territorio en el ASO. 

26. Vulnerabilidad de la población ante los 

efectos adversos de fenómenos naturales 

intensos y antropogénicos. 

Ecosistemas íntegros y poblaciones con bajo riesgo ante fenómenos 

naturales en el ASO. 

27. Conflictos entre los sectores concurrentes 

en una región. 

Mínimo conflicto y presión de las actividades turísticas con el resto de 

las actividades productivas de la región, ecosistemas, bienes y 

servicios ambientales. 

28. Poca protección de las especies en 

explotación comercial, tanto marinas como 

terrestres. 

Estados saludables de las poblaciones de especies sujetas a algún 

tipo de explotación. 

29. Pérdida de cobertura territorial, estructura o 

funcionalidad de los ecosistemas en el 

ASO. 

ASO con cobertura vegetal conservada y con la mayor distribución 

posible. 

ASO con conectividad de los ecosistemas costeros. 

30. Susceptibilidad de los sistemas de dunas a 

la erosión. 

ASO con sistemas saludables de duna costera y ecosistemas 

asociados.  

31. Contaminación del suelo y el manto freático 

por el manejo inadecuado de agroquímicos. 

Control eficiente en el manejo y comercialización de agroquímicos en 

el ASO. 

Anexo 1b. Tabla de Lineamientos Ecológicos por Unidad de Gestión Ambiental 
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LINEAMIENTO ECOLOGICO UGA 

1. ASO con actividades humanas sustentables que no actúan 
sinérgicamente con los principales factores de CCG 
(Temperatura y Precipitación) que no alteran la estructura y 
funcionalidad de los ecosistemas. 

UGA 1 a UGA203 

2. Alta calidad del aire en el ASO. UGA 1 a UGA203 

3. Bajo consumo de combustibles fósiles para la satisfacción de la 
demanda energética de la región. 

UGA 1 a UGA203 

4. Mantenimiento de playas y condiciones adecuadas para la 
anidación de tortuga marina. 

UGA 1 a UGA203 

5. ASO con baja marginación y alto nivel de bienestar humano. UGA 1 a UGA203 

6. Formulación e implementación de planes y programas de 
planeación territorial, como POET, POEL, PDU y PPDU para todo 
el ASO, incluyendo estrategias de evaluación y seguimiento de 
los mismos. 

UGA 1 a UGA203 

7. 100% de residuos líquidos industriales con tratamiento y 
disposición adecuado. 

UGA 1 a UGA203 

8. 100% de residuos biológico-infecciosos con adecuada captación, 
manejo y disposición final en el ASO. 

UGA 1 a UGA203 

9. 100% de residuos líquidos municipales con tratamiento y 
disposición adecuado. 

UGA 1 a UGA203 

10. Descargas de agua emitida por las plantas de tratamiento con 
tratamiento terciario o con calidad adecuada para el 
mantenimiento de la vida silvestre y el equilibrio ecológico de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

UGA 1 a UGA203 

11. Capacidad para la captación, manejo y disposición final del 100% 
de residuos sólidos en el ASO. 

UGA 1 a UGA203 

12. Minimizar los problemas de inundación y azolvamiento en la 
cuenca. 

UGA 1 a UGA203 

13. Aprovechamiento sustentable de la cuenca conforme a la 
disponibilidad hídrica del acuífero. 

UGA 1 a UGA 157 

14. Ausencia de infraestructura que modifique el perfil costero o los 
patrones de circulación y arrastre de materiales de las corrientes 
alineadas a la costa. 

UGA 1 a UGA 157 

15. Emisiones de productos contaminantes del suelo por actividades 
industriales en el ASO controladas. 

UGA 1 a UGA203 

16. Baja vulnerabilidad de la población ante los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos. 

UGA 1 a UGA203 

17. Ubicación de usos del suelo industrial en los Planes de Desarrollo 
Urbano en zonas en donde se evite el deterioro ambiental. 

UGA 1 a UGA203 

18. Patrón ordenado de ocupación del territorio en el ASO. UGA 1 a UGA203 
 

19. Ecosistemas íntegros y poblaciones con bajo riesgo ante UGA 1 a UGA203 
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fenómenos naturales en el ASO. 

20. Mínimo conflicto y presión de las actividades turísticas con el 
resto de las actividades productivas de la región, ecosistemas, 
bienes y servicios ambientales. 

UGA 1 a UGA203 

21. Estados saludables de las poblaciones de especies sujetas a 
algún tipo de explotación. 

UGA 1 a UGA203 

22. ASO con cobertura vegetal conservada y con la mayor 
distribución posible. 

UGA 1 a UGA 157 

23. ASO con conectividad de los ecosistemas costeros UGA 1 a UGA 181 y UGA 94, 95, 96, 198, 
200, 201, 202 

24. ASO con sistemas saludables de duna costera y ecosistemas 
asociados.  

UGA 1 a UGA203 

25. Bajo o nulo deterioro de la biodiversidad de los ecosistemas en el 
ASO. 

UGA 1 a UGA203 

26. Bajo consumo de combustibles fósiles para la satisfacción de la 
demanda energética de la región. 

UGA 1 a UGA203 

27. Control eficiente en el manejo y comercialización de 
agroquímicos en el ASO. 

UGA 1 a 8, 11 a 22, 24 a 28, 30 a 38, 40, 44, 
46 a 93, 95 a 99, 102, 103, 105 a 136, 139 a 

143, 145 a 157 

 

Anexo 2. Tabla de Lineamientos Ecológicos asociados a las Estrategias Ecológicas 

Lineamientos Ecológicos Estrategias Ecológicas 

1. ASO con actividades humanas sustentables que no actúan 
sinérgicamente con los principales factores de Cambio Climático 
Global (Temperatura y Precipitación) que no alteran la estructura 
y funcionalidad de los ecosistemas. 

Adaptación y mitigación de los efectos del 
Cambio Climático Global (CCG). 

 
2. Alta calidad del aire en el ASO. 

3. Bajo consumo de combustibles fósiles para la satisfacción de la 
demanda energética de la región. 

Incremento en la participación de energías 
limpias. 

4. Mantenimiento de playas y condiciones adecuadas para la 
anidación de tortuga marina. 

Conservación de la Biodiversidad. 

5. ASO con baja marginación y alto nivel de bienestar humano. Impulso a la dotación de servicios básicos a las 
comunidades. 

6. Formulación e implementación de planes y programas de 
planeación territorial, como POET, POEL, PDU y PPDU para 
todo el ASO, incluyendo estrategias de evaluación y seguimiento 
de los mismos. 

Impulso y aplicación de la Planeación Ambiental 
y Territorial. 

Impulso a las actividades productivas. 

7. 100% de residuos biológico-infecciosos con adecuada captación, 
manejo y disposición final en el ASO. 

Manejo Integral de Residuos Peligrosos. 

8. 100% de residuos líquidos industriales con tratamiento y 
disposición adecuado. 

Impulso de la corresponsabilidad ambiental 
industrial. 

9. 100% de residuos líquidos municipales con tratamiento y 
disposición adecuado. 

Manejo Integral de descargas de agua. 
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10. Descargas de agua emitida por las plantas de tratamiento con 
tratamiento terciario o con calidad adecuada para el 
mantenimiento de la vida silvestre y el equilibrio ecológico de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

 

11. Capacidad para la captación, manejo y disposición final del 
100% de residuos sólidos urbanos en el ASO. 

Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos. 

12. Minimizar los problemas de inundación y azolvamiento en la 
cuenca. 

Manejo integral del agua. 

 

13. Aprovechamiento sustentable de la cuenca conforme a la 
disponibilidad hídrica del acuífero. 

14. Ausencia de infraestructura que modifique el perfil costero o los 
patrones de circulación y arrastre de materiales de las corrientes 
alineadas a la costa. 

15. Emisiones de productos contaminantes del suelo por actividades 
industriales en el ASO controladas. 

Prevención de la contaminación. 

16. Baja vulnerabilidad de la población ante los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos. 

Prevención o mitigación en su caso de los 
efectos de la ocupación de espacios 
amenazados por los efectos de las 
precipitaciones. 

Prevención y mitigación de riesgos hacia la 
población. 

17. Ubicación de usos del suelo industrial en los Planes de 
Desarrollo Urbano en zonas en donde se evite el deterioro 
ambiental. Fomento de la planeación y Ordenamiento de 

los asentamientos humanos e industriales. 18. Patrón ordenado de ocupación del territorio en el ASO. 

19. Ecosistemas íntegros y poblaciones con bajo riesgo ante 
fenómenos naturales en el ASO. 

20. Mínimo conflicto y presión de las actividades turísticas con el 
resto de las actividades productivas de la región, ecosistemas, 
bienes y servicios ambientales. 

Promoción y regulación de las actividades 
turísticas bajo esquemas de sustentabilidad. 

Protección de los ecosistemas costeros. 

21. Estados saludables de las poblaciones de especies sujetas a 
algún tipo de explotación. 

Recuperación de la Salud y el Potencial 
Productivo de las Pesquerías. 

22. ASO con cobertura vegetal conservada y con la mayor 
distribución posible. Recuperación y consolidación de la cobertura 

vegetal. 
23. ASO con conectividad de los ecosistemas costeros. 

24. ASO con sistemas saludables de duna costera y ecosistemas 
asociados.  

Recuperación y protección de la biodiversidad 
del ASO. 

25. Bajo o nulo deterioro de la biodiversidad de los ecosistemas en 
el ASO. 

 

Regulación de las actividades agropecuarias. 

Control de especies exóticas. 

Promoción de la Conservación y Restauración 
de los bosques y selvas del ASO. 

Promoción de la Conservación y Restauración 
de los manglares y humedales. 

26. Bajo consumo de combustibles fósiles para la satisfacción de la 
demanda energética de la región. 

Aprovechamiento sustentable de la energía. 

27. Control eficiente en el manejo y comercialización de 
agroquímicos en el ASO. 

Utilización Responsable de Agroquímicos. 

Anexo 3. Tabla de Estrategias Ecológicas por Acciones 

Estrategias 
Ecológicas 

Clave Acciones 



Sábado 24 de noviembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     41 

 

Estrategias 
Ecológicas 

Clave Acciones 

1. Adaptación y 
mitigación de los 
efectos del Cambio 
Climático Global 
(CCG). 

 

G006 Reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

G007 
Fortalecer los programas económicos de apoyo para el establecimiento de metas 
voluntarias para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 
comercio de Bonos de Carbono. 

G025 
Fomentar el uso de especies nativas que posean una alta tolerancia a parámetros 
ambientales cambiantes para las actividades productivas. 

G037 
Elaborar modelos (sistemas mundiales de zonificación agro-ecológica) que 
permitan evaluar la sostenibilidad de la producción de cultivos; en diferentes 
condiciones del suelo, climáticas y del terreno. 

G038 Evaluar la potencialidad del suelo para la captura de carbono. 

G057 
Promover los estudios sobre los problemas de salud relacionados con los efectos 
del cambio climático. 

A024 
Fomentar el uso de tecnologías para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero y partículas al aire por parte de la industria y los automotores. 

2. Incremento en la 
participación de 
tecnologías limpias. 

 

G027 Promover el uso de combustibles de no origen fósil. 

G028 Promover el uso de energías renovables. 

G029 Promover un aprovechamiento sustentable de la energía. 

G031 
Promover la sustitución a combustibles limpios, en los casos en que sea posible, 
por otros que emitan menos contaminantes que contribuyan al calentamiento 
global. 

G032 Promover la generación y uso de energía a partir de hidrógeno. 

G033 Promover la investigación y desarrollo en tecnologías limpias. 

A033 
Fomentar el aprovechamiento de la energía eólica, excepto cuando su 
infraestructura pueda afectar corredores de especies migratorias. 

A034 
Promover mecanismos de generación de energía eléctrica usando la fuerza 
mareomotriz. 

A035 Promover la generación energética por medio de tecnologías mini hidráulicas. 

A036 Promover el aprovechamiento de la energía geotérmica. 

A037 Promover la generación energética por medio de energía solar. 

A038 
Impulsar el uso de los residuos agrícolas para la generación de energía y reducir 
los riesgos de incendios forestales en las regiones más secas. 

 

3. Conservación de la 
Biodiversidad. 

G003 
Impulsar y apoyar la creación de UMA para evitar el comercio de especies de 
extracción y sustituirla por especies de producción. 

G004 

Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de vigilancia y control de las 
actividades extractivas de flora y fauna silvestre, particularmente para las especies 
registradas en la Norma Oficial Mexicana, Protección ambiental-Especies Nativas 
de México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y Especificaciones para 
su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en Riesgo (NOM-059-
SEMARNAT,2010).- 

G005 Establecer bancos de germoplasma, conforme a la legislación aplicable. 
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G008 
El uso de Organismos Genéticamente Modificados debe realizarse conforme a la 
legislación vigente. 

G009 
Planificar las acciones de construcción de infraestructura, en particular la de 
comunicaciones terrestres para evitar la fragmentación del hábitat. 

G026 
Identificar las áreas importantes para el mantenimiento de la conectividad 
ambiental en gradientes altitudinales y promover su conservación (o 
rehabilitación). 

A007 
Promover la constitución de áreas destinadas voluntariamente a la conservación ó 
ANP en áreas aptas para la conservación o restauración de ecosistemas 
naturales. 

A008 
Evitar las actividades humanas en las playas de anidación de tortugas marinas, 
salvo aquellas que estén autorizadas en los programas de conservación. 

A009 
Fortalecer la inspección y vigilancia en las zonas de anidación y reproducción de 
las tortugas marinas. 

A010 
Fortalecer el apoyo económico de las actividades de conservación de las tortugas 
marinas. 

A018 

Promover acciones de protección y recuperación de especies bajo algún régimen 
de protección considerando en la Norma Oficial Mexicana, Protección ambiental-
Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y 
Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en 
Riesgo (NOM-059 SEMARNAT -2010). 

4. Control de especies 
exóticas. 

G013 
Evitar la introducción de especies potencialmente invasoras en o cerca de las 
coberturas vegetales nativas. 

A013 
Establecer las medidas necesarias para evitar la introducción de especies 
potencialmente invasoras por actividades marítimas en los términos establecidos 
por los artículos 76 y 77 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. 

5. Impulso a la 
dotación de 
servicios básicos a 
las comunidades. 

 

G045 Consolidar el servicio de transporte público en las localidades nodales. 

G046 
Fomentar la ampliación o construcción de infraestructuras que liberen tránsito de 
paso, corredores congestionados y mejore el servicio de transporte. 

A059 
Identificar, reforzar o dotar de equipamiento básico a las localidades estratégicas 
para la conservación y/o el desarrollo sustentable. 

A061 
Mejorar las condiciones de las viviendas y de infraestructura social y comunitaria 
en las localidades de mayor marginación. 

 

6. Impulso y aplicación 
de la Planeación 
Ambiental y 
Territorial. 

G019 

Los planes o programas de desarrollo urbano del área sujeta a ordenamiento 
deberán tomar en cuenta el contenido de este Programa de Ordenamiento, 
incluyendo las disposiciones aplicables sobre riesgo frente a cambio climático en 
los asentamientos humanos. 

G059 
El desarrollo de infraestructura dentro de un ANP, deberá ser consistente con la 
legislación aplicable, el Programa de Manejo y el Decreto de creación 
correspondiente. 

7. Impulso a las 
actividades 
productivas. 

G047 Impulsar la diversificación de actividades productivas. 

A074 Construir, modernizar y ampliar la infraestructura portuaria de gran tamaño de 
apoyo al tráfico comercial de mercancías (embarcaciones mayores de 500 TRB 
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(toneladas de registro bruto) y/o 49 pies de eslora); con obras sustentadas en 
estudios específicos, modelaciones predictivas y programas de monitoreo, que 
garanticen la no afectación de los recursos naturales. 

A075 

La construcción, modernización y ampliación de la infraestructura carretera deberá 
minimizar la afectación de la estructura y función de los ecosistemas y sus bienes 
y servicios ambientales, entre éstos: flujos hidrológicos, conectividad de 
ecosistemas, especies en riesgo, recarga de acuíferos y hábitats críticos. 

A076 

La construcción, modernización y ampliación de la infraestructura ferroviaria 
deberá minimizar la afectación de la estructura y función de los ecosistemas y sus 
bienes y servicios ambientales, entre éstos: flujos hidrológicos, conectividad de 
ecosistemas, especies en riesgo, recarga de acuíferos y hábitats críticos. 

A077 

La construcción, modernización y ampliación de la infraestructura aeroportuaria 
deberá minimizar la afectación de la estructura y función de los ecosistemas y sus 
bienes y servicios ambientales, entre éstos: flujos hidrológicos, conectividad de 
ecosistemas, especies en riesgo, recarga de acuíferos y hábitats críticos. 

G064 
La construcción de carreteras, caminos, puentes o vías férreas deberá evitar 
modificaciones en el comportamiento hidrológico de los flujos subterráneos o 
superficiales o atender dichas modificaciones en caso de que sean inevitables. 

G012 
Impulsar la ubicación o reubicación de parques industriales en sitios ya 
perturbados o de escaso valor ambiental. 

8. Impulso de la 
corresponsabilidad 
ambiental industrial. 

 

G040 
Fomentar la participación de las industrias en el Programa Nacional de Auditoría 
Ambiental. 

G042 

Fomentar la inclusión de las industrias de todo tipo en el Registro de Emisión y 
Transferencia de Contaminantes (RETC) y promover el Sistema de Información de 
Sitios Contaminados en el marco del Programa Nacional de Restauración de Sitios 
Contaminados. 

A021 
Fortalecer los mecanismos de control de emisiones y descargas para mejorar la 
calidad del aire, agua y suelos, particularmente en las zonas industriales y urbanas 
del ASO. 

A062 
Fortalecer y consolidar las capacidades organizativas y de infraestructura para el 
manejo adecuado y disposición final de residuos peligrosos y de manejo especial. 
Asegurar el Manejo Integral de los Residuos Peligrosos. 

 

9. Manejo Integral de 
Residuos 
Peligrosos. 

G053 
Instrumentar programas y mecanismos de reutilización de las aguas residuales 
tratadas. 

G058 
La gestión de residuos peligrosos deberá realizarse conforme a lo establecido por 
la legislación vigente y los lineamientos de la CICOPLAFEST que resulten 
aplicables. 

10. Manejo Integral de 
Descargas de agua. 

 

G054 
Promover en el sector industrial la instalación y operación adecuada de plantas de 
tratamiento para sus descargas. 

A063 
Instalar nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y optimizar 
las ya existentes. 

A064 
Completar la conexión de todas las viviendas al sistema de colección de aguas 
residuales municipales y a las plantas de tratamiento. 

A065 
Instrumentar programas de recuperación y mejoramiento de suelos mediante el 
uso de lodos inactivados de las plantas de tratamiento de aguas servidas 
municipales. 



44     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de noviembre de 2012 

A066 
Incrementar la capacidad de tratamiento de las plantas para dar tratamiento 
terciario a los efluentes e inyectar aguas de mayor calidad al manto freático en 
apoyo, en su caso, a la restauración de humedales. 

A067 
Incrementar la capacidad de captación de aguas pluviales en las zonas urbanas y 
turísticas. 

G051 
Realizar campañas de concientización sobre el manejo adecuado de residuos 
sólidos urbanos. 

11. Manejo Integral de 
Residuos Sólidos 
Urbanos. 

 

G052 
Implementar campañas de limpieza, particularmente en asentamientos 
suburbanos y urbanos (descacharrización, limpieza de solares, separación de 
basura, etc.). 

G056 
Promover e impulsar la construcción y adecuada operación de sitios de disposición 
final de residuos sólidos urbanos, peligrosos o de manejo especial de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

A068 
Promover el manejo de los residuos sólidos, peligrosos y de manejo especial para 
evitar su impacto ambiental en el mar y zona costera. 

A069 
Promover el tratamiento o disposición final de los residuos sólidos urbanos, 
peligrosos y de manejo especial para evitar su disposición en el mar. 

A070 
Realizar campañas de colecta y concentración de residuos sólidos urbanos en la 
zona costera para su disposición final. 

G058 
La gestión de residuos peligrosos deberá realizarse conforme a lo establecido por 
la legislación vigente y los lineamientos de la CICOPLAFEST que resulten 
aplicables. 

 

12. Manejo integral del 
agua. 

 

G001 
Promover el uso de tecnologías y prácticas de manejo para el uso eficiente del 
agua en coordinación con la CONAGUA y demás autoridades competentes. 

G002 
Promover el establecimiento del pago por servicios ambientales hídricos en 
coordinación con la CONAGUA y las demás autoridades competentes. 

A005 
Fomentar la reducción de pérdidas de agua durante los procesos de distribución 
de la misma. 

A006 
Implementar programas para la captación de agua de lluvia y el uso de aguas 
grises. 

A100 

Todas las obras o infraestructura de comunicaciones, desarrollos productivos y 
turísticos a realizarse en los municipios de Carmen, Candelaria, Escárcega, 
Campeche, Champotón, Tenabo, Hechechakán y Calkiní, deberán apegarse a la 
normatividad aplicable, incluyendo la LGEEPA, La Ley de Aguas Nacionales y Ley 
General de Bienes Nacionales y su Reglamento, y la Ley del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente del Estado de Campeche para garantizar que no se 
afectará el flujo y régimen hídrico o laminar y subterráneo de la zona de influencia 
del proyecto, a fin de evitar afectaciones a centros de población, áreas 
productivas, servicios ambientales, la conectividad genética y cambios en la 
estructura y composición de flora y fauna asociada a sistemas acuáticos. 

A019 
Los programas de remediación que se implementen, deberán ser formulados y 
aprobados de conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, y demás normatividad aplicable. 

13. Prevención de la 

contaminación 

 

A020 
Promover el uso de tecnologías de manejo de la caña en verde para evitar la 

contaminación del aire producida en los periodos de zafra. 

A022 
Fomentar programas de remediación y monitoreo de zonas y aguas costeras 

afectadas por contaminación de hidrocarburos. 

A023 Fomentar la aplicación de medidas preventivas y correctivas de contaminación del 

suelo con base a riesgo ambiental, así como la aplicación de acciones inmediatas 
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o de emergencia y tecnologías para la remediación in situ, en términos de la 

legislación aplicable. 

A025 

Promover la participación de las industrias en acciones tendientes a una gestión 

adecuada de residuos peligrosos, con el objeto de prevenir la contaminación de 

suelos y fomentar su preservación. 

A026 

Promover e impulsar el uso de tecnologías "Limpias" y "Ambientalmente 

amigables" en las industrias registradas en el ASO y su área de influencia. 

Fomentar que las industrias que se establezcan cuenten con las tecnologías de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

A046 

Incentivar el cumplimiento de los mecanismos existentes para controlar el vertido y 

disposición de residuos de embarcaciones, en las porciones marinas tanto 

costeras como oceánicas. 

G061 
La construcción de infraestructura costera se deberá realizar con procesos y 

materiales que minimicen la contaminación del ambiente marino. 

