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Dr. Antonio Díaz-de-León

Bio
 Consultor Nacional de la COI-UNESCO

 Profesión: Oceanólogo (UABC), Maestría en Biologia
Marina y Pesquerias (CINVESTAV) y Doctorado en
Evaluación y Manejo de Recursos Naturales (Imperial 
College, U.K)

 Experiencia: Investigador Pesquero (20 años). 
Funcionario público pesquero y ambiental (21 años). 
Consultor nacional e internacional (7 años)

 Encargado y responsable de todos los procesos de PEM 
decretados en México (2003-2020)

 Impulsor de la institucionalidad y la gobernanza
marina, ha visitado 45 paises trabajando.
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REEMPLAZAR ESTA FIGURA POR UNA FOTO 
DE SU CARA



Objetivos
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1) Informar y actualizar a los miembros (nuevos y ya existentes) de los 4 

Comités de Planeación Espacial Marinas que hay en México (3 Ordenamientos 
Ecológicos Marinos decretados y 1 por decretar) sobre el trabajo presente y a 
realizar en el futuro. 

2) Generar, desarrollar y fortalecer la capacidades nacionales.

3) Generar, desarrollar y fortalecer la capacidades regionales para 

incorporarla a los ejercicios de Planeación Espacial Marina Transfronteriza en los 
mares regionales aledaños a México (desarrollada en ejercicios multilaterales o a 
través de ejercicios contenidos en los proyectos de Grandes Ecosistemas Marinos 
Regionales existentes(3) o por definirse (1) tales como los de la Corriente de 
California, el Pacifico Central Ecuatorial, el Golfo de México y el del Caribe). 



Agenda

10:00 – 10:15 Presentación e 

Introducción (Todos y AJDLC)

10:15 – 10:30 Historia PEM (AJDLC)

10:30 – 10:45 Que es la PEM (DPP)

10:45 – 11:00 Caracterización (SDM) 

11:00 – 11:15 Diagnostico (DPP)

11:15 – 11:30 Pronostico (LBT)

11:30 – 11:45 Propuesta y… (SDM)

11:45 –12:30 Preguntas y Respuestas

12:30 Cierre de sesión y Despedida

Salomón Díaz-Mondragón
Director de Ordenamiento

Ecológico del Territorio

(SEMARNAT)

Luis Bojorquez-Tapia 
Laboratorio Nacional de 
Ciencias de la Sostenibilidad
(Lancis-UNAM)

Daniela Pedroza-Paéz
Laboratorio Nacional de 
Ciencias de la Sostenibilidad
(Lancis-UNAM)



Dr. Antonio Díaz-de-León

Bio
 Consultor Nacional de la COI-UNESCO

 Oceanólogo (UABC), Maestría en Biologia Marina y 
Pesquerias (CINVESTAV) y Doctorado en Evaluación y 
Manejo de Recursos Naturales (Imperial College, U.K)

 Experiencia: Investigador Pesquero (20 años). 
Funcionario público pesquero y ambiental (21 años). 
Consultor nacional e internacional (7 años)

 Encargado y responsable de todos los procesos de PEM 
y de Política Marina decretados en México (2003-2020)

 Impulsor de la institucionalidad y la gobernanza
marina..
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REEMPLAZAR ESTA FIGURA POR UNA FOTO 
DE SU CARA



• En

Historia de la PEM en el Mundo y en México



Historia de la PEM en el Mundo y en México



• 3.-II Taller Internacional de Planeación Espacial Marina (PEM) #MSP2017PARIS

• DG-MARE y IOC-UNESCO y la Directiva 2014/89

• Establecer Marco PEM en Europa y documentar Buenas Practicas

Internacionales para PEM Transfronteriza.