A004 
Promover acciones para el mantenimiento del flujo hidrológico a nivel de cuencas 

y microcuencas, para evitar el azolve y las inundaciones en las partes bajas. 
 

14. Prevención o 

mitigación de los 

efectos de 

ocupación de 

espacios 

amenazados por las 

precipitaciones. 

A057 

Evitar el establecimiento de zonas urbanas en zonas de riesgo industrial, zonas de 

riesgo ante eventos naturales, zonas susceptibles de inundación y derrumbe, 

zonas de restauración ecológica, en humedales, dunas costeras y manglares. 

G015 
Evitar el asentamiento de zonas industriales o humanas en los márgenes o zonas 

inmediatas a los cauces naturales de los ríos. 

15. Prevención y 

mitigación de 

riesgos hacia la 

población. 

 

G023 Implementar campañas de control de especies que puedan convertirse en plagas. 

G048 
Instrumentar y apoyar campañas para la prevención ante la eventualidad de 

desastres naturales. 

G049 Fortalecer la creación o consolidación de los comités de protección civil. 

G050 
Promover que las construcciones de las casas habitación sean resistentes a 

eventos hidrometeorológicos. 

A058 Realizar campañas para reubicar a personas fuera de las zonas de riesgo. 

A060 
Establecer y mejorar sistemas de alerta temprana ante eventos 

hidrometeorológicos extremos. 

G017 
Desincentivar las actividades agrícolas en las zonas con pendientes mayores a 

50%. 

16. Promoción de la 
Conservación y 
Restauración de los 
bosques y selvas 
del ASO. 

 

G024 
Promover la realización de acciones de forestación y reforestación con 
restauración de suelos para incrementar el potencial de sumideros forestales de 
carbono, como medida de mitigación y adaptación de efectos de cambio climático. 

A011 
Establecer e impulsar programas de restauración y recuperación de la cobertura 
vegetal original para revertir el avance de la frontera agropecuaria. 

A015 
Promover e impulsar la reubicación de instalaciones que se encuentran sobre las 
dunas arenosas en la zona costera del ASO. 
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G014 Promover la reforestación en los márgenes de los ríos. 

17. Promoción de la 
Conservación y 
Restauración de los 
manglares y 
humedales. 

 

G018 
Recuperar la vegetación que consolide las márgenes de los cauces naturales en el 
ASO, de conformidad por lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley 
General de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

G020 
Recuperar y mantener la vegetación natural en las riberas de los ríos y zonas 
inundables asociadas a ellos. 

G055 

La remoción parcial o total de vegetación forestal para el cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales, o para el aprovechamiento de recursos maderables en 
terrenos forestales y preferentemente forestales, sólo podrá llevarse a cabo de 
conformidad con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

A014 
Instrumentar campañas de restauración, reforestación y recuperación de 
manglares y otros humedales en las zonas de mayor viabilidad ecológica. 

G039 
Promover y fortalecer la formulación e instrumentación de los ordenamientos 
ecológicos locales en el ASO. 

 

18. Promoción de la 
planeación y 
Ordenamiento de 
los asentamientos 
humanos e 
industriales. 

 

G041 
Fomentar la elaboración de Programas de Desarrollo Urbano en los principales 
centros de población de los municipios. 

A050 
Promover el desarrollo de Programas de Desarrollo Urbano y Programas de 
Conurbación con el fin de dotar de infraestructura de servicios a las comunidades 
rurales. 

A051 
Promover la construcción de caminos rurales, de terracería o revestidos entre las 
localidades estratégicas para mejorar la comunicación. 

A071 

Diseñar e instrumentar acciones coordinadas entre sector turismo y sector 
conservación para reducir al mínimo la afectación de los ecosistemas en zonas 
turísticas y aprovechar al máximo el potencial turístico de los recursos. Impulsar y 
fortalecer las redes de turismo de la naturaleza (ecoturismo) en todas sus 
modalidades como una alternativa al desarrollo local respetando los criterios de 
sustentabilidad según la norma correspondiente. 

19. Promoción y 
regulación de las 
actividades 
turísticas bajo 
esquemas de 
sustentabilidad. 

A072 
Promover que la operación de desarrollos turísticos se haga con criterios de 
sustentabilidad ambiental y social, a través de certificaciones ambientales 
nacionales o internacionales, u otros mecanismos. 

A073 

Construir, modernizar y ampliar la infraestructura portuaria de gran tamaño de 
apoyo al turismo (embarcaciones mayores de 500 TRB (toneladas de registro 
bruto) y/o 49 pies de eslora), con obras sustentadas en estudios específicos, 
modelaciones predictivas y programas de monitoreo, que garanticen la no 
afectación de los recursos naturales. 

A078 

Promover las medidas necesarias para que el mantenimiento y/o modernización 
de la infraestructura existente para el desarrollo de actividades marinas, de 
comunicaciones y transportes y energéticas eviten generar efectos negativos 
sobre la estructura y función de las formaciones coralinas y la perturbación de las 
especies arrecifales de vida silvestre. 

A079 

Promover las acciones necesarias para que el mantenimiento y/o ampliación de la 
infraestructura existente para el desarrollo de actividades de marinas, de 
comunicaciones y transportes y energéticas eviten generar efectos negativos 
sobre la estructura y función de los ecosistemas costeros. 

A080 Consolidar el desarrollo turístico en las zonas de alto valor cultural, arqueológico, 
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natural y paisajístico, considerando su preservación desde el punto de vista 
ecológico y socio-cultural. 

A081 
Fomentar e instrumentar acciones coordinadas entre el sector turismo y el INAH 
para el rescate de la arquitectura de importancia histórica y su introducción al 
turismo. 

A082 
Fomentar el conocimiento y difusión del patrimonio y atractivos culturales y 
naturales de la región, como apoyo al desarrollo turístico. 

A083 
Fomentar e impulsar el uso de materiales provenientes de la naturaleza para el 
desarrollo de actividades productivas artesanales. 

A084 
Promover y regular el desarrollo de las actividades e infraestructura turística en 
coordinación con la federación, estado y municipios, con la participación de los 
sectores social y privado, atendiendo la Agenda 21 para el turismo de SECTUR. 

A085 
Fomentar la práctica y el desarrollo de actividades deportivo-recreativas derivadas 
del sector pesca. 

A086 
Construir, modernizar y ampliar la infraestructura de importancia para el desarrollo 
de actividades deportivo-recreativas derivadas del sector pesca. 

A087 
Promover la inversión y la gestión de recursos públicos para el fortalecimiento de 
las actividades turísticas, pesca y acuacultura. 

A088 
Promover la participación de las instituciones educativas y sociales en el desarrollo 
y consolidación del sector turismo en la región. 

A089 
Promover acciones coordinadas para incentivar actividades de turismo 
arqueológico submarino de manera sustentable, considerando las atribuciones y 
facultades de la SECTUR y el INAH. 

G011 
Instrumentar medidas de control para minimizar las afectaciones producidas a los 
ecosistemas costeros por efecto de las actividades humanas. 

 

20. Protección de los 
ecosistemas 
costeros. 

 

A012 
Promover la preservación de las dunas costeras y su vegetación natural., -a través 
de la ubicación de la infraestructura detrás del cordón de dunas frontales. 

A027 
Mantener al mínimo posible la superficie ocupada por las instalaciones de 
infraestructura en las playas para evitar su perturbación. 

A028 
Promover las medidas necesarias para que la instalación de infraestructura de 
ocupación permanente sobre el primero o segundo cordón de dunas evite generar 
efectos negativos sobre su estructura o función ecosistémica. 

A029 

Promover la preservación del perfil de la costa y los patrones naturales de 
circulación de las corrientes alineadas a la costa, salvo cuando dichas 
modificaciones correspondan a proyectos de infraestructura que tengan por objeto 
mitigar o remediar los efectos causados por alguna contingencia meteorológica o 
desastre natural. 

A030 
Generar o adaptar tecnologías constructivas y de ingeniería que minimicen la 
afectación al perfil costero y a los patrones de circulación de aguas costeras. 

A031 
Promover la preservación de las características naturales de las barras arenosas 
que limitan los sistemas lagunares costeros. 

A032 
Promover el mantenimiento de las características naturales, físicas y químicas de 
playas y dunas costeras. 

G060 
Ubicar la construcción de infraestructura costera en sitios donde se minimice el 
impacto sobre la vegetación acuática sumergida. 

G043 LA SEMARNAT, considerará el contenido aplicable de este Programa. En su 
participación para la actualización de la Carta Nacional Pesquera, Asimismo, lo 
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considerará en las medidas tendientes a la protección de quelonios, mamíferos 
marinos y especies bajo un estado especial de protección, que dicte de 
conformidad con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

G065 

La realización de obras y actividades en Areas Naturales Protegidas, deberá 
contar con la opinión de la Dirección del ANP o en su caso de la Dirección 
Regional que corresponda, conforme lo establecido en el Decreto y Programa de 
Manejo del área respectiva. 

 

21. Recuperación de la 
Salud y el Potencial 
Productivo de las 
Pesquerías. 

 

G044 
Contribuir a la construcción y reforzamiento de las cadenas productivas y de 
comercialización interna y externa de las especies pesqueras. 

A040 

Impulsar la sustitución de las actividades de pesca extractiva por actividades de 
producción acuícola con especies nativas de la zona en la cual se aplica el 
programa, con tecnologías que no contaminen el ambiente y cuya infraestructura 
no afecte los sistemas naturales. 

A041 
Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de las pesquerías comerciales 
para evitar su sobreexplotación. 

A042 
Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de vigilancia de las actividades 
extractivas de especies marinas de captura comercial, especialmente aquellas que 
se encuentran en las categorías en riesgo o en su límite máximo de explotación. 

A043 
Fomentar la creación, impulso y consolidación de una flota pesquera de altura 
para el manejo de los recursos pesqueros oceánicos. 

A044 Diversificar la base de especies en explotación comercial en las pesquerías. 

A045 
Desarrollar e impulsar el uso de la fauna de acompañamiento, salvo las especies 
que se encuentran en algún régimen de protección, para la producción comercial 
de harinas y complementos nutricionales. 

A047 
Monitorear las comunidades planctónicas y áreas de mayor productividad marina 
para ligar los programas de manejo de pesquerías de manera predictiva con estos 
elementos. 

A048 
Contribuir a redimensionar y ajustar las flotas pesqueras y los esfuerzos de 
captura a las capacidades y estados actuales y previsibles de las poblaciones en 
explotación. 

A049 
Contribuir a la construcción, modernización y ampliación de la infraestructura 
portuaria de apoyo a la producción pesquera y turística para embarcaciones 
menores. 

G063 
Promover la elaboración de ordenamientos pesqueros y acuícolas a diferentes 
escalas y su vinculación con los ordenamientos ecológicos. 

A090 
Promover la maricultura (en jaulas flotantes) como actividad de fomento pesquero 
de baja intensidad, en tanto no existan programas de ordenamiento pesquero y 
acuícola, para las pesquerías prioritarias de la región. 

A091 Implementar desarrollos de maricultura con paquetes tecnificados. 

A092 

Promover y vigilar el manejo pesquero sustentable de la pesquería de camarón, 
pulpo y jaiba en la región, con base en las medidas y lineamientos de la Carta 
Nacional Pesquera, considerando medidas de monitoreo de evaluación anual de 
abundancia para evitar su sobre-explotación. 

A093 
El manejo de la pesquería de caracol deberá sujetarse a las regulaciones de la 
“NOM-013-PESC-1994 Para regular el aprovechamiento de las especies de 
caracol en aguas de jurisdicción federal en los estados de Campeche, Quintana 
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Roo y Yucatán” así como a las consideraciones de la Carta Nacional Pesquera. 

A094 
Promover la investigación del estado y condiciones de las poblaciones de caracol 
y las condiciones ambientales de su hábitat, para dar mayor soporte al manejo y 
regulación de su pesquería. 

A095 
Promover el apoyo financiero y la comercialización para el sector pesquero y 
acuícola en la región, con base en los programas federales y estatales, 
considerando los lineamientos normativos como de la Carta Nacional Pesquera. 

A096 
Fomentar la vigilancia de las medidas de conservación y protección necesarias 
para el desarrollo de actividades deportivo-recreativas derivadas del sector pesca. 

A097 
Fortalecer los mecanismos para la potencializar las actividades deportivo-
recreativas. 

A098 
Identificar Zonas con aptitud alta para la pesca ribereña distintas a las que 
actualmente se utilizan para la captura del recurso. 

A099 
Generar e impulsar la investigación de las diversas especies de interés comercial 
con la finalidad de crear paquetes tecnológicos acuícolas para el sector social y 
empresarial. 

 

22. Recuperación y 
consolidación de la 
cobertura vegetal. 

G016 Reforestar las laderas de las montañas con vegetación nativa de la región. 

A017 
Establecer e impulsar programas de restauración, reforestación y recuperación de 
zonas degradadas. 

23. Recuperación y 
protección de la 
biodiversidad del 
ASO. 

A016 
Establecer corredores biológicos para conectar las ANP existentes o las áreas en 
buen estado de conservación dentro del ASO. 

24. Regulación de las 
actividades 
agropecuarias. 

 

G010 
Instrumentar campañas y mecanismos para la reutilización de áreas agropecuarias 
para evitar su expansión hacia áreas naturales. 

G021 Promover las tecnologías productivas en sustitución de las extractivas. 

G022 
Promover el uso de tecnologías productivas intensivas en sustitución de las 
extensivas. 

A052 
Promover el uso sostenible de la tierra/agricultura (cultivos, ganado, pastos y 
praderas, y bosques) y prácticas de manejo y tecnología que favorezcan la captura 
de carbono. 

A053 Desincentivar y evitar el desarrollo de actividades productivas extensivas. 

A054 
Promover la sustitución de tecnologías extensivas por intensivas en las actividades 
acordes a la aptitud territorial, utilizando esquemas de manejo y tecnología 
adecuada para minimizar el impacto ambiental. 

A055 
Coordinar los programas de gobierno que apoyan a la producción agropecuaria 
para actuar sinérgicamente sobre el territorio y la población que lo ocupa. 

A056 
Identificar e implementar aquellos cultivos aptos a las condiciones ambientales 
cambiantes. 

G062 
Implementar procesos de mejora de la actividad agropecuaria y aplicar mejores 
prácticas de manejo. 

25. Aprovechamiento 
sustentable de la 
energía. 

G030 Fomentar la producción y uso de equipos energéticamente más eficientes. 

G034 Impulsar la reducción del consumo de energía de viviendas y edificaciones a 
través de la implementación de diseños bioclimático, el uso de nuevos materiales y 
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de tecnologías limpias. 

G035 
Establecer medidas que incrementen la eficiencia energética de las instalaciones 
domésticas existentes. 

G036 
Establecer medidas que incrementen la eficiencia energética de las instalaciones 
industriales existentes. 

26. Utilización 
Responsable de 
Agroquímicos. 

 

A001 
Fortalecer los mecanismos para el control de la comercialización y uso de 
agroquímicos y pesticidas. 

A002 
Instrumentar mecanismos de capacitación para el manejo adecuado de 
agroquímicos y pesticidas. 

A003 
Fomentar el uso de fertilizantes orgánicos y abonos verdes en los procesos de 
fertilización del suelo de actividades agropecuarias y forestales. 

A039 
Promover la reducción del uso de agroquímicos sintéticos a favor del uso de 
mejoradores orgánicos. 

 

Anexo 4. Tabla de Acciones Generales  

Clave Acciones Generales 

G001 
Promover el uso de tecnologías y prácticas de manejo para el uso eficiente del agua en coordinación con la 
CONAGUA y demás autoridades competentes. 

G002 
Promover el establecimiento del pago por servicios ambientales hídricos en coordinación con la CONAGUA y 
las demás autoridades competentes. 

G003 
Impulsar y apoyar la creación de UMA para evitar el comercio de especies de extracción y sustituirla por 
especies de producción. 

G004 

Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de vigilancia y control de las actividades extractivas de flora 
y fauna silvestre, particularmente para las especies registradas en la Norma Oficial Mexicana, Protección 
ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y Especificaciones 
para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de Especies en Riesgo ( NOM-059-SEMARNAT-2010). 

G005 Establecer bancos de germoplasma, conforme a la legislación aplicable. 

G006 Reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

G007 
Fortalecer los programas económicos de apoyo para el establecimiento de metas voluntarias para la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y comercio de Bonos de Carbono. 

G008 El uso de Organismos Genéticamente Modificados debe realizarse conforme a la legislación vigente.  

G009 
Planificar las acciones de construcción de infraestructura, en particular la de comunicaciones terrestres para 
evitar la fragmentación del hábitat. 

G010 
Instrumentar campañas y mecanismos para la reutilización de áreas agropecuarias para evitar su expansión 
hacia áreas naturales. 

G011 
Instrumentar medidas de control para minimizar las afectaciones producidas a los ecosistemas costeros por 
efecto de las actividades humanas. 

G012 
Impulsar la ubicación o reubicación de parques industriales en sitios ya perturbados o de escaso valor 
ambiental. 

G013 Evitar la introducción de especies potencialmente invasoras en o cerca de las coberturas vegetales nativas. 

G014 Promover la reforestación en los márgenes de los ríos. 
 

G015 Evitar el asentamiento de zonas industriales o humanas en los márgenes o zonas inmediatas a los cauces 
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naturales de los ríos. 

G016 Reforestar las laderas de las montañas con vegetación nativa de la región. 

G017 Desincentivar las actividades agrícolas en las zonas con pendientes mayores a 50%. 

G018 
Recuperar la vegetación que consolide las márgenes de los cauces naturales en el ASO, de conformidad por 
lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

G019 
Los planes o programas de desarrollo urbano del área sujeta a ordenamiento deberán tomar en cuenta el 
contenido de este Programa de Ordenamiento, incluyendo las disposiciones aplicables sobre riesgo frente a 
cambio climático en los asentamientos humanos. 

G020 Recuperar y mantener la vegetación natural en las riberas de los ríos y zonas inundables asociadas a ellos. 

G021 Promover las tecnologías productivas en sustitución de las extractivas. 

G022 Promover el uso de tecnologías productivas intensivas en sustitución de las extensivas. 

G023 Implementar campañas de control de especies que puedan convertirse en plagas. 

G024 
Promover la realización de acciones de forestación y reforestación con restauración de suelos para 
incrementar el potencial de sumideros forestales de carbono, como medida de mitigación y adaptación de 
efectos de cambio climático. 

G025 
Fomentar el uso de especies nativas que posean una alta tolerancia a parámetros ambientales cambiantes 
para las actividades productivas. 

G026 
Identificar las áreas importantes para el mantenimiento de la conectividad ambiental en gradientes 
altitudinales y promover su conservación (o rehabilitación). 

G027 Promover el uso de combustibles de no origen fósil. 

G028 Promover el uso de energías renovables. 

G029 Promover un aprovechamiento sustentable de la energía. 

G030 Fomentar la producción y uso de equipos energéticamente más eficientes. 

G031 
Promover la sustitución a combustibles limpios, en los casos en que sea posible, por otros que emitan menos 
contaminantes que contribuyan al calentamiento global. 

G032  Promover la generación y uso de energía a partir de hidrógeno. 

G033 Promover la investigación y desarrollo en tecnologías limpias. 

G034 
Impulsar la reducción del consumo de energía de viviendas y edificaciones a través de la implementación de 
diseños bioclimático, el uso de nuevos materiales y de tecnologías limpias. 

G035 Establecer medidas que incrementen la eficiencia energética de las instalaciones domésticas existentes. 

G036 Establecer medidas que incrementen la eficiencia energética de las instalaciones industriales existentes. 

G037 
Elaborar modelos (sistemas mundiales de zonificación agro-ecológica) que permitan evaluar la sostenibilidad 
de la producción de cultivos; en diferentes condiciones del suelo, climáticas y del terreno. 

G038 Evaluar la potencialidad del suelo para la captura de carbono. 

G039 Promover y fortalecer la formulación e instrumentación de los ordenamientos ecológicos locales en el ASO. 

G040 Fomentar la participación de las industrias en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. 

G041 
Fomentar la elaboración de Programas de Desarrollo Urbano en los principales centros de población de los 
municipios. 

G042 
Fomentar la inclusión de las industrias de todo tipo en el Registro de Emisión y Transferencia de 
Contaminantes (RETC) y promover el Sistema de Información de Sitios Contaminados en el marco del 
Programa Nacional de Restauración de Sitios Contaminados. 
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G043 

LA SEMARNAT, considerará el contenido aplicable de este Programa. En su participación para la 
actualización de la Carta Nacional Pesquera, Asimismo, lo considerará en las medidas tendientes a la 
protección de quelonios, mamíferos marinos y especies bajo un estado especial de protección, que dicte de 
conformidad con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

G044 
Contribuir a la construcción y reforzamiento de las cadenas productivas y de comercialización interna y 
externa de las especies pesqueras. 

G045 Consolidar el servicio de transporte público en las localidades nodales. 

G046 
Fomentar la ampliación o construcción de infraestructuras que liberen tránsito de paso, corredores 
congestionados y mejore el servicio de transporte. 

G047 Impulsar la diversificación de actividades productivas. 

G048 Instrumentar y apoyar campañas para la prevención ante la eventualidad de desastres naturales. 

G049 Fortalecer la creación o consolidación de los comités de protección civil. 

G050 Promover que las construcciones de las casas habitación sean resistentes a eventos hidrometeorológicos. 

G051 Realizar campañas de concientización sobre el manejo adecuado de residuos sólidos urbanos. 

G052 
Implementar campañas de limpieza, particularmente en asentamientos suburbanos y urbanos 
(descacharrización, limpieza de solares, separación de basura, etc.). 

G053 Instrumentar programas y mecanismos de reutilización de las aguas residuales tratadas. 

G054 
Promover en el sector industrial la instalación y operación adecuada de plantas de tratamiento para sus 
descargas. 

G055 

La remoción parcial o total de vegetación forestal para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, o 
para el aprovechamiento de recursos maderables en terrenos forestales y preferentemente forestales, sólo 
podrá llevarse a cabo de conformidad con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

G056 
Promover e impulsar la construcción y adecuada operación de sitios de disposición final de residuos sólidos 
urbanos, peligrosos o de manejo especial de acuerdo a la normatividad vigente. 

G057 Promover los estudios sobre los problemas de salud relacionados con los efectos del cambio climático.  

G058 
La gestión de residuos peligrosos deberá realizarse conforme a lo establecido por la legislación vigente y los 
lineamientos de la CICOPLAFEST que resulten aplicables. 

G059 
El desarrollo de infraestructura dentro de un ANP, deberá ser consistente con la legislación aplicable, el 
Programa de Manejo y el Decreto de creación correspondiente. 

G060 
Ubicar la construcción de infraestructura costera en sitios donde se minimice el impacto sobre la vegetación 
acuática sumergida. 

G061 
La construcción de infraestructura costera se deberá realizar con procesos y materiales que minimicen la 
contaminación del ambiente marino. 

G062 Implementar procesos de mejora de la actividad agropecuaria y aplicar mejores prácticas de manejo. 

G063 
Promover la elaboración de ordenamientos pesqueros y acuícolas a diferentes escalas y su vinculación con 
los ordenamientos ecológicos. 

G064 
La construcción de carreteras, caminos, puentes o vías férreas deberá evitar modificaciones en el 
comportamiento hidrológico de los flujos subterráneos o superficiales o atender dichas modificaciones en 
caso de que sean inevitables.  

G065 
La realización de obras y actividades en Areas Naturales Protegidas, deberá contar con la opinión de la 
Dirección del ANP o en su caso de la Dirección Regional que corresponda, conforme lo establecido en el 
Decreto y Programa de Manejo del área respectiva. 
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Anexo 5. Tabla de Acciones Específicas  

Clave Acciones Específicas 

A001 Fortalecer los mecanismos para el control de la comercialización y uso de agroquímicos y pesticidas. 

A002 Instrumentar mecanismos de capacitación para el manejo adecuado de agroquímicos y pesticidas. 

A003 
Fomentar el uso de fertilizantes orgánicos y abonos verdes en los procesos de fertilización del suelo de 
actividades agropecuarias y forestales. 

A004 
Promover acciones para el mantenimiento del flujo hidrológico a nivel de cuencas y microcuencas, para 
evitar el azolve y las inundaciones en las partes bajas. 

A005 Fomentar la reducción de pérdida de agua durante los procesos de distribución de la misma. 

A006 Implementar programas para la captación de agua de lluvia y el uso de aguas grises. 

A007 
Promover la constitución de áreas destinadas voluntariamente a la conservación o ANP en áreas aptas para 
la conservación o restauración de ecosistemas naturales. 

A008 
Evitar las actividades humanas en las playas de anidación de tortugas marinas, salvo aquellas que estén 
autorizadas en los programas de conservación. 

A009 Fortalecer la inspección y vigilancia en las zonas de anidación y reproducción de las tortugas marinas. 

A010 Fortalecer el apoyo económico de las actividades de conservación de las tortugas marinas. 

A011 
Establecer e impulsar programas de restauración y recuperación de la cobertura vegetal original para revertir 
el avance de la frontera agropecuaria. 

A012 
Promover la preservación de las dunas costeras y su vegetación natural, a través de la ubicación de la 
infraestructura detrás del cordón de dunas frontales. 

A013 
Establecer las medidas necesarias para evitar la introducción de especies potencialmente invasoras por 
actividades marítimas en los términos establecidos por los artículos 76 y 77 de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimo. 

A014 
Instrumentar campañas de restauración, reforestación y recuperación de manglares y otros humedales en 
las zonas de mayor viabilidad ecológica. 

A015 
Promover e impulsar la reubicación de instalaciones que se encuentran sobre las dunas arenosas en la zona 
costera del ASO. 

A016 
Establecer corredores biológicos para conectar las ANP existentes o las áreas en buen estado de 
conservación dentro del ASO. 

A017 Establecer e impulsar programas de restauración, reforestación y recuperación de zonas degradadas. 

A018 

Promover acciones de protección y recuperación de especies bajo algún régimen de protección 
considerando en la Norma Oficial Mexicana, Protección ambiental-Especies Nativas de México de Flora y 
Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de 
Especies en Riesgo (NOM-059 SEMARNAT-2010).  

A019 
Los programas de remediación que se implementen, deberán ser formulados y aprobados de conformidad 
con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y demás normatividad aplicable. 

A020 
Promover el uso de tecnologías de manejo de la caña en verde para evitar las emisiones producidas en los 
periodos de zafra. 

A021 
Fortalecer los mecanismos de control de emisiones y descargas para mejorar la calidad del aire, agua y 
suelos, particularmente en las zonas industriales y urbanas del ASO. 

A022 
Fomentar programas de remediación y monitoreo de zonas y aguas costeras afectadas por los 
hidrocarburos. 
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A023 
Fomentar la aplicación de medidas preventivas y correctivas de contaminación del suelo con base a riesgo 
ambiental, así como la aplicación de acciones inmediatas o de emergencia y tecnologías para la remediación 
in situ, en términos de la legislación aplicable.  

A024 
Fomentar el uso de tecnologías para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y partículas al aire 
por parte de la industria y los automotores cuando ello sea técnicamente viable. 

A025 
Promover la participación de las industrias en acciones tendientes a una gestión adecuada de residuos 
peligrosos, con el objeto de prevenir la contaminación de suelos y fomentar su preservación. 

A026 
Promover e impulsar el uso de tecnologías "Limpias" y "Ambientalmente amigables" en las industrias 
registradas en el ASO y su área de influencia. Fomentar que las industrias que se establezcan cuenten con 
las tecnologías de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

A027 
Mantener al mínimo posible la superficie ocupada por las instalaciones de infraestructura en las playas para 
evitar su perturbación. 

A028 
Promover las medidas necesarias para que la instalación de infraestructura de ocupación permanente sobre 
el primero o segundo cordón de dunas eviten generar efectos negativos sobre su estructura o función 
ecosistémica. 

A029 

Promover la preservación del perfil de la costa y los patrones naturales de circulación de las corrientes 
alineadas a la costa, salvo cuando dichas modificaciones correspondan a proyectos de infraestructura que 
tengan por objeto mitigar o remediar los efectos causados por alguna contingencia meteorológica o desastre 
natural. 

A030 
Generar o adaptar tecnologías constructivas y de ingeniería que minimicen la afectación al perfil costero y a 
los patrones de circulación de aguas costeras. 

A031 
Promover la preservación de las características naturales de las barras arenosas que limitan los sistemas 
lagunares costeros. 

A032 Promover el mantenimiento de las características naturales, físicas y químicas de playas y dunas costeras. 

A033 
Fomentar el aprovechamiento de la energía eólica, excepto cuando su infraestructura pueda afectar 
corredores de especies migratorias. 

A034  Promover mecanismos de generación de energía eléctrica usando la fuerza mareomotriz. 

A035  Promover la generación energética por medio de tecnologías mini hidráulicas. 

A036  Promover el aprovechamiento de la energía geotérmica. 

A037  Promover la generación energética por medio de energía solar. 

A038 
Impulsar el uso de los residuos agrícolas para la generación de energía y reducir los riesgos de incendios 
forestales en las regiones más secas. 

A039 Promover la reducción del uso de agroquímicos sintéticos a favor del uso de mejoradores orgánicos. 

A040 
Impulsar la sustitución de las actividades de pesca extractiva por actividades de producción acuícola con 
especies nativas de la zona en la cual se aplica el programa y con tecnologías que no contaminen el 
ambiente y cuya infraestructura no afecte los sistemas naturales. 

A041 
Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de las pesquerías comerciales para evitar su 
sobreexplotación. 

A042 
Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de vigilancia de las actividades extractivas de especies 
marinas de captura comercial, especialmente aquellas que se encuentran en las categorías en deterioro o en 
su límite máximo de explotación. 

A043 
Fomentar la creación, impulso y consolidación de una flota pesquera de altura para el manejo de los 
recursos pesqueros oceánicos. 

A044 Diversificar la base de especies en explotación comercial en las pesquerías. 
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A045 
Desarrollar e impulsar el uso de la fauna de acompañamiento, salvo las especies que se encuentran en 
algún régimen de protección, para la producción comercial de harinas y complementos nutricionales. 

A046 
Incentivar el cumplimiento de los mecanismos existentes para controlar el vertido y disposición de residuos 
de embarcaciones, en las porciones marinas tanto costeras como oceánicas. 

A047 
Monitorear las comunidades planctónicas y áreas de mayor productividad marina para ligar los programas de 
manejo de pesquerías de manera predictiva con estos elementos. 

A048 
Contribuir a redimensionar y ajustar las flotas pesqueras y los esfuerzos de captura a las capacidades y 
estados actuales y previsibles de las poblaciones en explotación. 

A049 
Contribuir a la construcción, modernización y ampliación de la infraestructura portuaria de apoyo a la 
producción pesquera y turística para embarcaciones menores. 

A050 
Promover el desarrollo de Programas de Desarrollo Urbano y Programas de Conurbación con el fin de dotar 
de infraestructura de servicios a las comunidades rurales. 

A051 
Promover la construcción de caminos rurales, de terracería o revestidos entre las localidades estratégicas 
para mejorar la comunicación. 

A052 
Promover el uso sostenible de la tierra/agricultura (cultivos, ganado, pastos y praderas, y bosques) y 
prácticas de manejo y tecnología que favorezcan la captura de carbono. 

A053 Desincentivar y evitar el desarrollo de actividades productivas extensivas. 

A054 
Promover la sustitución de tecnologías extensivas por intensivas en las actividades acordes a la aptitud 
territorial, utilizando esquemas de manejo y tecnología adecuada para minimizar el impacto ambiental. 

A055 
Coordinar los programas de gobierno que apoyan a la producción agropecuaria para actuar sinérgicamente 
sobre el territorio y la población que lo ocupa. 

A056 Identificar e implementar aquellos cultivos aptos a las condiciones ambientales cambiantes. 

A057 
Evitar el establecimiento de zonas urbanas en zonas de riesgo industrial, zonas de riesgo ante eventos 
naturales, zonas susceptibles de inundación y derrumbe, zonas de restauración ecológica, en humedales, 
dunas costeras y manglares. 

A058 Realizar campañas para reubicar a personas fuera de las zonas de riesgo. 

A059 
Identificar, reforzar o dotar de equipamiento básico a las localidades estratégicas para la conservación y/o el 
desarrollo sustentable. 

A060 Establecer y mejorar sistemas de alerta temprana ante eventos hidrometeorológicos extremos. 

A061 
Mejorar las condiciones de las viviendas y de infraestructura social y comunitaria en las localidades de 
mayor marginación. 

A062 
Fortalecer y consolidar las capacidades organizativas y de infraestructura para el manejo adecuado y 
disposición final de residuos peligrosos y de manejo especial. Asegurar el Manejo Integral de los Residuos 
Peligrosos. 

A063 Instalar nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y optimizar las ya existentes.  

A064 
Completar la conexión de las viviendas al sistema de colección de aguas residuales municipales y a las 
plantas de tratamiento. 

A065 
Instrumentar programas de recuperación y mejoramiento de suelos mediante el uso de lodos inactivados de 
las plantas de tratamiento de aguas servidas municipales. 

A066 
Incrementar la capacidad de tratamiento de las plantas para dar tratamiento terciario a los efluentes e 
inyectar aguas de mayor calidad al manto freático en apoyo, en su caso, a la restauración de humedales. 

A067 Incrementar la capacidad de captación de aguas pluviales en las zonas urbanas y turísticas. 

A068 
Promover el manejo integral de los residuos sólidos, peligrosos y de manejo especial para evitar su impacto 
ambiental en el mar y zona costera. 
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A069 
Promover el tratamiento o disposición final de los residuos sólidos urbanos, peligrosos y de manejo especial 
para evitar su disposición en el mar. 

A070 
Realizar campañas de colecta y concentración de residuos sólidos urbanos en la zona costera para su 
disposición final. 

A071 

Diseñar e instrumentar acciones coordinadas entre sector turismo y sector conservación para reducir al 
mínimo la afectación de los ecosistemas en zonas turísticas y aprovechar al máximo el potencial turístico de 
los recursos. Impulsar y fortalecer las redes de turismo de la naturaleza (ecoturismo) en todas sus 
modalidades como una alternativa al desarrollo local respetando los criterios de sustentabilidad según la 
norma correspondiente. 

A072 
Promover que la operación de desarrollos turísticos se haga con criterios de sustentabilidad ambiental y 
social, a través de certificaciones ambientales nacionales o internacionales, u otros mecanismos. 

A073 

Construir, modernizar y ampliar la infraestructura portuaria de gran tamaño de apoyo al turismo 
(embarcaciones mayores de 500 TRB (toneladas de registro bruto) y/o 49 pies de eslora), con obras 
sustentadas en estudios específicos, modelaciones predictivas y programas de monitoreo, que garanticen la 
no afectación de los recursos naturales. 

A074 

Construir, modernizar y ampliar la infraestructura portuaria de gran tamaño de apoyo al tráfico comercial de 
mercancías (embarcaciones mayores de 500 TRB (toneladas de registro bruto) y/o 49 pies de eslora); con 
obras sustentadas en estudios específicos, modelaciones predictivas y programas de monitoreo, que 
garanticen la no afectación de los recursos naturales. 

A075 
La construcción, modernización y ampliación de la infraestructura carretera deberá minimizar la afectación 
de la estructura y función de los ecosistemas y sus bienes y servicios ambientales, entre éstos: flujos 
hidrológicos, conectividad de ecosistemas, especies en riesgo, recarga de acuíferos y hábitats críticos.  

A076 
La construcción, modernización y ampliación de la infraestructura ferroviaria deberá minimizar la afectación 
de la estructura y función de los ecosistemas y sus bienes y servicios ambientales, entre éstos: flujos 
hidrológicos, conectividad de ecosistemas, especies en riesgo, recarga de acuíferos y hábitats críticos. 

A077 
La construcción, modernización y ampliación de la infraestructura aeroportuaria deberá minimizar la 
afectación de la estructura y función de los ecosistemas y sus bienes y servicios ambientales, entre éstos: 
flujos hidrológicos, conectividad de ecosistemas, especies en riesgo, recarga de acuíferos y hábitats críticos. 

A078 

Promover las medidas necesarias para que el mantenimiento y/o modernización de la infraestructura 
existente para el desarrollo de actividades marinas, de comunicaciones y transportes y energéticas eviten 
generar efectos negativos sobre la estructura y función de las formaciones coralinas y la perturbación de las 
especies arrecifales de vida silvestre. 

A079 
Promover las acciones necesarias para que el mantenimiento y/o ampliación de la infraestructura existente 
para el desarrollo de actividades de marinas, de comunicaciones y transportes y energéticas eviten generar 
efectos negativos sobre la estructura y función de los ecosistemas costeros. 

A080 
Consolidar el desarrollo turístico en las zonas de alto valor cultural, arqueológico, natural y paisajístico, 
considerando su preservación desde el punto de vista ecológico y socio-cultural. 

A081 
Fomentar e instrumentar acciones coordinadas entre el sector turismo y el INAH para el rescate de la 
arquitectura de importancia histórica y su introducción al turismo. 

A082 
Fomentar el conocimiento y difusión del patrimonio y atractivos culturales y naturales de la región, como 
apoyo al desarrollo turístico. 

A083 
Fomentar e impulsar el uso de materiales provenientes de la naturaleza para el desarrollo de actividades 
productivas artesanales. 

A084 
Promover y regular el desarrollo de las actividades e infraestructura turística en coordinación con la 
federación, estado y municipios, con la participación de los sectores social y privado, atendiendo la Agenda 
21 para el turismo de SECTUR. 

A085 Fomentar la práctica y el desarrollo de actividades deportivo-recreativas derivadas del sector pesca. 
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A086 
Construir, modernizar y ampliar la infraestructura de importancia para el desarrollo de actividades deportivo-
recreativas derivadas del sector pesca. 

A087 
Promover la inversión y la gestión de recursos públicos para el fortalecimiento de las actividades turísticas, 
pesca y acuacultura. 

A088 
Promover la participación de las instituciones educativas y sociales en el desarrollo y consolidación del 
sector turismo en la región. 

A089 
Promover acciones coordinadas para incentivar actividades de turismo arqueológico submarino de manera 
sustentable, considerando las atribuciones y facultades de la SECTUR y el INAH. 

A090 
Promover la maricultura (en jaulas flotantes) como actividad de fomento pesquero de baja intensidad, en 
tanto no existan programas de ordenamiento pesquero y acuícola, para las pesquerías prioritarias de la 
región. 

A091 Implementar desarrollos de maricultura con paquetes tecnificados. 

A092 
Promover y vigilar el manejo pesquero sustentable de la pesquería de camarón, pulpo y jaiba en la región, 
con base en las medidas y lineamientos de la Carta Nacional Pesquera, considerando medidas de monitoreo 
de evaluación anual de abundancia para evitar su sobre-explotación. 

A093 
El manejo de la pesquería de caracol deberá sujetarse a las regulaciones de la “NOM-013-PESC-1994 Para 
regular el aprovechamiento de las especies de caracol en aguas de jurisdicción federal en los estados de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán” así como a las consideraciones de la Carta Nacional Pesquera. 

A094 
Promover la investigación del estado y condiciones de las poblaciones de caracol y las condiciones 
ambientales de su hábitat, para dar mayor soporte al manejo y regulación de su pesquería. 

A095 
Promover el apoyo financiero y la comercialización para el sector pesquero y acuícola en la región, con base 
en los programas federales y estatales, considerando los lineamientos normativos como de la Carta Nacional 
Pesquera. 

A096 
Fomentar la vigilancia de las medidas de conservación y protección necesarias para el desarrollo de 
actividades deportivo-recreativas derivadas del sector pesca. 

A097 Fortalecer los mecanismos para la potencializar las actividades deportivo-recreativas. 

A098 
Identificar Zonas con aptitud alta para la pesca ribereña distintas a las que actualmente se utilizan para la 
captura del recurso. 

A099 
Generar e impulsar la investigación de las diversas especies de interés comercial con la finalidad de crear 
paquetes tecnológicos acuícolas para el sector social y empresarial. 

A100 

Todas las obras o infraestructura de comunicaciones, desarrollos productivos y turísticos a realizarse en los 
municipios de Carmen, Candelaria, Escárcega, Campeche, Champotón,Tenabo, Hechechakán y Calkiní, 
deberán apegarse a la normatividad aplicable, incluyendo la LGEEPA, La Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento, y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Campeche para 
garantizar que no se afectará el flujo y régimen hídrico o laminar y subterráneo de la zona de influencia del 
proyecto, a fin de evitar afectaciones a centros de población, áreas productivas, servicios ambientales, la 
conectividad genética y cambios en la estructura y composición de flora y fauna asociada a sistemas 
acuáticos.  

 

Anexo 6. Tabla de Responsables de la Instrumentación de las Acciones 

Clave Acciones Principales Responsables (*) 

A001 
Fortalecer los mecanismos para el control de la comercialización y 
uso de agroquímicos y pesticidas. 

SAGARPA, SEMARNAT, Estados. 

A002 
Instrumentar mecanismos de capacitación para el manejo adecuado 
de agroquímicos y pesticidas. 

SAGARPA, SEMARNAT, Estados. 
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A003 
Fomentar el uso de fertilizantes orgánicos y abonos verdes en los 
procesos de fertilización del suelo de actividades agropecuarias y 
forestales. 

SAGARPA, SEMARNAT, Estados. 

A004 
Promover acciones para el mantenimiento del flujo hidrológico a nivel 
de cuencas y microcuencas, para evitar el azolve y las inundaciones 
en las partes bajas. 

SEMARNAT (CONAGUA), Estados, 
Municipios. 

A005 
Evitar las pérdidas de agua durante los procesos de distribución de la 
misma. 

Estados, Municipios. 

A006 
Implementar programas para la captación de agua de lluvia y el uso 
de aguas grises. 

SEMARNAT, SEDESOL, SECTUR, 
Estados, Municipios. 

A007 
Promover la constitución de áreas destinadas voluntariamente a la 
conservación ó ANP en áreas aptas para la conservación o 
restauración de ecosistemas naturales. 

SEMARNAT, SAGARPA, Estados, 
Municipios. 

A008 
Evitar las actividades humanas en las playas de anidación de 
tortugas marinas, salvo aquellas que estén autorizadas en los 
programas de conservación. 

SEMAR, SEMARNAT, SECTUR, 
Estados y Municipios. 

A009 
Fortalecer la inspección y vigilancia en las zonas de anidación y 
reproducción de las tortugas marinas. 

SEMAR, SEMARNAT, Estados y 
Municipios. 

A010 
Fortalecer el apoyo económico de las actividades de conservación de 
las tortugas marinas. 

SEMARNAT, SAGARPA, Estados y 
Municipios. 

A011 
Establecer e impulsar programas de restauración y recuperación de 
la cobertura vegetal original para revertir el avance de la frontera 
agropecuaria. 

SEMARNAT, SAGARPA, Estados, 
Municipios. 

A012 
Promover la preservación de las dunas costeras y su vegetación 
natural, -a través de la ubicación de la infraestructura detrás del 
cordón de dunas frontales. 

SEMARNAT, SECTUR, SAGARPA, 
Estados, Municipios. 

A013 

Establecer las medidas necesarias para evitar la introducción de 
especies potencialmente invasoras por actividades marítimas en los 
términos establecidos por los artículos 76 y 77 de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimo. 

SEMARNAT, SEMAR, SCT, Estados. 

A014 
Instrumentar campañas de restauración, reforestación y recuperación 
de manglares y otros humedales en las zonas de mayor viabilidad 
ecológica. 

SEMARNAT, SEMAR, Estados, 
Municipios. 

A015 
Promover e impulsar la reubicación de instalaciones que se 
encuentran sobre las dunas arenosas en la zona costera del ASO. 

SEMARNAT, SECTUR, SAGARPA, 
Estados, Municipios. 

A016 
Establecer corredores biológicos para conectar las ANP existentes o 
las áreas en buen estado de conservación dentro del ASO. 

SEMARNAT, SEMAR, Estados, 
Municipios. 

A017 
Establecer e impulsar programas de restauración, reforestación y 
recuperación de zonas degradadas. 

SAGARPA, SEMARNAT, Estados, 
Municipios. 

A018 

Promover acciones de apoyo a la protección y recuperación de 
especies bajo algún régimen de protección considerando en la 
Norma Oficial Mexicana, Protección ambiental-Especies Nativas de 
México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y 
Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o Cambio-Lista de 
Especies en Riesgo (NOM-059-SEMARNAT-2010), así como las 
competencias del Consejo Técnico Consultivo Nacional para la 
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. 

SEMARNAT, Estados. 
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A019 

Los programas de remediación que se implementen, deberán ser 
formulados y aprobados de conformidad con la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y demás normatividad 
aplicable. 

SEMARNAT, Estados. 

A020 
Promover el uso de tecnologías de manejo de la caña en verde para 
evitar las emisiones producidas en los periodos de zafra. 

SEMARNAT, Estados. 

A021 
Fortalecer los mecanismos de control de emisiones y descargas para 
mejorar la calidad del aire, agua y suelos, particularmente en las 
zonas industriales y urbanas del ASO. 

SEMARNAT, Estados. 

A022 
Fomentar programas de remediación y monitoreo de zonas y aguas 
costeras afectadas por los hidrocarburos. 

SEMAR, SEMARNAT, PEMEX, 
Estados. 

A023 

Fomentar la aplicación de medidas preventivas y correctivas de 
contaminación del suelo con base a riesgo ambiental, así como la 
aplicación de acciones inmediatas o de emergencia y tecnologías 
para la remediación in situ, en términos de la legislación aplicable. 

SEMARNAT, Estados. 

A024 
Fomentar el uso de tecnologías para reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero y partículas al aire por parte de la industria y los 
automotores. 

SEMARNAT, Estados. 

A025 
Promover la participación de las industrias en acciones tendientes a 
una gestión adecuada de residuos peligrosos, con el objeto de 
prevenir la contaminación de suelos y fomentar su preservación. 