• Participamos mas de 200 especialistas de todos los continentes

• en 2006 4 paises habian decretado procesos de PEM en 2017,16 lo habian

hecho

• Lanzamiento de MSPglobal

Historia de la PEM en el Mundo y en México



• 4.-MSPglobal-PEMglobal

• Lo tres partes de MSPglobal

• MSPglobal Guia Internacional, Projectos Piloto

Grupo de Expertos Internacionales

• MSPforum Foro Bruselas (2018), Isla Reunion (Marzo 2019), Vigo 

(Mayo 2019, Riga (Noviembre 2019), Atenas (reprogramada)

• MSProadmap Nuestra Reunion… PEM y Economia Azul 

Sustentable

• A que obedece todo este movimiento: Despues de Rio, (Agenda 21), 

CCPR (FAO, 1995), EEMP (2000), encontrar formas que atiendan a 

la Sostenibilidad (Ambiental, Economica y Social) y disminuir

conflictos

Historia de la PEM en el Mundo y en México



2006 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20181986

Decreto del OE del 

Golfo de México y 

Mar Caribe

Decreto del OE del Golfo 

de California
Propuesta de Ley General para el Manejo Integral y 

Sustentable de las Costas de México (SENADO)

2000

Instrumentos y Política Marina-Costera en México

Programa Nal de 

Inv. Ocean.

Ley 

Vertimientos

Decretos

ANP´s 

Marinas

Decreto del OE del 

Pacífico Norte

NOMS (059 Especies en riesgo, 022 manglares, 131 ballenas, 162 tortugas); Leyes (ej. LFM; LVZMM; LGEEPA, LGBN, LGVS, LGDFS, 
LAN, LGPAS); Código Penal Federal; Comités (Humedales Prioritarios); Estrategias; Diagnósticos; Plan Nacional Contaminación 
Hidrocarburos. PND.

1988

2do Manual del OET

LGEEPA y 

Manual de OET

Reglamento 

OET 2003

Inicia el OE del 

Pacifico Centro Sur



• 6.- Se complementan ambas iniciativas? 

• Cuales son las diferencias (PEM=OEM)

• Lecciones aprendidas

• Como la PEM abona a la Economia Azul Sustentable y a los ODS?

• Adonde es mas facil y mas complicado hacerla?

• Que viene en el futuro?

• Mas ejercicios, a escalas mas finas y transfronterizas

• Secretariados de seguimiento y manejo

• Nuevos métodos y Desarrollos tecnologicos

• Nuevas formas de generar conocimiento (Ambiental y social)

• Procesos mas eficientes (tiempos) y desarrollo de proxis.

• Los Juegos…la simulación, la IA

Historia de la PEM en el Mundo y en México



• 7.- Que elementos influyen en concluir exitosamente un Proceso de Planeacion

Espacial Marina (Ordenamiento Ecologico Marino en México)

• Legalidad

• Idea del proceso y major evidencia cientifica

• Manejo adaptativo y enfoque integrado

• Transparencia y Rendición de Cuentas

• Inclusion y promoción de equidad de género

• Liderazgo

• Financiamiento suficiente /reuniones

• Alianza y Participacion amplia con/de la Sociedad (construcción de 

confianza) y el major catalizador es:

• Un conflicto a resover para mejorar la Governanza!

Historia de la PEM en el Mundo y en México

15 
Reuniones 
del Comité

Golfo de California

Participación Social 
y Consulta Publica

Modelo: 
Zonificación (UGAs) 
y lineamientos

Políticas y Usos
Estrategias y
Criterios de 
Regulación Ecológica



Compromisos Internacionales



Daniela Pedroza-Páez. LANCIS-UNAM
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Bio
 Bióloga con maestría en Planeación y Administración Ambiental y 

candidata a Doctor en Ciencias de la Sostenibilidad

 Trabajó 12 años en SEMARNAT donde participó en la conducción de los 

ordenamientos ecológicos marinos del Golfo de California y el Pacífico 

Norte en México

 Áreas de interés: gestión del ordenamiento ecológico, formulación de 

políticas públicas sobre sostenibilidad

 Actualmente participa en proyectos en el área de "Planeación 

Colaborativa y Complejidad" del Laboratorio Nacional de Ciencias de la 

Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM



¿Que es y en que consiste la Planeación Espacial Marina 
en México?