SEMARNAT, Estados 

A026 

Promover e impulsar el uso de tecnologías "Limpias" y 
"Ambientalmente amigables" en las industrias registradas en el ASO 
y su área de influencia. Fomentar que las industrias que se 
establezcan cuenten con las tecnologías de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

SEMARNAT, Estados, Municipios. 

A027 
Mantener al mínimo posible la superficie ocupada por las 
instalaciones de infraestructura en las playas para evitar su 
perturbación. 

SEMARNAT, SEMAR, Estados, 
Municipios. 

A028 

Promover las medidas necesarias para que la instalación de 
infraestructura de ocupación permanente sobre el primero o segundo 
cordón de dunas eviten efectos negativos sobre su estructura o 
función ecosistémica. 

SEMARNAT, SEMAR, SCT, Estados, 
Municipios. 

A029 

Promover la preservación del perfil de la costa y los patrones 
naturales de circulación de las corrientes alineadas a la costa. Salvo 
cuando dichas modificaciones correspondan a proyectos de 
infraestructura que tengan por objeto mitigar o remediar los efectos 
causados por alguna contingencia meteorológica o desastre natural. 

SEMARNAT, SEMAR, SCT, Estados. 

A030 
Generar o adaptar tecnologías constructivas y de ingeniería que 
minimicen la afectación al perfil costero y a los patrones de 
circulación de aguas costeras. 

SEMARNAT, SEMAR, Estados. 

A031 
Promover la preservación de las características naturales de las 
barras arenosas que limitan los sistemas lagunares costeros. 

SEMARNAT, SEMAR Estados, 
Municipios. 

A032 
Promover el mantenimiento de las características naturales, físicas y 
químicas de playas y dunas costeras. 

SEMARNAT, SEMAR Estados, 
Municipios. 

A033 
Fomentar el aprovechamiento de la energía eólica excepto cuando 
su infraestructura pueda afectar corredores de especies migratorias. 

SENER, CFE. 
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A034 
Promover mecanismos de generación de energía eléctrica usando la 
fuerza mareomotriz. 

SENER, CFE, Estados, Municipios. 

A035 
Promover la generación energética por medio de tecnologías mini 
hidráulicas. 

SENER, CFE, Estados, Municipios. 

A036 Promover el aprovechamiento de la energía geotérmica. SENER, CFE, Estados, Municipios. 

A037 Promover la generación energética por medio de energía solar. SENER, CFE, Estados, Municipios. 

A038 
Impulsar el uso de los residuos agrícolas para la generación de 
energía y reducir los riesgos de incendios forestales en las regiones 
más secas. 

SENER, CFE, Estados, Municipios. 

A039 
Promover la reducción del uso de agroquímicos sintéticos a favor del 
uso de mejoradores orgánicos. 

SAGARPA, SEMARNAT, Estados, 
Municipios. 

A040 

Impulsar la sustitución de las actividades de pesca extractiva por 
actividades de producción acuícola con especies nativas de la zona 
en la cual se aplica el programa y con tecnologías que no 
contaminen el ambiente y cuya infraestructura no afecte los sistemas 
naturales. 

SEMARNAT, SAGARPA. 

A041 
Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control de las 
pesquerías comerciales para evitar su sobreexplotación. 

SEMARNAT, SAGARPA, SEMAR. 

A042 

Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de vigilancia de las 
actividades extractivas de especies marinas de captura comercial, 
especialmente aquellas que se encuentran en las categorías en 
deterioro o en su límite máximo de explotación. 

SEMARNAT, SAGARPA, SEMAR. 

A043 
Fomentar la creación, impulso y consolidación de una flota pesquera 
de altura para el manejo de los recursos pesqueros oceánicos. 

SAGARPA, INAPESCA. 

A044 
Diversificar la base de especies en explotación comercial en las 
pesquerías. 

SAGARPA, INAPESCA. 

A045 

Desarrollar e impulsar el uso de la fauna de acompañamiento, salvo 
las especies que se encuentran en algún régimen de protección, 
para la producción comercial de harinas y complementos 
nutricionales. 

SAGARPA, INAPESCA, SE. 

A046 
Incentivar el cumplimiento de los mecanismos existentes para 
controlar el vertido y disposición de residuos de embarcaciones, en 
las porciones marinas tanto costeras como oceánicas. 

SAGARPA, INAPESCA, SEMARNAT, 
SEMAR. 

A047 
Monitorear las comunidades planctónicas y áreas de mayor 
productividad marina para ligar los programas de manejo de 
pesquerías de manera predictiva con estos elementos. 

SAGARPA, INAPESCA. 

A048 
Redimensionar, y ajustar las flotas pesqueras y los esfuerzos de 
captura a las capacidades y estados actuales y previsibles de las 
poblaciones en explotación. 

SAGARPA, INAPESCA. 

A049 
Construir, modernizar y ampliar la infraestructura portuaria de apoyo 
a la producción pesquera y turística para embarcaciones menores. 

SCT, SAGARPA, INAPESCA, Estados. 

A050 
Promover el desarrollo de Programas de Desarrollo Urbano y 
Programas de Conurbación con el fin de dotar de infraestructura de 
servicios a las comunidades rurales. 

SEDESOL, Municipios, Estado. 

A051 Promover la construcción de caminos rurales, de terracería o 
revestidos entre las localidades estratégicas para procesos de 

SEDESOL, Municipios, Estado. 
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mejorar la comunicación. 
 

A052 
Promover el uso sostenible de la tierra/agricultura (cultivos, ganado, 
pastos y praderas, y bosques) y prácticas de manejo y tecnología 
que favorezcan la captura de carbono. 

SAGARPA, CDI, SEMARNAT, 
SEDESOL, SE, SECTUR, Estados y 
Municipios. 

A053 
Desincentivar y evitar el desarrollo de actividades productivas 
extensivas. 

SAGARPA, CDI, SEMARNAT, 
SEDESOL, SE, SECTUR, Estados y 
Municipios. 

A054 
Promover la sustitución de tecnologías extensivas por intensivas en 
las actividades acordes a la aptitud territorial, utilizando esquemas de 
manejo y tecnología adecuada para minimizar el impacto ambiental. 

SAGARPA, CDI, SEMARNAT, 
SEDESOL, SE, SECTUR, Estados. 

A055 
Coordinar los programas de gobierno que apoyan a la producción 
agropecuaria para actuar sinérgicamente sobre el territorio y la 
población que lo ocupa. 

SAGARPA, CDI, SEMARNAT, 
SEDESOL, SE, SECTUR, Estados y 
Municipios. 

A056 
Identificar e implementar aquellos cultivos aptos a las condiciones 
ambientales cambiantes. 

SAGARPA, CDI, SEMARNAT, 
SEDESOL, Estados y Municipios. 

A057 

El establecimiento de zonas urbanas no debe realizarse en zonas de 
riesgo industrial, zonas de riesgo ante eventos naturales y zonas 
susceptibles de inundación y derrumbe. Tampoco deberá 
establecerse en zonas de restauración ecológica, en humedales, 
dunas costeras ni sobre manglares. 

SEDESOL, SEGOB, Municipios, 
Estado. 

A058 
Realizar campañas para reubicar a personas fuera de las zonas de 
riesgo. 

SEDESOL, SEGOB, Municipios, 
Estado. 

A059 
Identificar, reforzar o dotar de equipamiento básico a las localidades 
estratégicas para la conservación y/o el desarrollo sustentable. 

SEDESOL, SEGOB, Municipios, 
Estado. 

A060 
Establecer y mejorar sistemas de alerta temprana ante eventos 
hidrometeorológicos extremos. 

SEDESOL, SEGOB, Municipios, 
Estado. 

A061 
Mejorar las condiciones de las viviendas y de infraestructura social y 
comunitaria en las localidades de mayor marginación. 

SEDESOL, Municipios, Estado. 

A062 

Fortalecer y consolidar las capacidades organizativas y de 
infraestructura para el manejo adecuado y disposición final de 
residuos peligrosos y de manejo especial. Asegurar el Manejo 
Integral de los Residuos Peligrosos. 

SEMARNAT, Estados. 

A063 
Instalar nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales y optimizar las ya existentes.  

Municipios. 

A064 
Completar la conexión de todas las viviendas al sistema de colección 
de aguas residuales municipales y a las plantas de tratamiento. 

Municipios. 

A065 
Instrumentar programas de recuperación y mejoramiento de suelos 
mediante el uso de lodos inactivados de las plantas de tratamiento 
de aguas servidas municipales. 

SEMARNAT, Municipios. 

A066 

Incrementar la capacidad de tratamiento de las plantas para dar 
tratamiento terciario a los efluentes e inyectar aguas de mayor 
calidad al manto freático en apoyo, en su caso, a la restauración de 
humedales. 

Municipios. 

A067 
Incrementar la capacidad de captación de aguas pluviales en las 
zonas urbanas y turísticas. 

Municipios. 
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A068 
Promover el manejo integral de los residuos sólidos, peligrosos y de 
manejo especial para evitar su impacto ambiental en el mar y zona 
costera. 

SEDESOL, Municipios. 

A069 
Promover el tratamiento o disposición final de los residuos sólidos 
urbanos, peligrosos y de manejo especial para evitar su disposición 
en mar. 

SEMAR, SEMARNAT, SEDESOL, 
Municipios. 

A070 
Realizar campañas de colecta y concentración de residuos sólidos 
urbanos en la zona costera para su disposición final. 

SEDESOL, Municipios. 

A071 

Diseñar e instrumentar acciones coordinadas entre sector turismo y 
sector conservación para reducir al mínimo la afectación de los 
ecosistemas en zonas turísticas y aprovechar al máximo el potencial 
turístico de los recursos. Impulsar y fortalecer las redes de turismo de 
la naturaleza (ecoturismo) en todas sus modalidades como una 
alternativa al desarrollo local respetando los criterios de 
sustentabilidad según la norma correspondiente. 

SECTUR, SEMARNAT, Estados. 

A072 

Promover que la operación de desarrollos turísticos se haga con 
criterios de sustentabilidad ambiental y social, a través de 
certificaciones ambientales nacionales o internacionales, u otros 
mecanismos. 

SECTUR, SEMARNAT, Estados. 

A073 

Construir, modernizar y ampliar la infraestructura portuaria de gran 
tamaño de apoyo al turismo, con obras sustentadas en estudios 
específicos, modelaciones predictivas y programas de monitoreo, 
que garanticen la no afectación de los recursos naturales. 

SCT, SECTUR, SEMARNAT, Estados. 

A074 

Construir, modernizar y ampliar la infraestructura portuaria de gran 
tamaño de apoyo al tráfico comercial de mercancías (embarcaciones 
mayores de 500 TRB (toneladas de registro bruto) y/o 49 pies de 
eslora); con obras sustentadas en estudios específicos, 
modelaciones predictivas y programas de monitoreo, que garanticen 
la no afectación de los recursos naturales. 

SCT, SEMARNAT, Estados. 

A075 

La construcción, modernización y ampliación de la infraestructura 
carretera deberá minimizar la afectación de la estructura y función de 
los ecosistemas y sus bienes y servicios ambientales, entre éstos: 
flujos hidrológicos, conectividad de ecosistemas, especies en riesgo, 
recarga de acuíferos y hábitats críticos. 

SCT, SEMARNAT, Estados. 

A076 

La construcción, modernización y ampliación de la infraestructura 
ferroviaria deberá minimizar la afectación de la estructura y función 
de los ecosistemas y sus bienes y servicios ambientales, entre éstos: 
flujos hidrológicos, conectividad de ecosistemas, especies en riesgo, 
recarga de acuíferos y hábitats críticos. 

SCT, SEMARNAT, Estados. 

A077 

La construcción, modernización y ampliación de la infraestructura 
aeroportuaria deberá minimizar la afectación de la estructura y 
función de los ecosistemas y sus bienes y servicios ambientales, 
entre éstos: flujos hidrológicos, conectividad de ecosistemas, 
especies en riesgo, recarga de acuíferos y hábitats críticos. 

SCT, SEMARNAT, Estados. 

A078 

Promover las medidas necesarias para que el mantenimiento y/o 
modernización de la infraestructura existente para el desarrollo de 
actividades marinas, de comunicaciones y transportes y energéticas 
eviten efectos negativos sobre la estructura y función de las 
formaciones coralinas y la perturbación de las especies arrecifales de 
vida silvestre. 

SCT, SECTUR, SEMARNAT, Estados. 
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A079 

Promover las acciones necesarias para que el mantenimiento y/o 
ampliación de la infraestructura existente para el desarrollo de 
actividades de marinas, de comunicaciones y transportes y 
energéticas eviten efectos negativos sobre la estructura y función de 
los ecosistemas costeros. 

SCT, SECTUR, SEMARNAT, Estados. 

A080 
Consolidar el desarrollo turístico en las zonas de alto valor cultural, 
arqueológico, natural y paisajístico, considerando su preservación 
desde el punto de vista ecológico y socio-cultural. 

SECTUR, Estados, Municipios. 

A081 
Fomentar e instrumentar acciones coordinadas entre el sector 
turismo y el INAH para el rescate de la arquitectura de importancia 
histórica y su introducción al turismo. 

SECTUR, INAH, Estados, Municipios. 

A082 
Fomentar el conocimiento y difusión del patrimonio y atractivos 
culturales y naturales de la región, como apoyo al desarrollo turístico. 

SECTUR, INAH, Estados, Municipios. 

A083 
Fomentar e impulsar el uso de materiales provenientes de la 
naturaleza para el desarrollo de actividades productivas artesanales. 

Estados, Municipios. 

A084 

Promover y regular el desarrollo de las actividades e infraestructura 
turística en coordinación con la federación, estados y municipios, con 
la participación de los sectores social y privado, atendiendo la 
Agenda 21 para el turismo de SECTUR. 

SECTUR, Estados, Municipios. 

A085 
Fomentar la práctica y el desarrollo de actividades deportivo-
recreativas derivadas del sector pesca. 

SECTUR, SAGARPA, Estados, 
Municipios. 

A086 
Construir, modernizar y ampliar la infraestructura de importancia para 
el desarrollo de actividades deportivo-recreativas derivadas del 
sector pesca. 

SECTUR, Estados, Municipios, SCT. 

A087 
Promover la inversión y la gestión de recursos públicos para el 
fortalecimiento de las actividades turísticas, pesca y acuacultura 

SECTUR, SAGARPA, Estados, 
Municipios. 

A088 
Promover la participación de las instituciones educativas y sociales 
en el desarrollo y consolidación del sector turismo en la región. 

SECTUR, SEP, Estados, Municipios. 

A089 
Promover acciones coordinadas para incentivar actividades de 
turismo arqueológico submarino de manera sustentable, 
considerando las atribuciones y facultades del SECTUR y el INAH. 

SECTUR, INAH, Estados, Municipios. 

A090 

Promover la maricultura (en jaulas flotantes) como actividad de 
fomento pesquero de baja intensidad, en tanto no existan programas 
de ordenamiento pesquero y acuícola, para las pesquerías 
prioritarias de la región. 

SAGARPA, Estados. 

A091 Implementar desarrollos de maricultura con paquetes tecnificados. SAGARPA, Estados. 

A092 

Promover y vigilar el manejo pesquero sustentable de la pesquería 
de camarón, pulpo y jaiba en la región, con base en las medidas y 
lineamientos de la Carta Nacional Pesquera, considerando medidas 
de monitoreo de evaluación anual de abundancia para evitar su 
sobre-explotación. 

SAGARPA, Estados. 

A093 

El manejo de la pesquería de caracol deberá sujetarse a las 
regulaciones de la “NOM-013-PESC-1994 Para regular el 
aprovechamiento de las especies de caracol en aguas de jurisdicción 
federal en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán” así 
como a las consideraciones de la Carta Nacional Pesquera. 

SAGARPA, Estados. 
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A094 
Promover la investigación del estado y condiciones de las 
poblaciones de caracol y las condiciones ambientales de su hábitat, 
para dar mayor soporte al manejo y regulación de su pesquería. 

SAGARPA, Estados. 

A095 

Promover el apoyo financiero y la comercialización para el sector 
pesquero y acuícola en la región, con base en los programas 
federales y estatales, considerando los lineamientos normativos 
como de la Carta Nacional Pesquera. 

SAGARPA, Estados. 

A096 
Fomentar la vigilancia de las medidas de conservación y protección 
necesarias para el desarrollo de actividades deportivo-recreativas 
derivadas del sector pesca. 

SAGARPA, SEMARNAT, SECTUR, 
Estados, Municipios. 

A097 
Fortalecer los mecanismos para la potencializar las actividades 
deportivo-recreativas. 

SECTUR, Estados, Municipios. 

A098 
Identificar Zonas con aptitud alta para la pesca ribereña distintas a 
las que actualmente se utilizan para la captura del recurso. 

SAGARPA, Estados. 

A099 
Generar e impulsar la investigación de las diversas especies de 
interés comercial con la finalidad de crear paquetes tecnológicos 
acuícolas para el sector social y empresarial. 

SAGARPA, Estados. 

A100 

Todas las obras o infraestructura de comunicaciones, desarrollos 
productivos y turísticos a realizarse en los municipios de Carmen, 
Candelaria, Escárcega, Campeche, Champotón, Tenabo, 
Hechechakán y Calkiní, deberán apegarse a la normatividad 
aplicable incluyendo la LGEEPA, La Ley de Aguas y su Reglamento, 
y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del 
Estado de Campeche para garantizar que no se afectará el flujo y 
régimen hídrico o laminar y subterráneo de la zona de influencia del 
proyecto, a fin de evitar afectaciones a centros de población, áreas 
productivas, servicios ambientales, la conectividad genética y 
cambios en la estructura y composición de flora y fauna asociada a 
sistemas acuáticos.  

SCT, SEMARNAT, Estado de 
Campeche, Municipios de Carmen, 
Candelaria, Escárcega, Campeche, 
Champotón, Tenabo, Hechechakán y 
Calkiní. 

G001 
Promover el uso de tecnologías y prácticas de manejo para el uso 
eficiente del agua en coordinación con CONAGUA y autoridades 
competentes. 

SEMARNAT (CONAGUA), Estados, 
Municipios. 

G002 
Promover el establecimiento del pago por servicios ambientales en 
coordinación con CONAGUA y las autoridades competentes. 

SEMARNAT (CONAGUA), SAGARPA, 
Estados. 

G003 
Impulsar y apoyar la creación de UMA para evitar el comercio de 
especies de extracción y sustituirla por especies de producción. 

SEMARNAT, SAGARPA, SEDESOL, 
Estados. 

G004 

Instrumentar o en su caso reforzar las campañas de vigilancia y 
control de las actividades extractivas de flora y fauna silvestre, 
particularmente para las especies registradas en la NOM-
SEMARNAT-059 y las especies de captura comercial. 

SEMARNAT, SAGARPA, SEMAR, 
Estados. 

G005 
Establecer bancos de germoplasma, conforme a la legislación 
aplicable. 

SEMARNAT, SAGARPA. 

G006 Reducir la emisión de gases de efecto invernadero. SEMARNAT, SAGARPA. 

G007 
Fortalecer los programas económicos de apoyo para el 
establecimiento de metas voluntarias para la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero y comercio de Bonos de Carbono. 

SEMARNAT, SAGARPA. 

 

G008 
El uso de Organismos Genéticamente Modificados debe realizarse 
conforme a la legislación vigente. 

SEMARNAT. 
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G009 
Planificar las acciones de construcción de infraestructura, en 
particular la de comunicaciones terrestres para evitar la 
fragmentación del hábitat. 

SEMARNAT, SCT, SEDESOL, Estados, 
Municipios. 

G010 
Instrumentar campañas y mecanismos para la reutilización de áreas 
agropecuarias para evitar su expansión hacia áreas naturales. 

SAGARPA, SEDESOL, SEMARNAT, 
Estados, Municipios. 

G011 
Instrumentar medidas de control para minimizar las afectaciones 
producidas a los ecosistemas costeros por efecto de las actividades 
humanas. 

SEMARNAT, SEDESOL, SAGARPA, 
SECTUR, Estados, Municipios. 

G012 
Impulsar la ubicación o reubicación de parques industriales en sitios 
ya perturbados o de escaso valor ambiental. 

SAGARPA, SEDESOL, SEMARNAT, 
Estados, Municipios. 

G013 
Evitar la introducción de especies potencialmente invasoras en o 
cerca de las coberturas vegetales nativas. 

SAGARPA, SEMARNAT, Estados, 
Municipios. 

G014 
Promover la reforestación en los márgenes de los ríos. SEMARNAT, SAGARPA, Estados, 

Municipios. 

G015 
Evitar el asentamiento de zonas industriales o humanas en los 
márgenes o zonas inmediatas a los cauces naturales de los ríos. 

SEMARNAT, SEDESOL, SAGARPA, 
Estados, Municipios. 

G016 
Reforestar las laderas de las montañas con vegetación oriunda de la 
región. 

SEMARNAT, SAGARPA, Estados, 
Municipios. 

G017 
Desincentivar las actividades agrícolas en las zonas con pendientes 
mayores a 50%. 

SEMARNAT, SAGARPA, Estados, 
Municipios. 

G018 
Recuperar la vegetación que consolide las márgenes de los cauces 
naturales en el ASO, de conformidad por lo dispuesto en la Ley de 
aguas nacionales. 

SEMARNAT, SAGARPA, Estados, 
Municipios. 

G019 

Los planes o programas de desarrollo urbano del área sujeta a 
ordenamiento deberán tomar en cuenta el contenido de este 
Programa de Ordenamiento, incluyendo las disposiciones aplicables 
sobre riesgo frente a cambio climático en los asentamientos 
humanos. 

SEMARNAT, Estados, Municipios. 

G020 
Recuperar y mantener la vegetación natural en las riberas de los ríos 
y zonas inundables asociadas a ellos. 

SEMARNAT, SAGARPA, Estados, 
Municipios. 

G021 
Promover las tecnologías productivas en sustitución de las 
extractivas. 

SEMARNAT, SAGARPA, Estados, 
Municipios. 

G022 
Promover el uso de tecnologías productivas intensivas en sustitución 
de las extensivas. 

SEMARNAT, SAGARPA, Estados. 

G023 
Implementar campañas de control de especies que puedan 
convertirse en plagas. 

SEMARNAT, SAGARPA, Estados, 
Municipios. 

G024 

Promover la realización de acciones de forestación y reforestación 
con restauración de suelos para incrementar el potencial de 
sumideros forestales de carbono, como medida de mitigación y 
adaptación de efectos de cambio climático. 

SEMARNAT, SAGARPA, Estados, 
Municipios. 

G025 
Fomentar el uso de especies nativas que posean una alta tolerancia 
a parámetros ambientales cambiantes para las actividades 
productivas. 

SEMARNAT, SAGARPA, Estados, 
Municipios. 

 

G026 
Identificar las áreas importantes para el mantenimiento de la 
conectividad ambiental en gradientes altitudinales y promover su 
conservación (o rehabilitación). 

SEMARNAT, Estados, Municipios. 
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G027 Promover el uso de combustibles de no origen fósil. SENER, CFE, Estados, Municipios. 

G028 Promover el uso de energías renovables. SENER, CFE, Estados, Municipios. 

G029 Promover un aprovechamiento sustentable de la energía. SENER, CFE, Estados, Municipios. 

G030 
Fomentar la producción y uso de equipos energéticamente más 
eficientes. 

SENER, CFE, Estados, Municipios. 

G031 
Promover la sustitución de combustibles, en los casos en que sea 
posible, por otros que emitan menos contaminantes que contribuyan 
al calentamiento global. 

SENER, CFE, Estados, Municipios. 

G032  Promover la generación y uso de energía a partir de hidrógeno. SENER, CFE, Estados, Municipios. 

G033 Promover la investigación y desarrollo en tecnologías limpias. SENER, CFE, Estados, Municipios. 

G034 
Impulsar la reducción del consumo de energía de viviendas y 
edificaciones a través de la implementación de diseños bioclimático, 
el uso de nuevos materiales y de la energía solar pasiva. 

SEDESOL, SECTUR, SENER, CFE, 
Estados, Municipios. 

G035 
Establecer medidas que incrementen la eficiencia energética de las 
instalaciones domésticas existentes. 

SEDESOL, SENER, CFE, Estados, 
Municipios. 

G036 
Establecer medidas que incrementen la eficiencia energética de las 
instalaciones industriales existentes. 

SENER, CFE, Estados, Municipios. 

G037 
Elaborar modelos (sistemas mundiales de zonificación agro-
ecológica) que permitan evaluar la sostenibilidad de la producción de 
cultivos; en diferentes condiciones del suelo, climáticas y del terreno. 

SEMARNAT, SAGARPA. 

G038 Evaluar la potencialidad del suelo para la captura de carbono. SEMARNAT, SAGARPA. 

G039 
Promover y fortalecer la formulación e instrumentación de los 
ordenamientos ecológicos locales en el ASO. 

SEMARNAT, Estados, Municipios. 

G040 
Fomentar la participación de las industrias en el Programa Nacional 
de Auditoría Ambiental. 

SEMARNAT, Estados. 

G041 
Fomentar la elaboración de Programas de Desarrollo Urbano en los 
principales centros de población de los municipios. 

SEDESOL, Estados, Municipios. 

G042 

Fomentar la inclusión de las industrias de todo tipo en el Registro de 
Emisión y Transferencia de Contaminantes (RETC) y promover el 
Sistema de Información de Sitios Contaminados en el marco del 
Programa Nacional de Restauración de Sitios Contaminados. 

SEMARNAT, Estados. 

G043 

LA SEMARNAT, considerará el contenido aplicable de este 
Programa. En su participación para la actualización de la Carta 
Nacional Pesquera, Asimismo, lo considerará en las medidas 
tendientes a la protección de quelonios, mamíferos marinos y 
especies bajo un estado especial de protección, que dicte de 
conformidad con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

SEMARNAT, SAGARPA. 

G044 
Construir y reforzar las cadenas productivas y de comercialización 
interna y externa de las especies pesqueras. 

SAGARPA, INAPESCA, SE. 

G045 
Consolidar el servicio de transporte público en las localidades 
nodales. 

SCT, SEDESOL, Estados, Municipios. 

G046 
Fomentar la ampliación o construcción de infraestructuras que 
liberen tránsito de paso, corredores congestionados y mejore el 
servicio de transporte. 

SCT, SEDESOL, Estados, Municipios. 

 

G047 
Impulsar la diversificación de actividades productivas. SAGARPA, CDI, SEMARNAT, 

SEDESOL, SE, SECTUR, Estados y 
Municipios. 
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G048 
Instrumentar y apoyar campañas para la prevención ante la 
eventualidad de desastres naturales. 

SEDESOL, SEGOB, Municipios, 
Estado. 

G049 
Fortalecer la creación o consolidación de los comités de protección 
civil. 

SEDESOL, SEGOB, Municipios, 
Estado. 

G050 
Promover que las construcciones de las casas habitación sean 
resistentes a eventos hidrometeorológicos. 

SEDESOL, Municipios, Estado. 

G051 
Realizar campañas de concientización sobre el manejo adecuado de 
residuos sólidos urbanos. 

SEMARNAT, Estados, Municipios. 

G052 
Implementar campañas de limpieza, particularmente en 
asentamientos suburbanos y urbanos (descacharrización, limpieza 
de solares, separación de basura, etc.). 

SSA, Municipio. 

G053 
Instrumentar programas y mecanismos de reutilización de las aguas 
residuales tratadas. 

SEMARNAT, Municipios. 

G054 
Promover en el sector industrial la instalación y operación adecuada 
de plantas de tratamiento para sus descargas. 

SEMARNAT, Estados, Municipios. 

G055 

La remoción parcial o total de vegetación forestal para el cambio de 
uso de suelo en terrenos forestales, o para el aprovechamiento de 
recursos maderables en terrenos forestales y preferentemente 
forestales, sólo podrá llevarse a cabo de conformidad con la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

SEMARNAT, Estados, Municipios. 

G056 
Promover e impulsar la construcción y adecuada operación de sitios 
de disposición final de residuos sólidos urbanos, peligrosos o de 
manejo especial de acuerdo a la normatividad vigente. 

SEDESOL, Municipios. 

G057 
Promover los estudios sobre los problemas de salud relacionados 
con los efectos del cambio climático.  

SSA, Estados. 

G058 
La gestión de residuos peligrosos deberá realizarse conforme a lo 
establecido por la legislación vigente y los lineamientos de la 
CICOPLAFEST que resulten aplicables. 

SEMARNAT, Estados. 

G059 
El desarrollo de infraestructura dentro de un ANP, deberá ser 
consistente con la legislación aplicable, el Programa de Manejo y el 
Decreto de creación correspondiente. 

SEMARNAT, SEMAR, SCT, Estados, 
Municipios. 

G060 
Ubicar la construcción de infraestructura costera en sitios donde se 
minimice el impacto sobre la vegetación acuática sumergida. 

SEMARNAT, SCT. 

G061 
La construcción de infraestructura costera se deberá realizar con 
procesos y materiales que minimicen la contaminación del ambiente 
marino. 

SEMARNAT, SCT, Estados, Municipios. 

G062 
Implementar procesos de mejora de la actividad agropecuaria y 
aplicar mejores prácticas de manejo. 

SAGARPA. 

G063 
Promover la elaboración de ordenamientos pesqueros y acuícolas a 
diferentes escalas y su vinculación con los ordenamientos 
ecológicos. 

SAGARPA, INAPESCA. 

G064 

La construcción de carreteras, caminos, puentes o vías férreas 
deberá evitar modificaciones en el comportamiento hidrológico de los 
flujos subterráneos o superficiales o atender dichas modificaciones 
en caso de que sean inevitables. 

SCT, SEMARNAT, Estados. 

 

G065 
La realización de obras y actividades en Areas Naturales Protegidas, 
deberá contar con la opinión de la Dirección del ANP o en su caso de 
la Dirección Regional que corresponda, conforme lo establecido en el 

SEMARNAT-CONANP. 
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Decreto y Programa de Manejo del área respectiva. 

 

(*)Esta tabla de Principales responsables, se refiere a las autoridades estatales, municipales o a la 
dependencia y/o entidad de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, 
principalmente responsable de llevar a cabo, en el marco de sus atribuciones, las acciones en ella descritas. 
Esta lista no es exhaustiva y no excluye otras dependencias, entidades y autoridades que pudiesen tener 
atribuciones y facultades relacionadas con su instrumentación. La Estrategia de instrumentación y 
seguimiento del Programa definirá con mayor precisión las autoridades responsables de implementar las 
acciones contenidas en esta tabla. 

Anexo 7. Criterios de Regulación Ecológica para Islas y Zonas Costeras Inmediatas 

Criterios de Regulación Ecológica para Islas 

La Conferencia para la Codificación de Derecho Internacional de La Haya de 1930, definió el concepto de 
isla como una extensión natural de tierra rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta, en 
pleamar. La definición fue recomendada por la Comisión de Derecho Internacional en el informe final que en 
1956 elevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas y que sirvió de base para la Segunda Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, durante 1958 en Ginebra. La Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, que concluyó en Diciembre de 1982, ratificó el citado concepto de 
isla, que México ha incorporado a su derecho positivo en la Ley Federal del Mar. El concepto legal de isla 
excluye a los bajíos emergentes sólo con la marea baja y a las instalaciones técnicas levantadas sobre el 
lecho del mar. 

Además del valor intrínseco que las islas mexicanas puedan representar para la nación, su sentido jurídico 
y económico es notable debido a que a las aguas que las rodean se aplican los regímenes del mar territorial, 
la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de manera semejante a otras 
extensiones terrestres. 

Una isla es equiparada totalmente al territorio continental por lo que se refiere a la proyección sobre el mar 
de la Soberanía, derechos del Estado y regímenes mencionados. 

Por lo anterior el POEMyRGMyMC establece una serie de criterios de regulación para la conservación de 
los recursos naturales de estas extensiones del territorio nacional en el Golfo de México y Mar Caribe, dada la 
naturaleza diferente de las Islas que hay en la región, para el caso específico de las Islas en el Golfo de 
México y Mar Caribe se tienen dos condiciones distintas desde el punto de vista del manejo, que se presentan 
en este documento. 

En primer lugar, se encuentra un conjunto de Islas relativamente grandes, las cuales se han constituido 
para efectos del POEMyRGMyMC en UGA independientes, ya sea la parte correspondiente a la porción 
emergida como en el caso de Cozumel o en algunos casos junto con alguna extensión de aguas territoriales 
inmediatas como es el caso de Isla Contoy e Isla Pérez, en estos dos casos las Islas son parte de un Area 
Natural Protegida, de modo que la UGA se define en términos del polígono que se ha decretado para el ANP. 
Este es el caso de las UGA No. 141 y la 137 (Ver Fichas de UGAS). 

En segundo lugar hay un conjunto numéricamente mayor de pequeñas islas que no tienen asignada una 
UGA en particular para cada una de ellas y que al compartir una gran cantidad de atributos entre sí hace 
posible el agruparlas para la asignación de acciones específicas para la salvaguarda y protección tanto de los 
recursos naturales asociados a ellas como por su naturaleza de extensión territorial mexicana. Las Islas que 
No poseen su propia UGA son: 

Nombre Localización UGA 

Tronconal Interior de Laguna Morales 2 

Federales, Los Interior de Laguna Madre 2 

Panaderos o Panalero Interior de Laguna Madre 2 

Zacate Interior de Laguna Madre 2 
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Tío Pancho Interior de Laguna Madre 2 

Yegua, La Interior de Laguna Madre 2 

Caballo, El Interior de Laguna Madre 2 

Santa María (I) Interior de Laguna Madre 2 

Metate, El (I) Interior de Laguna Madre 2 

Granja, La Interior de Laguna Madre 2 

Venados, Los Interior de Laguna Madre 2 

Conchillosa, La Interior de Laguna Madre 2 

Garzas Interior de Laguna Madre 2 

Burro, El Interior de Laguna Madre 2 

Vaquitas, Las Interior de Laguna Madre 2 

Matanza, La Interior de Laguna Madre 2 

Tío Camilo Interior de Laguna Madre 2 

Pita, La Interior de Laguna Madre 2 

Punta Brava (I) Interior de Laguna Madre 2 

Punta Brava (II) Interior de Laguna Madre 2 

Punta Brava (III) Interior de Laguna Madre 2 

Vaca, La Interior de Laguna Madre 2 

Coyota, La Interior de Laguna Madre 2 

Liebre Interior de Laguna Madre 2 

Venado, El (I) Interior de Laguna Madre 2 

Charco Largo Interior de Laguna Madre 2 

Carrizal, El Interior de Laguna Madre 2 

Chile, El Interior de Laguna Madre 2 

Pajaral, El Interior de Laguna Madre 2 

Loma del Agua Interior de Laguna Madre 2 

Pitahayas, Las Interior de Laguna Madre 2 

Bules, Los Interior de Laguna Madre 2 

Nopal Interior de Laguna Madre 2 

Mula Interior de Laguna Madre 2 

Reloj, El Interior de Laguna Madre 2 

Potros, Los (II) Interior de Laguna Madre 2 

Potros, Los (I) Interior de Laguna Madre 2 

Té, El Interior de Laguna Madre 2 

Mula (I) Interior de Laguna Madre 2 

Mezquital Interior de Laguna Madre 2 
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Rubí, El Interior de Laguna Madre 2 

Fantasía, El Interior de Laguna Madre 2 

Mula (II) Interior de Laguna Madre 2 

Higuerillas Interior de Laguna Madre 2 

Mula (III) Interior de Laguna Madre 2 

Temblor, El Interior de Laguna Madre 2 

Muela, La Interior de Laguna Madre 2 

Garzas, Las Interior de Laguna Madre 2 

Florida, La Interior de Laguna Madre 2 

Larga (II) Interior de Laguna Madre 2 

Toro, El (II) Interior de Laguna Madre 2 

Pelícanos, De los Interior de Laguna Madre 2 

León, Del Interior de Laguna Madre 2 

Pájaros, Los (III) Interior de Laguna Madre 2 

Padre, Del Interior de Laguna Madre 2 

Palmas Interior de Laguna Madre 2 

Mata, La Laguna San Andrés 5 

Liberata, La Laguna San Andrés 5 

Burros Interior de la Laguna de Tamiahua 12 

Frontón Interior de la Laguna de Tamiahua 12 

Juana Ramírez Interior de la Laguna de Tamiahua 12 

Coyoles Interior de la Laguna de Tamiahua 12 

Gavilanes Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Madejas o Aparecidos Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Barritas (I) Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Barritas (II) Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Faros Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Isleta Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Mata Grande Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Idolo, del Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Pájaros, Los (I) Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Frijoles, Los (I) Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Frijoles, Los (II) Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Frijoles, Los (III) Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Conchas, Las SW Ensenada el Aposento (L. de Tamiahua) 16 

Mata de Caballos Interior de la Laguna de Tamiahua 16 
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Coyol Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Hospital, El Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Toro, Del Interior de la Laguna de Tamiahua 16 

Buey Chico Desembocadura Río Grijalva 71 

Chinchorro (II) Interior Laguna de Términos 75 

Chinchorro (I) Interior Laguna de Términos 75 

Holbox Situada en la costa NE de Yucatán 131 

S/N  131 

S/N  133 

S/N  133 

Pasión, De La Laguna Ciega (I. Cozumel) 141 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

Detechal o Techal u Owen Entrada Bahía del Espíritu Santo 147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 
 



72     (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Sábado 24 de noviembre de 2012 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

Gaytanes Interior Bahía de la Ascensión 147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

S/N  147 

Hermanos, (II) Interior Bahía de Chetumal 154 

Tamalcab o Temalcab Bahía de Chetumal 154 

Hermanos, (I) Interior Bahía de Chetumal 154 

Jaina SE de Punta Sayosal 168 

Piedra Cercana a la costa 168 

S/N  169 

S/N  169 

Contoy o De los Pájaros Canal de Yucatán 173 

S/N  191 

S/N  191 

S/N  191 
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S/N  191 

S/N  193 

 

El listado anterior corresponde con las islas registradas por el INEGI; existen además un gran número de 
islotes, bajos, arrecifes y otras estructuras que no satisfacen los criterios internacionales y jurídicos que en 
México definen una isla y que por lo tanto no han sido incluidos en el presente listado. 

En el caso de las UGA No. 141 y la 137, además de los criterios que se indican en sus correspondientes 
Fichas de UGAS, se aplicarán los siguientes criterios de regulación ecológica: 

• IS-01 al IS-11. 

En el caso de las islas sin UGA se aplicarán los siguientes criterios de regulación ecológica: 

• IS-04 

• IS-06 

• IS-07 

• IS-08 

• IS-11 al IS-16 

Clave Criterio de Regulación Ecológica 

IS -01 Se deberá evitar la sobrepoblación en la Isla. 

IS -02 Se promoverá la constitución o construcción de refugios anticiclónicos suficientes para la 
totalidad de la población residente en la Isla. 

IS -03 Se deberá promover la inversión para el uso de sistemas de potabilización de agua in situ 
mediante técnicas de desalinización de agua de mar. 

IS -04 La construcción de marinas y muelles de gran tamaño y de servicio público o particular, 
deberá evitar los efectos negativos sobre la estructura y función de los ecosistemas 
costeros. 

IS -05 Inducir la reglamentación y mecanismos de control, vigilancia y monitoreo sobre el uso de 
productos químicos, así como inducir a la supervisión y control de los depósitos de 
combustible incluyendo a la transportación marítima y terrestre. 

IS -06 En los arrecifes tanto naturales como artificiales no se deberá arrojar o verter ningún tipo 
de desecho sólido o líquido y, en su caso, el aprovechamiento extractivo de organismos 
vivos, muertos o materiales naturales o culturales sólo se realizará bajo los supuestos que 
señala la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

IS -07 Los prestadores de servicios acuáticos deben respetar los reglamentos que la autoridad 
establezca para fomentar el cuidado y preservación de la flora y fauna marinas. 

IS -08 Las actividades de buceo autónomo y buceo libre deben sujetarse a los reglamentos 
vigentes para dicha actividad en la zona en cuanto a: profundidad de buceo, distancia 
para video y fotografía submarina, zonas de ascenso y descenso, pruebas de flotabilidad, 
equipos de seguridad, número de usuarios por guía, zonas de buceo diurno y nocturno, 
medidas para el anclaje, respeto a las señalizaciones y a la normatividad de uso de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre. 

IS -09 El anclaje de embarcaciones sólo se permitirá en zonas arenosas libres de corales y/u 
otras comunidades vegetales o animales, mediante anclas para arena. 
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Clave Criterio de Regulación Ecológica 

IS -10 En las colonias reproductivas de aves costeras o marinas de las islas, se deberán evitar el 
desarrollo de actividades o infraestructura que alteren las condiciones necesarias para 
mantener la viabilidad ecológica y/o la restauración de dichas colonias de anidación. 

IS -11 Las construcción u operación de obras o desarrollo de actividades que requieran llevar a 
cabo el vertimiento de desechos u otros materiales en aguas marinas mexicanas, deberán 
contar con los permisos que para el efecto otorga la Secretaría de Marina y en su caso, 
las demás autoridades competentes. 

IS-12 Se deberá evitar la introducción de especies no nativas de la isla y procurar la 
erradicación de aquellas que ya han sido introducidas. 

IS-13 Se deberá mantener la cobertura vegetal nativa de la isla al menos en un 60%. 

IS-14 En Islas con población residente menor a 50 habitantes sólo se autorizarán obras 
destinadas a señalización por parte de la SEMAR y la SCT así como obras destinadas a 
investigación debidamente concertadas con la SEMARNAT, la SCT y la SEMAR. 

IS-15 Toda actividad que se vaya a llevar a cabo en islas que se encuentren dentro de un ANP 
deberá llevarse a cabo conforme a la normatividad aplicable, así como contar con 
consentimiento por escrito de la Dirección del ANP y la SEMAR. 

IS-16 Se recomienda que las instituciones gubernamentales y académicas apoyen la 
actualización de los estudios poblacionales que permitan definir las especies, volúmenes 
de captura y artes permitidas para la actividad pesquera tanto deportiva como comercial, 
así como las temporadas de veda. 

 

Criterios de Regulación Ecológica para las Zonas Costeras Inmediatas 

Considerando que la franja de aguas marinas con corrientes alineadas a la costa es un espacio que 
presenta una intensidad de uso mucho mayor que el resto de la corriente costera, se ha optado por definir 
para fines del presente ordenamiento la Zona Costera Inmediata, como: la franja de aguas marinas acotada 
por el nivel de pleamar en su porción costera y la isobata de los 60 metros en su porción marina. Esta zona 
será manejada como un espacio en el cual se deben promover un conjunto extra de acciones que, lejos de 
remplazar, complementan las acciones definidas por UGA en el cuerpo general de este documento. 

Considerando que este espacio de aguas alineadas a la costa reviste particular importancia para el 
desarrollo de distintas actividades productivas en el ASO se establecen cinco zonas con base en sus 
características generales y posibilidades de uso, para las cuales, además de las acciones ya referidas por 
UGA en los apartados anteriores se deberán aplicar respectivamente conjuntos de acciones particulares para 
cada región. 

La delimitación de las zonas costeras inmediatas se asocia las UGA regionales y las unidades marinas 
definidas por las corrientes alineadas a la costa en cada caso, siendo sus límites los siguientes: 

Zona Costera Inmediata del Mar Caribe: Inicia en el límite internacional México-Belice y termina en el 
norte sobre el extremo occidente de la Isla de Holbox. 

Zona Costera Inmediata al Municipio de Solidaridad, Quintana Roo: Frente del Municipio de 
Solidaridad. 

Zona Costera Inmediata del Canal de Yucatán: Inicia en el límite occidente de la Zona Sujeta a 
Conservación de Flora y Fauna Yum Balam y se extiende hasta el límite norte del ANP Los Petenes en 
Campeche. 
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Zona Costera Inmediata de la Sonda de Campeche: Se inicia en el límite norte del ANP Los Petenes y 
se extiende hasta la desembocadura oriente de Laguna de Términos. 

Zona Costera Inmediata del Sur del Golfo de México: Se extiende desde la desembocadura oriente de 
Laguna de Términos hasta el límite norte del municipio de Ursulo Galván en Veracruz. 

Zona Costera Inmediata del Occidente del Golfo de México: Tiene su límite sur en el municipio de 
Ursulo Galván y su extremo norte en el límite internacional México- Estados Unidos de Norteamérica. 

Zona Costera Inmediata del Mar Caribe 

Considerando que la franja de aguas marinas con corrientes alineadas a la costa en la zona del Mar 
Caribe es un espacio que presenta una intensidad de uso turístico mucho mayor que el resto de la corriente 
costera, se ha optado por definir para fines del presente ordenamiento un conjunto extra de criterios que, lejos 
de remplazar, complementan las acciones definidas por UGA en el cuerpo general de este documento. 

Estos criterios responden en mucho a las características naturales de dicha franja por su riqueza en 
formaciones arrecifales y al intenso uso turístico de que son objeto esas aguas inmediatas a la costa, 
particularmente en el caso del estado de Quintana Roo. 

Clave Criterio de Regulación Ecológica 

ZMC-01 

Con el fin de proteger y preservar las comunidades arrecifales, principalmente las de mayor 
extensión, y/o riqueza de especies en la zona, y aquellas que representan valores culturales 
particulares, se recomienda no construir ningún tipo de infraestructura en las áreas ocupadas 
por dichas formaciones. 

ZMC-02 

Dado que los pastos marinos representan importantes ecosistemas para la fauna marina, debe 
promoverse su conservación y preservación, por lo que se debe evitar su afectación y pérdida 
en caso de alguna actividad o proyecto. La evaluación del impacto ambiental correspondiente 
deberá realizarse conforme a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, así como a las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables.  