(Ordenamiento Ecologico Marino)

Marco conceptual



MIA
Art. 35 
LGEEPA

Ordenamiento 
Turístico
Art. 23 LGT

Sitios 
contaminados/Residuos

Art. 134 LGEEPA
Art. 2, 65, 79, 97 LGPGIR

CUSF, 
Zonificación 

Forestal
Art. 20, 4, 
93 LGDFS

Zona Federal 
Marítimo 
Terrestre

Art. 120 LGBN

Ordenamiento 
Pesquero
Art. 4 LGPAS

OT y DU
Art. 29 y 45 
LGAHOTDU

Art. 23 
LGEEPA

Cambio 
Climático

9, 28 y 29 LGCC

Marco Legal del OEM

Ordenamiento 
Ecológico del 

Territorio
Art. 5, 7, 8, 19, 20 bises LGEEPA. 

Reglamento OE

ANPS
Art. 47bis, 48, 60 

LGEEPA



Uso del territorio

• Cada sector define cuáles son los elementos sociales, económicos y ecológicos que requiere para satisfacer 
sus necesidades, según sus valores 

• Sector: grupo de personas que comparten objetivos comunes con respecto al aprovechamiento de los 
recursos naturales = intereses sectoriales

• Estos intereses a menudo se contraponen entre sí, manifestándose en una competencia por el uso del 
territorio = conflictos ambientales 



Planeación

territorial

Intereses 
sectoriales

Planeación 
sectorizada

Diferentes 
atribuciones 

dependencias y 
órdenes de 
gobierno

Impactos 
ambientales

Federación Estado Municipio



ObjetivosPlaneación territorial

Reducción de vulnerabilidad ante efectos del cambio global

Conciliación entre necesidades de los sectores

Armonización de las políticas públicas en el territorio

Minimizar conflictos por el uso del territorio

Protección del capital natural

Reducción de vulnerabilidad ante efectos del cambio global

Certidumbre Juridica (Económica, Financiera y Social)

al



Marco legal y metodológico



Ordenamiento ecológicoPlaneación espacial marina
LGEEPA artículo 3, fracción XXIII

Instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las 
actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la 
preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del 
análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los 
mismos

General del Territorio

Federal

Regionales

Estatal

Marino

Federal

Locales

Municipal



ObjetoOrdenamiento ecológico marino

Establecer lineamientos y previsiones a que deberá sujetarse la preservación, restauración, protección y 
aprovechamiento de los recursos naturales existentes en áreas o superficies específicas ubicadas en zonas 
marinas mexicanas, incluyendo las zonas federales adyacentes.



Integración de modalidades 
del OE

Sistema socio-ambiental en  la zona 
costera 

Desarrollo 

industrial

Alteraciones del

flujo del agua y la

líneadecosta

Ganadería

Forestal

Agricultura
Desarrollo urbano 

y turismo

Transportación

marítima

Desarrollo 

residencial

Pesca

Invasión de 
especies

Dragados

Actividades 

acuícolas

Ordenamiento ecológico
marino

Ordenamiento ecológico
regional / local



Marco legalOrdenamiento ecológico

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 4, 15, 26, 27,115, 142)

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

• Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico 

• Las demás leyes y normas federales 

• Marco legal estatal y municipal en el área costera



Proceso de planeación 
colaborativa

Reglamento LGEEPA en materia 
de OE (2003)

Estudio técnico

Formulación Expedición

Decreto

Consulta

Pública

Ejecución

Orientación de 

programas de gobierno

Evaluación

Monitoreo de 

indicadores

Reporte

 X

Modificación

Actualización del

Programa

Convenio de

Coordinación

Comité de OE

Programa

Bitácora ambiental
Vinculación con 

instrumentos de gestión

Comité de Ordenamiento Ecológico y Bitácora Ambiental



Comité de ordenamiento ecológico

• Es la instancia de coordinación responsable de la conducción del proceso, integrada por representantes de los tres 
órdenes de gobierno y los sectores

• Su función es 

o establecer los mecanismos de diálogo y concertación

o promover la congruencia de planes, programas y proyectos sectoriales

o verificar que los resultados del proceso se incluyan en la bitácora ambiental  - transparencia en el proceso

 El comité no ejerce actos de autoridad, ya que éstos son responsabilidad de los funcionarios públicos