ZMC-03 
Sólo se permitirá la captura de mamíferos marinos, aves y reptiles para fines de investigación, 
rescate y traslado con fines de conservación y preservación, conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ZMC-04 
Con el fin de preservar zonas coralinas, principalmente las más representativas por su 
extensión, riqueza y especies presentes, la ubicación y construcción de posibles puntos de 
anclaje deberán estar sujetas a estudios específicos que la autoridad correspondiente solicite. 

ZMC-05 
La recolección, remoción o trasplante de organismos vivos o muertos en las zonas arrecifales u 
otros ecosistemas representativos, sólo podrá llevarse a cabo bajo las disposiciones aplicables 
de la Ley General de Vida Silvestre y demás normatividad aplicable. 

ZMC-06 
La construcción de estructuras promotoras de playas deberán estar avaladas por las 
autoridades competentes y contar con los estudios técnicos y específicos que la autoridad 
requiera para este fin. 

ZMC-07 
Como una medida preventiva para evitar contaminación marina no debe permitirse el 
vertimiento de hidrocarburos y productos químicos de ningún tipo en los cuerpos de agua en 
esta zona. 

ZMC-08 

Con el objeto de coadyuvar en la preservación de las especies de tortugas que año con año 
arriban en esta zona costera, es recomendable que las actividades recreativas marinas eviten 
llevarse a cabo entre el ocaso y el amanecer, esto en la temporada de anidación, 
principalmente en aquellos sitios de mayor incidencia de dichas especies. 
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ZMC-09 

Con el objetivo de preservar las comunidades arrecifales en la zona, es importante que 
cualquier actividad que se lleve a cabo en ellos y su zona de influencia estén sujetas a permisos 
avalados que garanticen que dichas actividades no tendrán impactos adversos sobre los 
valores naturales o culturales de los arrecifes, con base en estudios específicos que determinen 
la capacidad de carga de los mismos. 

ZMC-10 
Con el fin de prevenir la contaminación y deterioro de las zonas marinas, es recomendable la 
difusión de las normas ambientales correspondientes en toda actividad náutica en la zona. 

ZMC-11 

Se requerirá que en caso de alguna actividad relacionada con obras de canalización y dragado 
debidamente autorizadas, se utilicen mallas geotextiles y otras tecnologías que eviten la 
suspensión y dispersión de sedimentos, en el caso de que exista el riesgo de que se afecten o 
resulten dañados recursos naturales por estas obras. 

ZMC-12 

La construcción de proyectos relacionados con muelles de gran tamaño (para embarcaciones 
mayores de 500TRB [Toneladas de Registro Bruto] y/o 49 pies de eslora), deberá incluir 
medidas para mantener los procesos de transporte litoral y la calidad del agua marina, así como 
para evitar la afectación de comunidades marinas presentes en la zona. 

 

ZMC-13 

Las embarcaciones utilizadas para la pesca comercial o deportiva deberán portar los colores y 
claves distintivas asignadas por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, en los 
Lineamientos para los Mecanismos de Identificación y Control del Esfuerzo Pesquero, así como 
el permiso de pesca correspondiente. 

ZMC-14 

Por las características de gran volumen de los efluentes subterráneos de los sistemas 
asociados a la zona oriente de la Península de Yucatán y por la importancia que revisten los 
humedales como mecanismo de protección del ecosistema marino ante el arrastre de 
contaminantes de origen terrígeno en particular para esta región los fosfatos y algunos metales 
pesados producto de los desperdicios generados por el turismo, se recomienda en las UGA 
regionales correspondientes (UGA:139, UGA:152 y UGA:156) estudiar la factibilidad y promover 
la creación de áreas de protección mediante políticas, estrategias y control de uso del suelo en 
esquemas como los Ordenamientos Ecológicos locales o mediante el establecimiento de ANP 
federales, estatales, municipales, o áreas destinadas voluntariamente a la conservación que 
actúen de manera sinérgica para conservar los atributos del sistema costero colindante y 
contribuyan a completar un corredor de áreas protegidas sobre toda la zona costera del Canal 
de Yucatán y Mar Caribe, en particular para mantener o restaurar la conectividad de los 
sistemas de humedales de la Península de Yucatán. 

 

Zona Costera Inmediata al Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

El municipio de Solidaridad concentra un alto porcentaje de la infraestructura turística de la Riviera Maya 
(48% en 2008) y tiene una de las tasas de migración más altas del país (28%). Por otro lado, sus costas 
cuentan con arrecifes que forman parte de la segunda estructura coralina más grande del mundo, el Arrecife 
Mesoamericano, y comprenden el 56.7% de las especies de este corredor turístico que se extiende hasta 
Belice. Dado que la alta presión turística, aunada a otras presiones, como encallamiento de embarcaciones 
(en 2008 afectaron 1,554. m² de arrecife), depredación por extracción de coral y pesca ilegal con arpón, han 
provocado un importante deterioro en las estructuras arrecifales de estos ecosistemas, se han definido 
acciones adicionales para las costas de este municipio. 

Estos criterios aplican a la zona costera inmediata del municipio de Solidaridad, Quintana Roo, desde la 
línea de alta marea a la isóbata de 50 m, a lo largo del litoral, desde Punta Maroma en las coordenadas 
20°45’3.42”N y 86°56’55.85”W hasta Punta John, en las coordenadas 20°31’32.35”N y 87°10’24.45”W, con 
una longitud aproximada de 34.17 km. 
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Los criterios responden a las características naturales de esta área, previendo un posible incremento en la 
presión turística y demográfica en el municipio. Dichas acciones complementan las acciones generales, así 
como las acciones específicas de cada una de las UGA y las acciones para la Zona Costera Inmediata del 
Mar Caribe. 

 
Mapa de Ubicación de la Zona Costera Inmediata al Municipio de Solidaridad 

 

Clave CRITERIOS GENERALES 

SOL-G-1 

 

Las obras o actividades que impliquen la extracción de arena, los dragados, rellenos, excavaciones y 
cualquier obra o acción que genere sedimentos en suspensión, o modifique directa o indirectamente el 
contorno del litoral y el fondo marino, por su impacto en la zona de influencia, deberá considerar los 
impactos sinérgicos potenciales de dichas obras o actividades, y en su caso, adoptar las medidas 
necesarias para su prevención y mitigación, de estar sujetas a autorización en materia de impacto 
ambiental federal. 

SOL-G-2 

 

Promover y fomentar que en toda obra, durante las etapas de preparación de sitio, construcción y 
operación, se apliquen las medidas adecuadas para el manejo de grasas, aceites, emisiones atmosféricas 
e hidrocarburos, que minimicen la afectación a los ecosistemas. En cuanto a los efectos de la emisión de 
energías como son vibración, ruido y energía lumínica provenientes de la maquinaria en uso, se acatarán 
las medidas de mitigación que establezca la autoridad competente. 

SOL-G-3 

 

Para aquellos eventos temporales de carácter cultural, recreativo o deportivo que se realicen en la zona 
marina y que requieran de instalaciones o infraestructura temporales, deberán ubicarse a una distancia 
mínima de 100 metros de las formaciones arrecifales, y bajo la supervisión de la autoridad competente. 

SOL-G-4 

 

Evitar la instalación de infraestructura que afecte la dinámica del transporte litoral, incluyendo espigones, 
geotubos y cualquier barrera que obstruya o modifique los cauces principales del flujo y reflujo de marea 
para evitar el desbalance en los procesos costeros, con excepción de aquellos proyectos para fines de 
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conservación y restauración de playas que impliquen una solución de manejo integral costero. 
 

SOL-G-5 

 

Las descargas de aguas residuales de cualquier tipo al mar o a las aguas interiores de recintos portuarios 
deberán cumplir estrictamente con la normatividad aplicable y con los términos de los permisos que para 
tales efectos se emitan. 

SOL-G-6 Evitar el uso de explosivos que puedan dañar formaciones arrecifales y especies asociadas. 

SOL-G-7 

 

La autorización para la prestación de servicios acuáticos motorizados, incluyendo motos acuáticas, 
deportes de arrastre o remolque del tipo parasailing, bananas, ski, y similares, deberá considerar la 
elaboración de estudios técnicos que determinen la capacidad de carga del ecosistema, con el fin de que 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pueda regular el número máximo de embarcaciones que 
presten estos servicios, propiciando así condiciones de seguridad y evitando daños al ecosistema. 

SOL-G-8 

Para asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos arrecifales, se evitará la acuacultura 
intensiva o con especies no nativas que implique: la acumulación de materia orgánica compuesta por los 
restos de alimentos y/o por las mismas materias fecales de los organismos en cultivo; contaminación 
producida por los agentes químicos utilizados en la construcción, en la protección contra la corrosión y/o 
en antifijación de organismos incrustantes, así como en pigmentos incorporados al alimento, 
desinfectantes y diferentes productos utilizados para el control de enfermedades; la abundancia de 
patógenos provocada por el mantenimiento en condiciones de monocultivo, en altas densidades y en un 
lugar determinado y por un tiempo prolongado que provocara el contagio de patógenos que afecten a 
otras especies silvestres; o el posible escape o liberación de los individuos cultivados cuando éstos han 
sido modificados genéticamente. 

SOL-G-9 

 

Promover ante las autoridades competentes la creación de "zonas de refugio” pesquero previstas en la 
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para la recuperación de las poblaciones y ecosistemas, 
incrementando el atractivo natural de las zonas. 

SOL-G-10 

 

Las actividades de pesca se realizarán preferentemente fuera de las zonas de nado, arrecifales y 
portuarias. 

SOL-G-11 

 

Fomentar que los distintos tipos de actividades tanto pesqueras, como acuático-recreativas se realicen en 
horarios y zonas alternadas para evitar conflictos entre éstas y a través de acuerdos entre los sectores. 

SOL-G-12 

 

La pesca deportiva se realizará de acuerdo a la normatividad aplicable, conforme a buenas prácticas y 
con artes de pesca que minimicen el impacto a las especies capturadas. 

SOL-G-13 

 

Los responsables de las embarcaciones mayores que transiten en el área, cumpliendo con la 
normatividad aplicable, dispondrán de un sistema de captación, recuperación y manejo de aceites, grasas, 
combustibles y otro tipo de hidrocarburos, que pudieran verterse accidentalmente en el mar. 

SOL-G-14 

 

Las marinas y muelles, deberán permitir el libre paso de fauna acuática bajo sus instalaciones. 

SOL-G-15 

 

Se evitará realizar el mantenimiento, limpieza, reparación de embarcaciones y motores, abastecimiento de 
combustible y achicamiento de las sentinas en aguas marinas abiertas, fuera de instalaciones portuarias o 
adecuadas para tal efecto, con excepción de casos de emergencia. En dicho supuesto se deberá notificar 
a la autoridad competente. 

SOL-G-16 

 

La instalación de cualquier tipo de infraestructura portuaria, previa Manifestación y Resolución de Impacto 
Ambiental, se realizará de tal manera que no impacte significativamente en el ambiente debido a: los 
cambio de flujos marinos, la obstaculización del libre paso de la fauna, la limitación de la conectividad 
entre ecosistemas, la generación de sedimentos en suspensión, la alteración de las propiedades 
bioquímicas y físicas del agua y las estructuras arrecifales. 

SOL-G-17 
Promover la señalización de las rutas para el tránsito de las embarcaciones en la zona, por parte de la 
autoridad competente. 
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SOL-G-18 

 

Promover programas de monitoreo de calidad del agua con el propósito de identificar las posibles fuentes 
de contaminación y establecer medidas que eviten y mitiguen daños a la salud pública y a los 
ecosistemas arrecifales. 

SOL-G-19 

 

Se evitará el abandono de embarcaciones. 

SOL-G-20 

 

El uso de vehículos acuáticos motorizados deberá realizarse en el marco de las autorizaciones expedidas 
para tal efecto, y evitando daños mecánicos a los arrecifes por encallamientos, por el golpe y arrastre de 
anclas o alguna parte de la embarcación o motor, derrames de aceites y combustibles, o generación o 
resuspensión de sedimentos. 

SOL-G-21 
Las embarcaciones utilizarán de preferencia motores de cuatro tiempos, con la finalidad de minimizar la 
contaminación por hidrocarburos y aceites. 

SOL-G-22 
Por motivos de seguridad de los usuarios, las embarcaciones y la integridad de los arrecifes de la zona, 
se evitará el acuatizaje de aeronaves. 

SOL-G-23 
Sólo se permite el acuatizaje de hidroaviones en el área de lagunas arrecifales, con fines de protección 
civil y vigilancia. 

SOL-G-24 
Se evitará la extracción, captura o comercialización de especies de flora y fauna marina nativas, a 
excepción de aquellas que se extraigan, capturen o comercialicen en términos de la normatividad 
aplicable y de los permisos que para tal efecto haya emitido la SEMARNAT o la SAGARPA. 

SOL-G-25 

 

La captura de individuos vivos de especies exóticas sólo podrá realizarse de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Clave CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA PARA ZONAS DE NADO 

SOL-N-1 

 

Las excavaciones y obras hidráulicas para conectar los cuerpos de agua interiores con el mar estarán 
sujetas a la autorización de impacto ambiental emitida por autoridad competente conforme a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a las demás disposiciones jurídicas 
aplicables. Se observan entre otros efectos potenciales causados los siguientes: la generación de 
sedimentos, cambios en la salinidad, aportes de materia orgánica, arrastre de contaminantes en el agua 
como lixiviados, plaguicidas y/o pesticidas, la limitación de la conectividad entre ecosistemas, la alteración 
de las propiedades bioquímicas y físicas del agua y las estructuras arrecifales. 

SOL-N-2 

 

En las áreas de mayor fragilidad ecológica, como son las zonas arrecifales, se evitarán los deportes y 
actividades recreativas acuáticas motorizadas con o sin arrastre, el uso de motos acuáticas y la 
navegación con fines de propaganda comercial. 

SOL-N-3 

 

El uso de kayak, pedalones y artefactos de baja velocidad no motorizados se llevará a cabo a una 
distancia mayor a 50 (cincuenta) metros de la costa y en las zonas con estructuras arrecifales de 
profundidades iguales o mayores a 3 metros. 

SOL-N-4 Se evitará arrojar al mar objetos, vísceras y otros residuos de la pesca. 

SOL-N-5 

 

Con el propósito de prevenir la contaminación por residuos sólidos urbanos, peligrosos y de manejo 
especial, las marinas, muelles e instalaciones de servicios asociados, deberán contar con infraestructura 
para el acopio y manejo de estos residuos producidos durante la etapa de construcción, operación y 
mantenimiento. 

SOL-N-6 

 

Se instalarán y utilizarán rampas o mecanismos para evitar el derrame de combustible durante el 
abastecimiento del mismo; asimismo se extraerán del agua los motores y embarcaciones menores que 
requieran de mantenimiento, con el fin de que éste sea efectuado en tierra, fuera de la ZOFEMAT y de 
Terrenos Ganados al Mar (TGM). 

SOL-N-7 
Se evitará el tránsito de cualquier tipo de embarcación sobre formaciones arrecifales y en la zona de 
nado. 

 

SOL-N-8 El resguardo de embarcaciones menores se permitirá, siempre y cuando se haga en las zonas ya 
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dispuestas por la autoridad competente (Cocobeach entre la latitud 20°38.240'N y 20°38.100'N; y la zona 
de El Recodo entre la latitud 20°37.675'N y 20°37.580'N) y no se utilicen cuerdas en la zona de playas, 
salvo en la zona de El Recodo. 

SOL-N-9 
Se evitará el tránsito de embarcaciones motorizadas fuera de los canales autorizados como canales de 
navegación. 

SOL-N-10 Se evitará el uso de motos acuáticas y lanchas rápidas en zonas arrecifales y de nado. 

SOL-N-11 
Los canales de acceso a las lagunas arrecifales tienen como único propósito permitir el ingreso y salida 
de embarcaciones, por lo que debe evitarse cualquier otro tipo de actividades. 

SOL-N-12 La remoción de pastos y flora marina estará sujeta a autorización de la autoridad competente. 

SOL-N-13 

 

Durante la época de anidación de tortugas marinas, en playas de desove, se promoverá que el amarre de 
las embarcaciones no se efectúe en la ZOFEMAT de las 18:00 horas a las 6:00 horas del día siguiente, 
para no obstruir el arribo de tortugas marinas al área de playa. A excepción de las zonas de fondeo. 

SOL-N-14 

 

Se evitará la recolección, remoción o trasplante de organismos vivos, muertos o materiales naturales; 
salvo en los casos en los que se cuente con la autorización pertinente. Asimismo se evitará arrojar 
cualquier tipo de desperdicio en los arrecifes y suelo marino. 

Clave CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA PARA ZONAS DE ARRECIFES 

SOL-A-1 

Impulsar y consolidar actividades de restauración arrecifal y rescate de corales mediante la instalación de 
estructuras u otros métodos para la fijación y propagación de individuos. La manifestación de impacto 
ambiental que en su caso se presente deberá incluir información que permita evaluar los efectos 
potenciales de dicha actividad. Asimismo, se desincentivará la construcción de arrecifes artificiales como 
promotores de playas. 

SOL-A-2 

 

Evitar la instalación, colocación o uso de estructuras permanentes, tanto flotantes como fijas, incluyendo 
palafitos, que permitan la estancia de visitantes en las zonas marinas. 

SOL-A-3 

 

Se evitará la colocación de cualquier infraestructura o instalación que afecte la estructura o función de los 
arrecifes. 

SOL-A-4 
Evitar y desincentivar la instalación y la construcción de infraestructura de cualquier tipo, excepto la 
requerida y autorizada para fines de conservación y restauración. 

SOL-A-5 
Se evitará el dragado, relleno, excavaciones y cualquier obra ó acción que pueda dañar las zonas 
arrecifales. 

SOL-A-6 
Promover la educación ambiental y difusión de buenas prácticas ambientales entre los prestadores de 
servicios que realicen actividades recreativas asociadas a estructuras y lagunas arrecifales. 

SOL-A-7 
Los grupos de visitantes que practiquen buceo snorkel o SCUBA deberán utilizar guías locales (los que 
desarrollan de manera regular sus actividades en la zona) debidamente acreditados bajo las 
especificaciones de la NOM-09-TUR-2002, con el propósito de evitar malas prácticas ambientales. 

SOL-A-8 

 

Se promoverá que los prestadores de servicios turístico-recreativos informen de manera verbal a los 
usuarios que ingresarán a un área de fragilidad ecológica por lo cual deberán evitar tocar o sustraer 
cualquier especie de flora y fauna, y con el propósito de evitar afectación a los arrecifes, se evitará 
también nadar a una distancia menor a un metro del fondo. 

SOL-A-9 

 

Promover como obligatorio la adquisición de seguros de responsabilidad civil o de daños a terceros, por 
parte de los prestadores de servicios recreativos, con la finalidad de responder de cualquier daño o 
perjuicio que sufran las estructuras arrecifales por encallamiento u otro tipo de impacto. 

SOL-A-10 

 

En las áreas con presencia de formaciones arrecifales someras (menores a 3 metros), minimizar o 
eliminar los deportes y actividades recreativas acuáticas motorizadas con o sin arrastre, el uso de motos 
acuáticas y la navegación con fines de propaganda comercial. 

 

SOL-A-11 
En las áreas con presencia de formaciones arrecifales someras (menores a 3 metros), minimizar o 
eliminar los deportes acuáticos de vela y/o tabla del tipo surf, kite surf, windsurf y similares. 
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SOL-A-12 

 

Asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos arrecifales, limitando el número máximo de 
visitantes, para buceo libre, hasta 8 personas por Guía; para buceo autónomo diurno, hasta 6 personas 
por Instructor Guía, y para buceo autónomo nocturno, hasta 4 personas por Instructor Guía. 

SOL-A-13 

 

Propiciar la reglamentación del buceo de especialidad (nocturno, profundo, de corriente y de pecios) y el 
que se realice con estudiantes o buzos principiantes, bajo los estándares internacionales del sector, con el 
propósito de asegurar la integridad de los arrecifes. Se procurará que los usuarios cuenten con la 
certificación de buceo que avale los estándares de seguridad para esta actividad. 

SOL-A-14 

 

Para asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos arrecifales, y de acuerdo a la NOM-05-
TUR-2003, NOM-09-TUR-2002 y la NOM-010-TUR-2001, se limitará el número de buzos que visiten cada 
arrecife a un máximo de visitas de acuerdo al obtenido por la capacidad de carga efectiva calculada 
conforme a estudios ecológicos específicos de áreas particulares del arrecife. 

SOL-A-15 

 

El uso de kayak, pedalones y artefactos de baja velocidad no motorizados se llevará a cabo a una 
distancia mayor a 50 (cincuenta) metros de la costa y en las zonas con estructuras arrecifales de 
profundidades iguales o mayores a 3 metros. 

SOL-A-16 

 

En la práctica de actividades acuáticas en el arrecife, se evitará el uso de bloqueadores y bronceadores 
no biodegradables. 

SOL-A-17 
Para proteger la integridad de los arrecifes someros, las actividades acuáticas recreativas en sitios con 
profundidades menores a 3 metros requieren del uso permanente del chaleco salvavidas. 

SOL-A-18 

 

En las lagunas arrecifales y a menos de 100 metros de distancia de las formaciones coralinas, 
exceptuando los canales de navegación autorizados, se evitará la práctica de actividades recreativas que 
requieran el uso de equipos motorizados acuáticos como acuamotos y lanchas de arrastre para skies, 
paracaídas, y deslizadores. 

SOL-A-19 
Se evitará el uso o colocación de plataformas que propicien el buceo y snorkeleo masivos, dado que 
representan un peligro para la integridad de las estructuras coralinas arrecifales. 

SOL-A-20 

 

En la práctica de actividades recreativas como buceo libre, autónomo y natación, se evitará que los 
visitantes porten o usen guantes y cuchillos. 

SOL-A-21 
Para asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos arrecifales, las actividades de buceo libre y 
autónomo solamente serán con fines de observación, y se deberán realizar a una distancia mayor a un 
metro del fondo o de las estructuras arrecifales. 

SOL-A-22 
Se evitará el tránsito de cualquier tipo de embarcación sobre formaciones arrecifales y en la zona de 
nado. 

SOL-A-23 
Todas las actividades que requieran el uso de embarcaciones motorizadas en zonas someras, deberán 
cumplir con los límites de velocidad establecidos por la Capitanía de Puerto, con el fin de evitar la 
suspensión de sedimentos en las lagunas arrecifales. 

SOL-A-24 

Para asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos arrecifales y evitar los daños generados 
por el uso de anclas, las embarcaciones sólo podrán amarrarse a las boyas designadas para tal fin, 
autorizadas por la autoridad competente (SCT y SEMARNAT). En caso de no existir boyas autorizadas, el 
anclaje de embarcaciones sólo podrá realizarse en zonas de arenales y ceibadales. 

SOL-A-25 Se evitará el uso de motos acuáticas y lanchas rápidas en zonas arrecifales y de nado. 

SOL-A-26 Se evitará el anclaje de embarcaciones. 

SOL-A-27 
Se debe evitar la realización de torneos, concursos o eventos náuticos motorizados de superficie o 
subacuáticos a una distancia mínima de 200 metros de las zonas arrecifales someras con profundidades 
menores a 3 metros. 

SOL-A-28 
Se evitará la navegación de embarcaciones de motor con calado mayor a 1.5 metros en las lagunas 
arrecifales y arrecifes. 

 

SOL-A-29 
La velocidad máxima de las embarcaciones será de 4 nudos en lagunas arrecifales y en áreas de buceo, 
evitando navegar por encima de los buzos que se encuentren bajo el agua. 
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SOL-A-30 La remoción de pastos y flora marina estará sujeta a autorización de la autoridad competente. 

SOL-A-31 

 

Se evitará la recolección, remoción o trasplante de organismos vivos, muertos o materiales naturales; 
salvo en los casos en los que se cuente con la autorización pertinente. 

SOL-A-32 
Durante el periodo de arribazón y anidación de tortugas marinas, las embarcaciones procurarán navegar a 
una velocidad no superior a 4 nudos, para evitar la afectación a dicha fauna. 

SOL-A-33 Se evitará tocar, pararse, dañar, alterar, asirse, sujetarse o recargarse en las formaciones arrecifales. 

Clave CRITERIOS DE REGULACION ECOLOGICA PARA ZONAS PORTUARIAS 

SOL-P-1 

 

La acumulación y disposición de materiales producto del dragado autorizado para el mantenimiento de 
canales interiores se hará en los sitios designados para dicha acumulación y disposición, debiendo ser 
acondicionados previamente para contener y filtrar los sedimentos. 

SOL-P-2 
Las actividades de dragado que tengan por finalidad la restauración, mantenimiento, limpieza de canales 
y bocas deberán aplicar medidas para minimizar los efectos negativos sobre la vegetación acuática 
sumergida, las especies de fauna y la calidad del agua. 

SOL-P-3 Se evitarán en esta zona las actividades turísticas y pesqueras. 

SOL-P-4 En situaciones de emergencia, los recintos portuarios podrán funcionar como puertos de abrigo. 

SOL-P-5 
Las marinas, muelles e instalaciones de servicios asociados deberán contar con infraestructura para el 
acopio y manejo de los residuos producidos durante su construcción, operación y mantenimiento. 

SOL-P-6 Se permite el tránsito y resguardo de embarcaciones menores. 

SOL-P-7 
Las instalaciones portuarias deberán contar con un sistema de captación, recuperación y manejo de 
aceites, grasas, combustibles y otro tipo de hidrocarburos, que pudieran verterse accidentalmente en el 
mar. Para su uso se coordinarán con las autoridades competentes. 

 

Zona Costera Inmediata del Canal de Yucatán 

Dado que la franja de aguas marinas con corrientes alineadas a la costa en la zona del Canal de Yucatán 
es un espacio que presenta un uso intenso en términos de desarrollo poblacional y un uso mediano en 
términos pesqueros, se han definido para fines del presente ordenamiento criterios que, complementan las 
acciones definidas por UGA en el cuerpo general del documento. 

Estos criterios responden en mucho a las características naturales de dicha franja por su riqueza en 
formaciones lagunares costeras y al intenso uso habitacional de que son objeto las zonas costeras que limitan 
esa franja de aguas inmediatas a la costa, particularmente en el caso del estado de Yucatán. 

Clave Criterios de Regulación Ecológica 

ZCY-01 

Dado que los pastos marinos representan importantes ecosistemas para la fauna marina, debe promoverse 
su conservación y preservación, por lo que se debe evitar su afectación y pérdida en caso de alguna 
actividad o proyecto. En todo caso, los estudios de impacto ambiental de obras y actividades en esta zona, 
deberán considerar estudios que demuestren la no afectación y pérdida de estos ecosistemas. 

ZCY-02 
Sólo se permitirá la captura de mamíferos marinos, aves y reptiles para fines de investigación, rescate y 
traslado con fines de conservación y preservación, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Vida 
Silvestre y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ZCY-03 

La recolección, remoción o trasplante de organismos vivos o muertos en las zonas arrecifales u otro 
ecosistema representativos como las praderas de pastos marinos, para fines científicos de conservación y 
preservación, sólo se podrán llevar a cabo en términos de lo dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ZCY-04 
La construcción de estructuras promotoras de playas deberán estar avaladas por las autoridades 
competentes y contar con los estudios técnicos y específicos que la autoridad requiera para este fin. 

ZCY-05 
Como una medida preventiva para evitar la contaminación marina debe evitarse el vertimiento de 
hidrocarburos y otros residuos peligrosos a los cuerpos de agua. 
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ZCY-06 

Con el objeto de coadyuvar en la preservación de las especies de tortugas que año con año arriban en esta 
zona costera, es recomendable que las actividades recreativas marinas eviten llevarse a cabo entre el 
ocaso y el amanecer, esto en la temporada de anidación, principalmente en aquellos sitios de mayor 
incidencia de dichas especies. 

ZCY-07 

Con el objetivo de preservar las comunidades arrecifales en la zona, es importante que cualquier actividad 
que se lleve a cabo en ellos y su zona de influencia estén sujetas a permisos avalados que garanticen que 
dichas actividades no tendrán impactos adversos sobre los valores naturales o culturales de los arrecifes, 
con base en estudios específicos que determinen la capacidad de carga de los mismos. 

ZCY-08 
Con el fin de prevenir la contaminación y deterioro de las zonas marinas, es recomendable la difusión de las 
normas ambientales correspondientes en toda actividad náutica en la zona. 

ZCY-09 
Se requerirá para las actividades relacionadas con canalizaciones o dragados, debidamente autorizadas, 
que se usen mallas geotextiles y otras tecnologías que eviten la suspensión y dispersión de sedimentos, en 
el caso de que exista el riesgo de que se afecten o resulten dañados recursos naturales por estas obras. 

ZCY-10 
Los proyectos relacionados con muelles de gran tamaño (para embarcaciones mayores de 500TRB 
[Toneladas de Registro Bruto] y/o 49 pies de eslora), deberán evitar la afectación de los procesos de 
transporte litoral, la calidad del agua marina y de las comunidades marinas presentes en la zona. 

ZCY-11 

Las embarcaciones utilizadas para la pesca comercial o deportiva deberán portar los colores y claves 
distintivas asignadas por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, en los Lineamientos para los 
Mecanismos de Identificación y Control del Esfuerzo Pesquero, así como el permiso de pesca 
correspondiente. 

ZCY-12 

Por las características de los efluentes subterráneos de los sistemas asociados a la zona norte de la 
Península de Yucatán y por la importancia que revisten los humedales como mecanismo de protección del 
ecosistema marino ante el arrastre de contaminantes de origen terrígeno, se recomienda en las UGA 
Regionales correspondientes (UGA:96, UGA:101, UGA:108, UGA:106, UGA:113, y UGA:116) estudiar la 
factibilidad y promover la creación de áreas de protección mediante políticas, estrategias y control de uso 
del suelo en esquemas como los Ordenamientos Ecológicos locales o mediante el establecimiento de ANP 
federales, estatales, municipales, o áreas destinadas voluntariamente a la conservación que actúen de 
manera sinérgica para conservar los atributos del sistema costero colindante y contribuyan a completar un 
corredor de áreas protegidas sobre toda la zona costera del Golfo de México, en particular para mantener o 
restaurar la conectividad de los sistemas de humedales de la Península de Yucatán. 

 

Zona Costera Inmediata de la Sonda de Campeche 

Considerando que la franja de aguas marinas con corrientes alineadas a la costa en la Sonda de 
Campeche es un espacio muy grande que presenta una menor dinámica y que las actividades de explotación 
de hidrocarburos y la pesca representan mucho de la actividad productiva para este espacio occidental de la 
plataforma de Yucatán, se han definido para fines del presente ordenamiento un conjunto extra de criterios 
para complementar las acciones definidas por UGA en el cuerpo general de este documento. 

Estos criterios de regulación ecológica responden en mucho a las características naturales de dicha franja 
y al intenso uso de que son objeto esas aguas comprendidas entre el nivel de pleamar y la isobata de los 60 
m, que en esta porción del ASO definen un área particularmente grande y que toca varias de las UGA 
colindantes con Campeche y parte de Tabasco. 

Clave Criterios de Regulación Ecológica 

ZSC-01 
Con el fin de proteger y preservar las comunidades arrecifales, principalmente las de mayor extensión o 
riqueza de especies en la zona, y aquellas que representan valores culturales particulares, se recomienda 
no construir ningún tipo de infraestructura en las áreas ocupadas por dichas formaciones. 

 

ZSC-02 
Dado que los pastos marinos representan importantes ecosistemas para la fauna marina, debe promoverse 
su conservación y preservación, por lo que se debe evitar su afectación y pérdida en caso de alguna 
actividad o proyecto. En todo caso, los estudios de impacto ambiental de obras y actividades en esta zona, 
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deberán considerar estudios que demuestren la no afectación y pérdida de estos ecosistemas. 

ZSC-03 
Sólo se permitirá la captura de mamíferos marinos, aves y reptiles para fines de investigación, rescate y 
traslado con fines de conservación y preservación, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Vida 
Silvestre y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ZSC-04 
Con el fin de preservar zonas coralinas, principalmente las más representativas por su extensión, riqueza y 
especies presentes, la ubicación y construcción de posibles puntos de anclaje deberán estar sujetas a 
estudios específicos que la autoridad correspondiente solicite. 

ZSC-05 
La recolección, remoción o trasplante de organismos vivos o muertos en las zonas arrecifales u otros 
ecosistemas representativos, sólo podrá llevarse a cabo bajo las disposiciones aplicables de la Ley General 
de Vida Silvestre y demás normatividad aplicable. 

ZSC-06 
La construcción de estructuras promotoras de playas deberán estar avaladas por las autoridades 
competentes y contar con los estudios técnicos y específicos que la autoridad requiera para este fin. 

ZSC-07 
Como una medida preventiva para evitar contaminación marina debe evitarse el vertimiento de 
hidrocarburos y otros residuos peligrosos en los cuerpos de agua. 

ZSC-08 

En las obras o actividades relacionadas con muelles de gran tamaño se deberá evitar la afectación de los 
procesos de transporte litoral, de calidad del agua marina y de las comunidades marinas biológicas y 
considerar el efecto de las actividades en tierra de este tipo de infraestructura sobre las características 
cársticas de la zona. 

ZSC-09 

Con el objetivo de preservar las comunidades arrecifales en la zona, es importante que cualquier actividad 
que se lleve a cabo en ellos y su zona de influencia estén sujetas a permisos avalados que garanticen que 
dichas actividades no tendrán impactos adversos sobre los valores naturales o culturales de los arrecifes, 
con base en estudios específicos que determinen la capacidad de carga de los mismos. 

ZSC-10 

Las embarcaciones utilizadas para la pesca comercial o deportiva deberán portar los colores y claves 
distintivas asignadas por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, en los Lineamientos para los 
Mecanismos de Identificación y Control del Esfuerzo Pesquero, así como el permiso de pesca 
correspondiente. 

ZSC-11 

Se requerirá que en caso de alguna actividad relacionada con obras de canalización y dragado 
debidamente autorizadas, se utilicen mallas geotextiles y otras tecnologías que eviten la suspensión y 
dispersión de sedimentos, en el caso de que exista el riesgo de que se afecten o resulten dañados recursos 
naturales por estas obras. 

ZSC-12 
Los proyectos relacionados con muelles de gran tamaño (para embarcaciones mayores de 500TRB 
[Toneladas de Registro Bruto] y/o 49 pies de eslora), deberán evitar la afectación de los procesos de 
transporte litoral, la calidad del agua marina y de las comunidades marinas presentes en la zona. 

ZSC-13 

Por las características de los efluentes de los sistemas asociados a la zona limítrofe entre la Península de 
Yucatán y el sistema deltaico de Tabasco todos ellos ricos en nutrientes de origen terrígeno, se recomienda 
en las UGA Regionales correspondientes (UGA:84, y UGA:88) estudiar la factibilidad y promover la creación 
de áreas de protección mediante políticas, estrategias y control de uso del suelo en esquemas como los 
Ordenamientos Ecológicos locales o mediante el establecimiento de ANP federales, estatales, municipales, 
o áreas destinadas voluntariamente a la conservación que actúen de manera sinérgica para conservar los 
atributos del sistema costero colindante y contribuyan a completar un corredor de áreas protegidas sobre 
toda la zona costera del Golfo de México. 

 

Zona Costera Inmediata Sur del Golfo de México 

Considerando que la franja de aguas marinas con corrientes alineadas a la costa en la Sonda de 
Campeche y parte de Tabasco es particularmente amplia y que en la porción sur del Golfo de México la 
influencia de las aguas de los ríos Coatzacoalcos y Grijalva-Usumacinta es de especial importancia en 
determinar las características de esas masas de aguas en cuanto a lo fisiográfico y que las actividades de 
explotación de hidrocarburos representan mucho de la actividad productiva para este espacio del sur del Golfo 
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de México, por otro lado la importancia en volumen de las actividades tanto agropecuarias como industriales 
en esta porción de la parte regional del ASO en el sur del Golfo de México hace que los efectos de dichas 
actividades sean transferidos de tierra hacia el mar con una intensidad mayor que la que se puede observar 
para la península de Yucatán, de modo que se han definido algunos criterios para complementar las acciones 
definidas por UGA en el cuerpo general del documento. 

Estos criterios responden en mucho a las características naturales de dicha franja y al intenso uso de que 
son objeto esos espacios que tocan varias de las UGA colindantes con el sur de Veracruz y parte de Tabasco. 

Clave Criterios de Regulación Ecológica 

ZGS-01 Dado que los pastos marinos representan importantes ecosistemas para la fauna marina, debe 
promoverse su conservación y preservación, por lo que se debe evitar su afectación y pérdida 
en caso de alguna actividad o proyecto. En todo caso, los estudios de impacto ambiental de 
obras y actividades en esta zona, deberán considerar estudios que demuestren la no afectación 
y pérdida de estos ecosistemas. 

ZGS-02 Sólo se permitirá la captura de mamíferos marinos, aves y reptiles para fines de investigación, 
rescate y traslado con fines de conservación y preservación, conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Vida Silvestre y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ZGS-03 Las embarcaciones utilizadas para la pesca comercial o deportiva deberán portar los colores y 
claves distintivas asignadas por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, en los 
Lineamientos para los Mecanismos de Identificación y Control del Esfuerzo Pesquero, así como 
el permiso de pesca correspondiente. 

ZGS-04 La recolección, remoción o trasplante de organismos vivos o muertos en las zonas arrecifales u 
otros ecosistemas representativos, sólo podrá llevarse a cabo bajo las disposiciones aplicables 
de la Ley General de Vida Silvestre y demás normatividad aplicable. 

ZGS-05 Como una medida preventiva para evitar contaminación marina debe evitarse el vertimiento de 
hidrocarburos y otros residuos peligrosos en los cuerpos de agua. 

ZGS-06 Con el fin de prevenir la contaminación y deterioro de las zonas marinas, es recomendable la 
difusión de las normas ambientales correspondientes en toda actividad náutica en la zona. 

ZGS-07 Se requerirá que en caso de alguna actividad relacionada con obras de canalización y dragado 
debidamente autorizadas, se utilicen mallas geotextiles y otras tecnologías que eviten la 
suspensión y dispersión de sedimentos, en el caso de que exista el riesgo de que se afecten o 
resulten dañados recursos naturales por estas obras. 

ZGS-08 Los proyectos relacionados con muelles de gran tamaño (para embarcaciones mayores de 
500TRB [Toneladas de Registro Bruto] y/o 49 pies de eslora), deberán evitar la afectación de 
los procesos de transporte litoral, la calidad del agua marina y de las comunidades marinas 
presentes en la zona. 

ZGS-09 Por las características de los efluentes de los sistemas asociados a la zona del Grijalva-
Usumacinta y el Coatzacoalcos, ricos en nutrientes derivados de uso de agroquímicos y 
fertilizantes así como de la naturaleza misma de los suelos de la cuenca y por la abundante 
carga de contaminantes de origen urbano e industrial que arrastran los cauces en la región, se 
recomienda en las UGA regionales correspondientes (UGA:64, UGA:66, UGA:67, UGA:69 y 
UGA:71) estudiar la factibilidad y promover la creación de áreas de protección mediante 
políticas, estrategias y control de uso del suelo en esquemas como los Ordenamientos 
Ecológicos locales o mediante el establecimiento de ANP federales, estatales, municipales, o 
áreas destinadas voluntariamente a la conservación que actúen de manera sinérgica para 
conservar los atributos del sistema costero colindante y contribuyan a completar un corredor de 
áreas protegidas sobre toda la zona costera del Golfo de México. 

 

Zona Costera Inmediata Occidente del Golfo de México 
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La franja de aguas marinas con corrientes alineadas a la costa en la porción centro y norte de Veracruz es 
particularmente estrecha y tiene una dinámica que responde en mucho al comportamiento de la Corriente de 
Lazo en cuanto a productividad en tanto que por su dinámica tiene un comportamiento homogéneo que lleva 
las aguas del Norte del Golfo de México hacia la porción sur. Este comportamiento hace que muchos de los 
efectos de las actividades productivas que tienen lugar en la región se vean involucrados en un proceso de 
transferencia de contaminantes de un sitio a otro de modo que muchas de los criterios propuestos para esta 
región se centran en el control de estos procesos.  

Clave Criterios de Regulación Ecológica 

ZGN-01 
Con el fin de proteger y preservar las comunidades arrecifales, principalmente las de mayor extensión, y/o 
riqueza de especies en la zona, y aquellas que representan valores culturales particulares, se recomienda 
no construir ningún tipo de infraestructura en dichas comunidades. 

ZGN-02 

Dado que los pastos marinos representan importantes ecosistemas para la fauna marina, debe promoverse 
su conservación y preservación, por lo que se debe evitar su afectación y pérdida en caso de alguna 
actividad o proyecto. En todo caso, los estudios de impacto ambiental de obras y actividades en esta zona, 
deberán considerar estudios que demuestren la no afectación y pérdida de estos ecosistemas. 

ZGN-03 
Sólo se permitirá la captura de mamíferos marinos, aves y reptiles para fines de investigación, rescate y 
traslado con fines de conservación y preservación, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Vida 
Silvestre y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ZGN-04 
Con el fin de preservar zonas coralinas, principalmente las más representativas por su extensión, riqueza y 
especies presentes, la ubicación y construcción de posibles puntos de anclaje deberán estar sujetas a 
estudios específicos que la autoridad correspondiente solicite. 

ZGN-05 

La recolección, remoción o trasplante de organismos vivos o muertos en las zonas arrecifales u otro 
ecosistema representativos como las praderas de pastos marinos, para fines científicos de conservación y 
preservación, sólo se podrán llevar a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley General de Vida Silvestre y en 
las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ZGN-06 

Con el objeto de coadyuvar en la preservación de las especies de tortugas que año con año arriban en esta 
zona costera, es recomendable que las actividades recreativas marinas eviten llevarse a cabo entre el 
ocaso y el amanecer, esto en la temporada de anidación, principalmente en aquellos sitios de mayor 
incidencia de dichas especies. 

ZGN-07 

Como una medida preventiva para evitar contaminación marina debe evitarse el vertimiento de 
hidrocarburos y otros residuos peligrosos los cuerpos de agua. Como una medida preventiva para evitar 
contaminación marina debe evitarse el vertimiento de hidrocarburos y otros residuos peligrosos en los 
cuerpos de agua. 

ZGN-08 

Se requerirá que en caso de alguna actividad relacionada con obras de canalización y dragado 
debidamente autorizadas, se utilicen mallas geotextiles y otras tecnologías que eviten la suspensión y 
dispersión de sedimentos, en el caso de que exista el riesgo de que se afecten o resulten dañados recursos 
naturales por estas obras. 

ZGN-09 

Con el objetivo de preservar las comunidades arrecifales en la zona, es importante que cualquier actividad 
que se lleve a cabo en ellos y su zona de influencia estén sujetas a permisos avalados que garanticen que 
dichas actividades no tendrán impactos adversos sobre los valores naturales o culturales de los arrecifes, 
con base en estudios específicos que determinen la capacidad de carga de los mismos. 

ZGN-10 

En caso de algún proyecto relacionado con marinas, es necesario la presentación de estudios de impacto 
ambiental y autorización por parte del INAH en caso de existir vestigios arqueológicos en el sitio, así como 
específicos como estudios batimétricos, topográficos, de mecánica de suelos y geohidrológicos, donde se 
demuestre que se asegura el mantenimiento de los procesos de transporte litoral, la calidad del agua 
marina, y la no afectación de comunidades marinas presentes en la zona. 

ZGN-11 

Las embarcaciones utilizadas para la pesca comercial o deportiva deberán portar los colores y claves 
distintivas asignadas por la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, en los Lineamientos para los 
Mecanismos de Identificación y Control del Esfuerzo Pesquero, así como el permiso de pesca 
correspondiente. 

ZGN-12 
Los proyectos relacionados con muelles de gran tamaño (para embarcaciones mayores de 500TRB 
[Toneladas de Registro Bruto] y/o 49 pies de eslora), deberán evitar la afectación de los procesos de 
transporte litoral, la calidad del agua marina y de las comunidades marinas presentes en la zona. 



Sábado 24 de noviembre de 2012 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)     87 

 

Clave Criterios de Regulación Ecológica 

ZGN-13 

Por las características de los efluentes de los sistemas asociados a la zona de las ANP Arrecife Lobos y 
Sistema Arrecifal Veracruzano, se recomienda en las UGA regionales correspondientes (UGA:5, UGA:12 a 
UGA:20 y UGA:26 a UGA:37) estudiar la factibilidad y promover la creación de áreas de protección 
mediante políticas, estrategias y control de uso del suelo en esquemas como los Ordenamientos Ecológicos 
locales o mediante el establecimiento de ANP federales, estatales, municipales, o áreas destinadas 
voluntariamente a la conservación que actúen de manera sinérgica para conservar los atributos del sistema 
Arrecifal colindante y contribuyan a completar un corredor de áreas protegidas sobre toda la zona costera 
del Golfo de México en particular la zona de humedales costeros del norte de Veracruz y Tamaulipas. 

Anexo 8.- Propuestas de Nuevos Decretos de Areas Naturales Protegidas Federales 

No. NOMBRE DEL PROYECTO UBICACION 

1 

AREA DE PROTECCION DE 
FLORA Y FAUNA 

 ISLA DE COZUMEL 

Localizada en el municipio de Cozumel, en el Estado de Quintana Roo. 

Se ubica en la porción norte y franja costera oriental, terrestre y marina de la Isla de 
Cozumel.  

2 
SANTUARIO PLAYA 
XCACEL XCACELITO 

Localizada en el municipio de Solidaridad, en el Estado de Quintana Roo. 

Cuenta con Aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 Julio 2005. 