Actividades y productosEtapas estudio técnico

Delimitación área de 
ordenamiento

Descripción 
componentes natural, 
social y económico

Identificación

- intereses sectoriales

- atributos ambientales

Análisis de aptitud

Análisis de conflictos 
ambientales

Identificación de áreas 
que se deberán 
preservar, conservar, 
proteger o restaurar

PropuestaCaracterización PronósticoDiagnóstico

Consulta públicaTalleres Talleres Talleres

Análisis de evolución de 
conflictos

Zonificación en 
Unidades de Gestión 
Ambiental

Asignación de

- lineamientos

- estrategias

- criterios de 
regulación ecológica



Salomón Díaz-Mondragón
SEMARNAT-MEXICO
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Bio
 Es Biólogo y Maestro en Ciencias Ambientales por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM).

 Ha trabajado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, desde 2003.

 Su tema principal ha sido la formulación e implementación de 

ordenamientos ecológicos del territorio.

 Ha contribuido a la elaboración e implementación de la política 

nacional de mares y costas, de proyectos de grandes ecosistemas 

marinos y es miembro de la Comisión Intersecretarial de Mares y 

Costas de México (CIMARES) desde 2009.



Etapa de Caracterización



Caracterización
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Artículo 42 del RLGEEPAOE. La etapa de caracterización tendrá por objeto describir el estado de 
los componentes natural, social y económico del área de estudio, considerando, entre otras, las 
siguientes acciones:

I. Delimitar el área de estudio, considerando:

a. Las actividades sectoriales;

b. Las cuencas, los ecosistemas, las unidades geomorfológicas;

c. Los límites político-administrativos; 

Las áreas de atención prioritaria;

e. Las áreas de desarrollo de la industria de hidrocarburos, la cual es de exclusiva jurisdicción 
federal, en los términos previstos en el artículo 95 de la Ley de Hidrocarburos,

f. La demás información necesaria para lograr la etapa de caracterización;



Caracterización
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II. Identificar y describir el conjunto de atributos ambientales que reflejen los intereses 
sectoriales dentro del área de estudio;

III. Identificar los intereses sectoriales y atributos ambientales a través de mecanismos de 
participación social corresponsable;

IV. Establecer criterios para identificar prioridades entre los atributos ambientales y los 
intereses sectoriales en las áreas de estudio.

El producto final de la etapa de caracterización deberá ser presentada, entre otros 
requisitos, en información mesurable y en instrumentos cartográficos.



Daniela Pedroza-Páez, LANCIS-UNAM
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Bio
 Bióloga con maestría en Planeación y Administración Ambiental y 

candidata a Doctor en Ciencias de la Sostenibilidad

 Trabajó 12 años en SEMARNAT donde participó en la conducción de los 

ordenamientos ecológicos marinos del Golfo de California y el Pacífico 

Norte en México

 Áreas de interés: gestión del ordenamiento ecológico, formulación de 

políticas públicas sobre sostenibilidad

 Actualmente participa en proyectos en el área de "Planeación 

Colaborativa y Complejidad" del Laboratorio Nacional de Ciencias de la 

Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM



Etapa de Diagnóstico



Reglamento art. 43Objeto

I. Elaborar un análisis de aptitud para los sectores involucrados en las actividades de aprovechamiento de los 
recursos naturales, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y el mantenimiento de los bienes y 
servicios ambientales en el área de estudio, del cual se producirá el mapa de aptitud del territorio 
correspondiente;

II. Identificar los conflictos ambientales a partir del análisis de la concurrencia espacial de actividades 
sectoriales incompatibles; y

III. Delimitar las áreas que se deberán preservar, conservar, proteger o restaurar, así como aquellas que 
requieran el establecimiento de medidas de mitigación para atenuar o compensar impactos ambientales 
adversos



ConceptoAnálisis de aptitud

• Determina la capacidad del territorio para el desarrollo de actividades productivas y de protección 
ambiental 

• Se basa en la identificación de las condiciones que requiere tener el territorio para que cada sector pueda 
llevar a cabo sus actividades 

variables biofísicas del territorio 

+ 

su valor para el sector

 Se realiza a través de mecanismos de participación social corresponsable



Herramientas metodológicas

• Uso de métodos multicriterio permiten

o integrar de manera formal, rigurosa, sistemática y transparente la 
información que proveen los sectores.