3 

RESERVA DE LA 
BIOSFERA 

ARRECIFES DE LOS 
TUXTLAS 

Se encuentra frente a los Municipios de Angel R. Cabada, San Andrés Tuxtla, 
Catemaco, Mecayapan, Pajapan, Tatahuicapan de Juárez y Coatzacoalcos, en el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Abarca la Zona Marítima de Jurisdicción Federal frente a la RB “Los Tuxtlas” que 
incluye los Arrecifes de Coral, la Isla El Terrón y los Sistemas Costeros de la 
Laguna Ostión. 

4 ARRECIFES DE CAMPECHE Golfo de México Sur. 

5 LAGUNA DE MECOACAN Se ubica en el centro del litoral del Estado de Tabasco, en el municipio de Paraíso. 

6 
ARRECIFE PROFUNDO DE 
CABO ROJO 

Golfo de México Sur. 

7 
MONTES SUBMARINOS DE 
SIGSBEE 

Golfo de México Sur. 

8 
VOLCAN SUBMARINO DE 
CHAPOPOTE 

Golfo de México Sur. 

9 ESCARPE DE CAMPECHE Golfo de México Sur. 

10 
CAÑON SUBMARINO DE 
CAMPECHE 

Golfo de México Sur. 

11 
MONTES SUBMARINOS DEL 
NW DEL CARIBE 

Mar Caribe. 

12 
CORDILLERA COZUMEL Y 
ARROWSMITH 

Mar Caribe. 

13 
BANCO CHINCHORRO 
PROFUNDO 

Mar Caribe. 

 

Para la creación de las ANP que en su caso se lleguen a decretar de acuerdo con la agenda de trabajo de 
la CONANP, se seguirán los procedimientos y requisitos que las leyes aplicables señalen. Por lo anterior, 
previo a las declaratorias de ANP de competencia federal, se deben realizar los estudios que lo justifiquen, los 
cuales deben ser puestos a disposición del público. 
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Asimismo, de acuerdo al artículo 58 de la LGEEPA, se debe solicitar la opinión de: (i) dependencias de la 
Administración Pública Federal que deban intervenir, de conformidad con sus atribuciones; (ii) las 
organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos, indígenas, y demás personas físicas o morales 
interesadas y; (iii) las universidades, centros de investigación, instituciones y organismos de los sectores 
público, social y privado interesados en el establecimiento, administración y vigilancia de las ANP. Así, de 
acuerdo al artículo 47 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Areas Naturales Protegidas, dichas 
opiniones se deben tomar en cuenta por la SEMARNAT antes de proponer al Ejecutivo Federal el decreto 
correspondiente.” 

Anexo 9. Guía para la Consulta del Programa de Ordenamiento 

1. Ubicar la Unidad de Gestión Ambiental de interés. 

2. Revisar y aplicar las Acciones Generales (G). 

3. Para la consulta de la toponimia, características generales, identificación de ANP y la aplicación de 

acciones específicos (A) correspondientes localizar la ficha correspondiente a la UGA. 

4. Para las UGA regionales con frente litoral y marinas costeras aplican los criterios de regulación 

ecológica de ZCI de acuerdo con la zona correspondiente. 

5. En caso de UGA con islas incluidas aplicar los criterios de regulación ecológica insulares. 
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Anexo 10. Agenda Ambiental. 

Tabla de Temas prioritarios de la Agenda Ambiental para el Modelo de Ordenamiento Territorial, definida por el 
Comité de Ordenamiento Ecológico. 

ASUNTO DE LA AGENDA AMBIENTAL 

EX
TE

N
SI

O
N

 

IN
TE

N
SI

D
A

D
 

TE
M

PO
R

A
LI

D
A

D
 

SU
M

A
 

Contaminación marina por manejo inadecuado de aguas residuales municipales e industriales 
y falta de capacidad instalada para su tratamiento  

1 1 1 3 

Manejo y disposición inadecuados de residuos sólidos  1 3 1 5 

Falta de planeación ambiental para el desarrollo regional  1 3 1 5 

Falta de Planes de Manejo y operatividad de ANP (costeras y marinas)  3 2 1 6 

Azolvamiento, sedimentación y modificación de cauces debido a alteraciones antropogénicas 
de los patrones hidrológicos superficiales  

3 1 3 7 

Incumplimiento en la Norma para ubicación y manejo de rellenos sanitarios  1 3 3 7 

Deterioro y pérdida de humedales y manglares  1 3 3 7 

Deterioro y pérdida de biodiversidad  1 3 3 7 

Deforestación ocasionada por incendios forestales, cambios de uso de suelo, explotación 
forestal, erosión y desertificación.  

1 3 3 7 

Crecimiento de asentamientos humanos irregulares en zonas de riesgo y en la zona federal 
marítimo terrestre  

1 3 3 7 

Efectos sinérgicos de actividades antropogénicas  1 3 3 7 

Falta de congruencia e integración de los Programas de Ordenamiento Ecológico que inciden 
en la zona costera  

1 3 3 7 

Disposición de basura al mar  1 3 3 7 

Incumplimiento de vedas  1 3 3 7 

Sobre-explotación y agotamiento de las pesquerías  1 3 3 7 

Uso de artes de pesca inadecuadas por su impacto ambiental  1 3 3 7 

Inadecuado manejo de agroquímicos  2 3 3 8 

Contaminación marina por lixiviados  2 3 3 8 

Pérdida de la biodiversidad marina  2 3 3 8 

Reducción de los aportes naturales de agua dulce y de calidad de agua hacia el mar  2 3 3 8 

Alteraciones ambientales por los efectos del Cambio Climático Global  2 5 2 9 

Tráfico de vida silvestre  3 3 3 9 

Eutrofización de cuerpos de agua superficiales por contaminación agroquímica  3 3 3 9 

Fragmentación o partición de ecosistemas  3 3 3 9 

Contaminación del Manto Freático  3 3 3 9 

Contaminación del suelo por actividades industriales (hidrocarburos, metales pesados, 
compuestos orgánicos, etc.)  

3 3 3 9 

Problemas de salubridad en poblaciones costeras por efectos de contaminación  3 3 3 9 
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Efectos sobre la calidad del aire por emisiones derivadas de actividades industriales y 
petroleras  

3 3 3 9 

Manejo inadecuado de contaminantes biológico-infecciosos.  3 3 3 9 

Pérdida de hábitats críticos para el desove de tortuga marina  3 3 3 9 

Crecimiento industrial no planificado  3 3 3 9 

Deterioro y pérdida de dunas costeras por instalación de infraestructura urbana, turística, 
portuaria o industrial  

3 3 3 9 

Erosión costera, debida a la modificación de los patrones hidrodinámicos por la instalación de 
estructuras de protección (muelles, atracaderos, espigones, infraestructura portuaria o 
escolleras)  

3 3 3 9 

 

NOTA: La calificación de las columnas a la derecha se hace en términos de la siguiente clave: 

 Para la extensión, 1 es mayor 3 es menor, 

 Para la Intensidad, 1 es más intenso o penetrante y 3 es menos intenso o penetrante y 

 Para la temporalidad, 1 representa más tiempo de manifestación a lo largo del año, 2 implica estacionalidad 
o periodicidad y 3 representa eventualidad u ocasionalidad del fenómeno calificado. 

 La sumatoria asigna menores valores a temas que requieren atención inmediata y valores mayores a temas 
con menor prioridad en una escala basada en la percepción de la problemática en la meso-región. 

 

Anexo 11. Glosario 

Agente infeccioso Microorganismo capaz de causar una enfermedad si se reúnen las condiciones 
para ello, y cuya presencia en un residuo lo hace peligroso (Ley General para la 
Prevención Integral de los Residuos, Ultima reforma DOF 19 de Junio de 2007). 

Aguas costeras Son las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el 
derecho internacional; así como las aguas marinas interiores, las lagunas y esteros 
que se comunican permanente o intermitentemente con el mar (SEMARNAT, 
1996). 

Aguas marinas 
interiores 

Son aquellas aguas comprendidas entre la costa y las líneas de base, normales o 
rectas, a partir de las cuales se mide el Mar Territorial, Incluyen: La parte norte del 
Golfo de California; Las de las bahías internas; Las de los puertos; Las internas de 
los arrecifes; y Las de las desembocaduras o deltas de los ríos, lagunas y 
estuarios comunicados permanente o intermitentemente con el mar. 

El límite interior de las Aguas Marinas Interiores coincide con la línea de bajamar a 
lo largo de la costa, cuando esta línea no se toma como base para medir el Mar 
Territorial; siendo la línea de bajamar, la línea de mayor flujo y reflujo donde llegan 
las aguas marinas en un momento dado a lo largo de las costas continentales o 
insulares de la Nación. 

El límite exterior de las Aguas Marinas Interiores coincide idénticamente con las 
líneas de base a partir de las cuales se mide el mar Territorial. (Ley Federal del 
Mar, 8 de enero de 1986). 

Aprovechamiento de 
los residuos 

Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar el valor económico de los 
residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y 
recuperación de materiales secundados o de energía (Ley General para la 
Prevención Integral de los Residuos, Ultima reforma DOF 19 de Junio de 2007). 
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Aptitud del territorio Capacidad del territorio para el desarrollo de actividades humanas. (Manual del 
Proceso de Ordenamiento Ecológico, SEMARNAT, 2006). En un sentido más 
amplio se considera la capacidad del territorio para llevar a cabo diferentes 
actividades entre las cuales se incluyen las relativas a la conservación. 

Area de Exclusión Se refiere a aquellos espacios en las UGA marinas y regionales en las cuales por 
acuerdo Intersecretarial se restringen algunas de las actividades o el tránsito 
mismo por motivos de seguridad. Para una definición más amplia y justificación de 
dichas áreas consultar “ACUERDO mediante el cual las Secretarías de Marina, de 
Comunicaciones y Transportes, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, establecen medidas de seguridad en la Sonda de 
Campeche, publicado en el D.O.F. del jueves 11 de septiembre de 2003”. 

Arrecife Banco o bajo formado en el mar por piedras, puntas de roca o poliperos, 
principalmente madrepóricos, casi a flor de agua. Para este ordenamiento en esta 
categoría se incluyen los arrecifes artificiales. 

Arrecife Artificial Un arrecife artificial es el posicionamiento estratégico de estructuras de diversos 
materiales, acondicionadas para proveer hábitat y refugio a diversas especies de 
flora y fauna marina. Algunos arrecifes artificiales se han formado de manera 
accidental con barcos hundidos o parte de su cargamento, lo que les reviste de 
valores culturales adicionales a los naturales susceptibles de protección bajo leyes 
nacionales y convenciones internacionales. De igual forma, otros elementos 
arrojados al agua con ese propósito son: bloques y tubos de concreto, troncos de 
madera, carrocerías de automóviles, estructuras prefabricadas con fibra de vidrio y 
plástico y llantas usadas. 

Asentamiento 
humano 

El establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus 
sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro 
de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran (Ley 
General de Asentamientos Humanos, 5 de Agosto de 1994). 

Carta Nacional 
Pesquera 

La Carta Nacional Pesquera (CNP) es un documento público expedido por el 
Gobierno Federal, considerando las contribuciones de la sociedad civil y autoridad, 
en el que se incluye la presentación cartográfica y escrita de los indicadores sobre 
la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas 
de jurisdicción federal, para concretar normas de manejo de la pesca, la 
acuacultura y los ecosistemas pesqueros. (ACUERDO mediante el cual se aprueba 
la actualización de la Carta Nacional Pesquera, 2006). 

Centros de población Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su 
expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación 
ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas 
dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de la 
autoridad competente se provean para la fundación de los mismos; (Ley General 
de Asentamientos Humanos, 5 de Agosto de 1994). 

Dendroenergía La FAO define la dendroenergía o la energía procedente de la biomasa forestal, 
como toda aquella obtenida a partir de biocombustibles sólidos, líquidos y 
gaseosos primarios y secundarios derivados de los bosques, árboles y otra 
vegetación existente en terrenos forestales. 
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Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones 
cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las 
consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus 
elementos (Ley General para la Prevención Integral de los Residuos, Ultima 
reforma DOF 19 de Junio de 2007). 

Dunas Acumulaciones de arena que miden desde unos centímetros (dunas embrionarias) 
hasta un sistema masivo de colinas de arena ondulantes que alcanzan los 50 
metros de alto y se extienden varios kilómetros tierra adentro. Localizados en 
costas dominadas por procesos asociados al viento. Son estructuras eólicas, 
terrestres ubicadas en la costa. 

Entorno Marino México cuenta con una extensa superficie marítima, conformada por el Mar 
Territorial, sobre el que ejerce soberanía absoluta y la Zona Económica Exclusiva, 
en la que se ejercen derechos soberanos en cuanto a la explotación, exploración, 
conservación y administración de los recursos naturales contenidos en la masa de 
agua, lecho y subsuelo marino. Ambas representan una superficie marítima de 3 
149 920 kilómetros cuadrados (equivalente a una y media veces la superficie del 
territorio nacional), lo que nos ubica en el noveno lugar por extensión marítima, 
entre los 130 países costeros del mundo. La extensión costera del territorio 
nacional es de 11 122 kilómetros, de los cuales 7 828 kilómetros están en el 
Océano Pacífico y 3 294 kilómetros en el Golfo de México y Mar Caribe (Secretaría 
de Marina, 2007).  

Equipamiento 
urbano: 

El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para 
prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades 
económicas (Ley General de Asentamientos Humanos, 5 de Agosto de 1994). 

Estero: Terreno bajo, pantanoso, que suele llenarse de agua por la lluvia o por desbordes 
de una corriente, o una laguna cercana o por el mar (Ley de Aguas Nacionales, 
2008). 

Estrategia ecológica La integración de los objetivos específicos, las acciones, los proyectos, los 
Programas y los responsables de su realización dirigida al logro de los 
lineamientos ecológicos aplicables en el área de estudio (Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Ordenamiento Ecológico, 8 de Agosto de 2003). 

Estuario Es el tramo del curso de agua bajo la influencia de las mareas que se extiende 
desde la línea de costa hasta el punto donde la concentración de cloruros en el 
aguas es de 250 mg/l (SEMARNAT, 1996). 

Forestación El establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en terrenos preferentemente 
forestales o temporalmente forestales con propósitos de conservación, 
restauración o producción comercial (Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, 25 febrero de 2003). 

Gleysoles Son suelos con mal drenaje, presentan agua en el perfil, en forma permanente o 
semipermanente. 

Lineamiento 
Ecológico 

Meta o enunciado general que refleja el estado deseable de una unidad de Gestión 
ambiental (Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, 8 de Agosto de 2003). 
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Mar Patrimonial 
Mexicano 

Para este ordenamiento se entiende al espacio marino en el que México ejerce su 
soberanía. Dado que de acuerdo a la Ley Federal del Mar, existen 6 tipos de zonas 
marinas mexicanas y son: 

A) El Mar Territorial 

B) Las Aguas Marinas Interiores 

C) La Zona Contigua 

D) La Zona Económica Exclusiva 

E) La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares y 

F) Cualquier otra permitida por el derecho internacional. (Ley Federal del Mar, 8 de 
enero de 1986) 

Mar Territorial De acuerdo a la Ley Federal del Mar, se le denomina así a la franja marítima 
contigua a las costas nacionales, que abarca una distancia de doce millas marinas 
(22 224 metros, anchura); medidas a partir de las líneas de bajamar a lo largo de 
las costas y de las islas que forman parte del territorio nacional. En esta zona, la 
nación ejerce plena soberanía: al espacio aéreo sobre el Mar Territorial, al lecho y 
al subsuelo de ese Mar (Ley Federal del Mar, 8 de enero de 1986) 

Meandro Cada una de las curvas que describe el curso de un río. 

Modelo de 
Ordenamiento 
Ecológico 

La representación, en un sistema de información geográfica, de las unidades de 
gestión ambiental y sus respectivos lineamientos ecológicos (Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Ordenamiento Ecológico 8 de Agosto de 2003). 

Objetivo general Grandes acciones o problemas a resolver, que se pretenden atender a través de 
un conjunto de lineamientos ecológicos. 

Reforestación Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales (Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, 25 febrero de 2003). 

Reservas petroleras 
probadas 

Las reservas probadas se definen como los volúmenes de hidrocarburos 
evaluados a condiciones atmosféricas y bajo condiciones económicas y de 
operación existentes a una fecha específica, los cuales se estima serán 
comercialmente recuperables con certidumbre razonable, cuya extracción cumple 
con las normas gubernamentales establecidas, y que han sido identificados por 
medio del análisis de información geológica y de ingeniería (PEMEX, 2009). 

Residuo Material Producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado 
sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y 
que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o 
disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que 
de ella deriven (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
Ultima reforma DOF 19 de Junio de 2007). 

Residuos biológico-
infecciosos 

Son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que 
contengan agentes biológicos-infecciosos según son definidos en la NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-2002 y que pueden causar efectos nocivos a la salud y el 
ambiente; por ejemplo: sangre y los componentes de esta; cultivos y cepas; 
cultivos generados en procedimiento de diagnóstico e investigación; utensilios 
desechables; tejidos, órganos y partes que se remuevan en necropsias u 
operaciones; etc. (SEMARNAT, 2003). 
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Residuos de Manejo 
Especial 

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 (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
Ultima reforma DOF 19 de Junio de 2007). 

Residuos 
Incompatibles 

Aquellos que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua u otros materiales 
o residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, partículas, gases o 
vapores dañinos (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, Ultima reforma DOF 19 de Junio de 2007). 

Residuos Peligrosos Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, 
explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que 
les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que 
hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio (Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ultima reforma DOF 19 de Junio de 
2007). 

Residuos Sólidos 
Urbanos 

Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los 
materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 
consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen 
de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que 
genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza 
de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley 
como residuos de otra índole (Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, Ultima reforma DOF 19 de Junio de 2007). 

Restauración Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. 

Ribera o Zona 
Federal 

Las fajas de diez metros de anchura contiguas al cauce de las corrientes o al vaso 
de los depósitos de propiedad nacional, medidas horizontalmente a partir del nivel 
de aguas máximas ordinarias. La amplitud de la ribera o zona federal será de cinco 
metros en los cauces con una anchura no mayor de cinco metros. El nivel de 
aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la creciente máxima ordinaria 
que será determinada por "la Comisión" o por el Organismo de Cuenca que 
corresponda, conforme a sus respectivas competencias, de acuerdo con lo 
dispuesto en los reglamentos de esta Ley. 

En los ríos, estas fajas se delimitarán a partir de cien metros río arriba, contados 
desde la desembocadura de éstos en el mar. En los cauces con anchura no mayor 
de cinco metros, el nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la 
media de los gastos máximos anuales producidos durante diez años consecutivos. 
Estas fajas se delimitarán en los ríos a partir de cien metros río arriba, contados 
desde la desembocadura de éstos en el mar. En los orígenes de cualquier 
corriente, se considera como cauce propiamente definido, el escurrimiento que se 
concentre hacia una depresión topográfica y forme una cárcava o canal, como 
resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. La magnitud de la 
cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0 metros de ancho 
por 0.75 metros de profundidad. (Ley de Aguas Nacionales, 2008). 

Servicios 
Ambientales 

Los beneficios de interés social que se generan o se derivan de las cuencas 
hidrológicas y sus componentes, tales como regulación climática, conservación de 
los ciclos hidrológicos, control de la erosión, control de inundaciones, recarga de 
acuíferos, mantenimiento de escurrimientos en calidad y cantidad, formación de 
suelo, captura de carbono, purificación de cuerpos de agua, así como 
conservación y protección de la biodiversidad; para la aplicación de este concepto 
en esta Ley se consideran primordialmente los recursos hídricos y su vínculo con 
los forestales (Ley de Aguas Nacionales, 2008). 
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Sitio Contaminado Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de 
éstos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades 
y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los 
organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las 
personas (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
Ultima reforma DOF 19 de Junio de 2007). 

Sv Sv. Son las siglas usadas para identificar la unidad métrica del “Balance de 
Sverdrup, o Relación de Sverdrup, la cual es una relación teórica entre viento 
tensión ejercido en la superficie del océano abierto”. 

Tratamiento Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se 
cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad 
(Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, Ultima reforma 
DOF 19 de Junio de 2007). 

Unidad de Gestión 
Ambiental 

Unidad mínima del territorio a la que se asignan determinados lineamientos y 
estrategias ecológicas (Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, 8 de Agosto de 
2003). 

Vulnerabilidad Conjunto de condiciones que limitan la capacidad de defensa o de 
amortiguamiento ante una situación de amenaza y confieren a las poblaciones 
humanas, ecosistemas y bienes, un alto grado de susceptibilidad a los efectos 
adversos que puede ocasionar el manejo de los materiales o residuos, que por sus 
volúmenes y características intrínsecas, sean capaces de provocar daños al 
ambiente (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
Ultima reforma DOF 19 de Junio de 2007). 

Zona Económica 
Exclusiva 

Es una Zona marina, situada fuera del Mar Territorial y adyacente a éste, Donde la 
Nación ejerce: 

I.- Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, 
conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no 
vivos, ya sean renovables o no renovables, del lecho y el subsuelo del mar y de las 
aguas suprayacentes, y con respecto a otras actividades con miras a la 
exploración y explotación económica de la Zona, tal como la producción de energía 
derivada del agua, de las corrientes y de los vientos; 

II.- Jurisdicción, con relación a las disposiciones pertinentes de esta Ley, de su 
Reglamento y del derecho internacional, con respecto: 

1.- Al establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y 
estructuras; 

2.- A la investigación científica marina; y 

3.- A la protección y preservación del medio marino; y 

III.- Otros derechos y deberes que fija la Ley Federal del Mar y su Reglamento. 

La Zona Económica Exclusiva Mexicana se extiende a 200 millas marinas (370,400 
metros) contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 
anchura del Mar Territorial. 

El límite interior de la Zona Económica Exclusiva coincide idénticamente con el 
límite exterior del Mar Territorial 

El límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, está constituido por una serie de 
arcos que unen los puntos cuyas coordenadas geográficas fueron publicadas por 
Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 1976 (Ley Federal del 
Mar, 8 de enero de 1986). 

Zonas de riesgo Para este ordenamiento son espacios con probabilidad de que se produzca un 
daño, originado por un fenómeno perturbador. 
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Anexo 12. Siglas y Acrónimos 

ANP Area Natural Protegida 

ASO Area Sujeta a Ordenamiento 

CCG  Cambio Climático Global 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

GM Golfo de México 

INAPESCA Instituto Nacional de la Pesca 

INE Instituto Nacional de Ecología 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Km2 Kilómetro cuadrado 

LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

NOM-059-SEMARNAT-2010 Norma Oficial Mexicana, Protección ambiental-Especies nativas de México 

de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo 

POET Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

POEL Programa de Ordenamiento Ecológico Local 

PDU Programa de Desarrollo Urbano 

PPDU Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SECTUR Secretaría de Turismo 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB  Secretaría de Gobernación 

SEMAR Secretaría de Marina 

SENER Secretaría de Energía 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

POEMyRGMMC Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de 

México y Mar Caribe 

UGA Unidad de Gestión Ambiental 

UMA Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
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