o integrar elementos tangibles y valores intangibles que asocian los sectores al 
territorio

o tener simétria en la representación de todos los intereses sectoriales

Atributo 

1

Atributo 

2
Atributo 

3

Meta

Sitio A Sitio B Sitio C



ProcedimientoAnálisis de aptitud

1. Identificar el objetivo del sector respecto al uso del territorio

2. Identificar los atributos ambientales que requiere el sector para desarrollar sus actividades 

3. Identificar el peso de importancia de los atributos 

4. Transformar los atributos a una escala equivalente

5. Integrar el mapa de aptitud en el sistema de información geográfica 

6. Validar el mapa de aptitud



Análisis de aptitud Proceso sistemático e iterativo



Mapa de aptitud

• Concepto relativo:

o áreas de mayor aptitud 
tienen las mejores 
condiciones para el 
desarrollo de la actividad 

o áreas de menor aptitud 
requieren infraestructura 
o tecnología para 
compensar la falta de la 
condición ideal de los 
atributos -costos 
adicionales para el sector



Conflictos ambientales

• Surgen por la coincidencia espacial de actividades incompatibles

• Actividades incompatibles: cuando las actividades de un sector disminuyen la capacidad de otro para 
aprovechar los recursos naturales y los servicios ambientales

o Competencia por el mismo espacio

o Competencia por el mismo recurso

o Efectos a distancia



ProcedimientoIdentificación de conflictos ambientales



Áreas prioritarias 

• Ecosistemas prioritarios: bajos, arrecifes, humedales

• Hábitat de especies en riesgo

• Propuestas de ANP

• Áreas contaminadas y degradadas



Productos
• Mapas de aptitud de los sectores

• Mapas de conflictos

• Mapas de áreas prioritarias para preservar, conservar, proteger o restaurar

UGA



Luis Bojorquez-Tapia, LANCIS-UNAM
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BIO
 Biologo con Maestría en Ciencias y Doctorado en Manejo de Cuencas por la 

Universidad de Arizona

 Investigador del LANCIS-UNAM, dirige el área de "Planeación Colaborativa y 

Complejidad"

 Como Director de Política Ambiental e Integración Regional en la SEMARNAT 

coordinó la formulación del Reglamento de la LGEEPA en Materia de 

Ordenamiento Ecológico

 Areas de interés: modelación geoespacial multicriterio, modelación dinámica 

de sistemas socio-ambientales, resolución de conflictos ambientales, gestión 

del ordenamiento ecológico, formulación de políticas públicas sobre 

sostenibilidad

 Responsable del estudio técnico para la formulación del ordenamiento 

ecológico marino y regional del Pacífico Norte en México



Etapa de Pronóstico



Reglamento art. 44Pronóstico

Tiene por objeto examinar la evolución de los conflictos ambientales, a partir de la previsión de las variables 
naturales, sociales y económicas. Se considerará, de manera enunciativa, mas no limitativa:

I. El deterioro de los bienes y servicios ambientales;

II. Los procesos de pérdida de cobertura vegetal, degradación de ecosistemas y de especies sujetas a 
protección;

III. Los efectos del cambio climático;

IV. Las tendencias de crecimiento poblacional y las demandas de infraestructura urbana, equipamiento y 
servicios urbanos;

V. Los impactos ambientales acumulativos considerando sus causas y efectos en tiempo y lugar; y

VI. Las tendencias de degradación de los recursos naturales y de cambio de los atributos ambientales que 
determinan la aptitud del territorio para el desarrollo de las actividades sectoriales.



Conservación de la tortuga amarilla

http://www.banderasnews.com/1310/nr-
seaturtledeathslinkedtomexicofishinggear.htm

http://www.nmfs.noaa.gov/pr/species/turtles
/threats.htm



Pesca



Modelación dinámica de sistemasPronóstico

Elaborar un modelo conceptual del 
sistema socio-ecológico

• Actividades sectoriales

• Recursos naturales

• Programas y proyectos 
gubernamentales y sectoriales

• Riesgos naturales

• Relaciones causales



Pronóstico

• Proyectar el comportamiento futuro del sistema socio-ecológico bajo los tres supuestos escenarios de 
desarrollo 

o Tendencial

o Contextual

o Estratégico

• Identificar los mecanismos y comportamientos

o Vitales: aquellos cuya degradación o desaparición colapsa el sistema

o Necesarios: aquellos cuya transformación modifica drásticamente el sistema

o Deseables: se relacionan con la calidad o valor del sistema



Zonificación



Asignación de usos
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Pronóstico: Modelo de capturas en equilibrio 
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Análisis de transiciones críticas 



Políticas dinámicas: Uso múltiple-alternativo de áreas

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Conservation

Fishing

GU-03a

GU-03b

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Conservation

Fishing

GU-03a

GU-03b

Por debajo del umbral
(c <= 2) 

Por encima del umbral
(c > 2) 



Traducción: Aplicación en la vida real



Productos

Disyuntivas Umbrales Patrones

• La sostenibilidad es gobernar la incertidumbre 

• Conocimiento de la interacción dinámica entre los elementos sistémicos tangibles y los 
elementos sistémicos intangibles

• Integración de las disyuntivas, los umbrales y los patrones que se deben considerarse para 
analizar la evolución de los conflictos ambientales



Salomón Díaz-Mondragón
SEMARNAT-MEXICO
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Bio
 Es Biólogo y Maestro en Ciencias Ambientales por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM).

 Ha trabajado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, desde 2003.

 Su tema principal ha sido la formulación e implementación de 

ordenamientos ecológicos del territorio.

 Ha contribuido a la elaboración e implementación de la política 

nacional de mares y costas, de proyectos de grandes ecosistemas 

marinos y es miembro de la Comisión Intersecretarial de Mares y 

Costas de México (CIMARES) desde 2009.



Etapa de Propuesta
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Propuesta



Artículo 3 Programa de ordenamiento ecológico.- El modelo de ordenamiento ecológico y las estrategias ecológicas 
aplicables al mismo;

 Modelo de ordenamiento ecológico.- La representación, en un sistema de información geográfica, de las 
unidades de gestión ambiental y sus respectivos lineamientos ecológicos;

 Unidad de gestión ambiental.- Unidad mínima del territorio a la que se asignan determinados lineamientos y 
estrategias ecológicas.

 Lineamiento ecológico.- Meta o enunciado general que refleja el estado deseable de una unidad de gestión 
ambiental;

 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;

Artículo 45. La etapa de propuesta tendrá por objeto generar el modelo de ordenamiento ecológico del territorio, en 
el cual se incluirán los lineamientos y estrategias ecológicas.

Artículo 46.- Los lineamientos y estrategias ecológicas, a que hace referencia el artículo anterior, deberán contener 
los criterios para la regulación ambiental de los asentamientos humanos a que se refiere el artículo 23 de la Ley.

Capítulo V. Reglamento.  Artículos 51 a 56. 

Propuesta



Artículo 47.- La Secretaría deberá someter, con la concurrencia de los gobiernos locales, en los 
términos de los convenios respectivos, el producto final de la etapa de caracterización y la propuesta 
de programa de ordenamiento ecológico regional a un proceso de consulta pública conforme a las 
siguientes bases:

I. La realización de talleres de planeación para promover la participación social corresponsable;
II. La publicación de un aviso que indique el lugar donde pueda consultarse la información a que se 
refiere este artículo, así como el plazo y procedimientos para recibir las propuestas, y proceder 
conforme al artículo 27 de este Reglamento. Esta publicación deberá realizarse en los medios de 
difusión oficial de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal del área de estudio de que se 
trate, conforme a los convenios respectivos; y

III. La convocatoria a una reunión pública de información en los medios de difusión oficial de los 
gobiernos de los estados y del Distrito Federal, con la participación que corresponda a sus 
municipios, y a sus delegaciones, respectivamente. La Secretaría invitará a los representantes de los 
grupos y sectores sociales y privados que incidan en el patrón de ocupación del territorio.

Propuesta (Consulta Publica)



ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS

Objetivos específicos, acciones, 

proyectos o programas que 

aplicará la autoridad para el 

logro de los lineamientos 

ecológicos

UNIDAD DE GESTIÓN 

AMBIENTAL (UGA)

Unidad mínima del 

territorio a la que se 

asignan determinados 

lineamientos y 

estrategias ecológicas.

LINEAMIENTO 

ECOLÓGICO

Meta o estado deseable 

de una UGA

Agua: 3
Biodiversidad: 25
Conflictos: 8
Suelo: 6
Total: 42

Terrestres:          6

Lagunas:   13

Marinas e islas: 41

Total 60

Varios por cada UGA

CRITERIOS DE REGULACIÓN 
ECOLÓGICA

Condicionantes que deberá 
cumplir toda obra o actividad  
que  se  desarrolle  en  ese  
territorio,  con  el  objeto  de  

que las actividades sectoriales 
se desarrollen sin afectarse 

unas a otras y garantizando el 
mantenimiento de los bienes y 

servicios ambientales.

Agua: 13

Biodiversidad:     31
Conflictos:            5

Suelo: 7
Total: 56

Propuesta (Ejemplo OEPN)



https://gisviewer.semarnat.gob.mx/aplicaciones/uga_oe/indexs.html#

Propuesta (Ejemplo OEPN)

https://gisviewer.semarnat.gob.mx/aplicaciones/uga_oe/indexs.html


Propuesta (Ejemplo OEPN)



Propuesta (Ejemplo OEPN)



Propuesta (Ejemplo OEPN)



Propuesta (Ejemplo OEPN)



Perspectivas



 Estudio técnico elaborado por: UABC, UNISON, UABCS, UAS y

COLEF.

 Talleres y consultas públicas en los estados costeros.

 En junio de 2013 se realizó la Primera Reunión Bienal de

Presentación de avances de Investigación del Programa de

Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California

 Fue el primer ordenamiento ecológico de modalidad marina

expedido en el país.

 Se decretó el 29 de noviembre de 2006 en el D.O.F. y se expidió

el 15 de diciembre de 2006 en el D.O.F.[

Baja CaliforniaBaja California Sur

Nayarit Sinaloa Sonora

OE Marino del Golfo de California



Antecedentes

 Convenio Marco firmado por once entidades de la

APF y los Gobiernos de los seis estados ribereños de

la región.

 El 28 de septiembre del 2006 se firmó el Reglamento

del Grupo de Trabajo Intersecretarial.

 El 30 de octubre del 2006 se firmó el Acta de

Instalación del Comité

 Se realizaron más de 20 sesiones de comité.

 En 2012 se decretó el programa.

Tamaulipas Veracruz Tabasco

Campeche Quintana Roo

OE Marino y Regional del Golfo de México 
y Mar Caribe



 El 22 de septiembre del 2009 se estableció el

Reglamento Interno del Comité de

Ordenamiento y se firmó el Convenio de

Coordinación.

 El 5 de noviembre de 2009 firmó el Acta de

Instalación del Comité de Ordenamiento

Ecológico

 Se han realizado ocho Sesiones del Comité y

cinco Talleres Participativos.

 Decretado el 9 de agosto de 2018.

Baja California

Baja California Sur

OE Marino y Regional del Pacífico Norte



Antecedentes

 El 24 de marzo de 2010 se firmó el Reglamento

Interno del Comité de Ordenamiento

 Esa misma fecha se firmó el Convenio de

Coordinación para el Proceso de Ordenamiento,

entre once Dependencias Federales y los

Gobiernos de los estados ribereños de la región

 El 10 de octubre de 2011 se firmó el Acta de

Instalación del Comité de Ordenamiento Ecológico

 Se han realizado tres Sesiones del Comité y tres

Talleres Regionales

 Terminó el diagnóstico. Pronóstico y Propuesta

pendientes. A completar mediante proyecto GEF

PACA

Jalisco Colima Michoacán

Guerrero Oaxaca Chiapas

OE Marino y Regional del Pacífico Centro Sur
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