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Presentación 
 
El Gobernador del Estado, Ing. Jaime Bonilla Valdez, a través de los 100 compromisos realizados al inicio de 
su Gobierno, ha mostrado su compromiso con el desarrollo sustentable del Estado, como una condición 
estratégica para el desarrollo económico y la calidad de vida de sus habitantes. 
 
En la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo y la Subsecretaría de Desarrollo Sustentables de Baja 
California, hemos asumido el compromiso de conducir la política ambiental del Estado con orden, 
transparencia y profesionalismo. 
 
El desarrollo sustentable implica reinterpretar al medio ambiente como un conjunto de recursos comunes, 
cuyo manejo demanda modificar y construir nuevas formas de organización social, principios en la ordenación 
del territorio, esquemas regulatorios y políticas públicas, es decir, es un concepto amplio que debe ser 
adoptado por todos los que habitan un espacio territorial. 
 
Es por ello, que las políticas ambientales que plantea el Programa Estatal de Protección al Ambiente 2019-
2021, considera como un reto la regulación, la información y el consenso; la participación social y la 
responsabilidad colectiva, se propone avanzar asumiendo ese reto, a partir de una sólida fundamentación 
jurídica y técnica, a través de los instrumentos de política que ofrece nuestra legislación, preservando los 
recursos naturales que mantienen los intereses colectivos, representado por la participación ciudadana y 
motivando un proceso permanente de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Queremos lograr que el cuidado y protección del medio ambiente sea parte de la vida de los 
bajacalifornianos, por lo que trabajaremos intensamente para lograr un Estado más consciente, responsable y 
activo. 
 
Baja California es una entidad privilegiada al contar con diferentes ecosistemas que albergan una riqueza en 
biodiversidad impresionantes, manteniendo servicios ecosistémicos necesarios para el desarrollo humano, y 
mediante una visión de aprovechamiento racional y sustentable de nuestros recursos naturales, aspiramos a 
generar más y mejores oportunidades de progreso y desarrollo, logrando con ello beneficios que eleven la 
calidad de vida de la población. Este es un desafío importante y lo atenderemos de manera prioritaria, ya que 
las condiciones de crecimiento de los centros urbanos, el desarrollo industrial y los cambios de uso de suelo 
no planificados, han generado impactos negativos en el ambiente, propiciando la contaminación de los 
recursos hídricos, del aire y suelos, la pérdida de especies animales y vegetales, además de la alteración y 
fragmentación del hábitat, entre otros. 
 
Las oportunidades de progreso y de bienestar en Baja California se encuentran no sólo relacionadas, sino 
condicionadas al aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales. Trabajaremos 
coordinadamente con el sector social, productivo y gubernamental para conducir a Baja California hacia un 
desarrollo sostenible, para lo cual hemos identificado ejes rectores fundamentales para alcanzar metas de 
conservación y de protección al ambiente en el mediano y largo plazo, tales como: la Biodiversidad, el 
Ordenamiento Ecológico del Territorio, el Cambio Climático, el Impacto Ambiental, el Manejo Integral de 
Residuos, la Prevención de la Contaminación por Fuentes de Emisiones Fijas y Móviles, la Gestión de la 
Calidad Atmosférica Transfronteriza, la Participación Social, Legislativa, Productiva y Gubernamental; y de 
manera preponderante, la procuración de Justicia Ambiental, todo ello, bajo un esquema que favorezca la 
transversalidad de las políticas públicas. 
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La coordinación interinstitucional y con los diferentes sectores, será una pieza clave en nuestra labor para 
alcanzar las metas conjuntas que nos hemos planteado como Gobierno. 
 
Queremos ir adelante, hacia un Estado en donde las necesidades económicas se satisfagan mediante una 
distribución justa de los recursos. Un Estado donde los recursos naturales sean recuperados, en el que los 
productos y servicios sean parte de una Economía Circular y que se respete y valore la biodiversidad. Esto 
es, mejorar el bienestar de la población actual, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones 
futuras. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

IBQ. José Carmelo Zavala Álvarez   
Subsecretario de Desarrollo Sustentable 

Secretaría de Economía Sustentable y Turismo 
Gobierno del Estado de Baja California 
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Acrónimos, Siglas y Abreviaturas 
 
ANP Área Natural Protegida 
CATENED Centro de Acopio Temporal de Neumáticos de Desecho 
CEABC Comisión Estatal de Agua de Baja California 
CEMDI Centro Metropolitano de Información Estadística y Empresarial 
CEPA Consejo Estatal de Protección al Ambiente 
CESPE Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada 
CESPM Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali 
CESPTE Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate 
CESPT Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 
CONANP Comité Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
COPLADE Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California 
CO Monóxido de Carbono 
COV Compuestos Orgánicos Volátiles 
DAIV  Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia  
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
LEPGIR Ley Estatal de Prevención y Gestión Integral de Residuos 
LPABC Ley de Protección al Ambiente del Estado de Baja California 
Msnm Metros sobre el nivel del mar 
NAME  Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias 
NAMO Nivel de Aguas Máximas Ordinarias 
NH3 Amoniaco 
NOM Norma Oficial Mexicana 
NO2 Dióxido de Nitrógeno 
O3 Ozono 
PED Plan Estatal de Desarrollo  
PESPA Programa Estatal de Protección al Ambiente de Baja California 
PEPGIR Programa Estatal de Prevención y Gestión Integral de Residuos 
PEHBC Programa Estatal Hídrico 2008-2013 
PHEBC 2018 Programa Hídrico Estatal 2018, Visión 2035 
PITAR Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales 
PM2.5 Partículas menores a 2.5 micras 
PM10 Partículas menores a 10 micras 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
POE Periódico Oficial del Estado 
POEBC Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California 
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PST Partículas Sólidas Totales 
RETC Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
RGRME Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial 
RME Residuos de Manejo Especial 
RSU Residuos Sólidos Urbanos 
SCSA Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria 
SDS Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEPROA Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua 
SEST Secretaría de Economía Sustentable y Turismo 
SH Secretaría de Hacienda 
SIDURT Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial 
SMCA Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire 
SO2 Dióxido de Azufre 
UMA Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre 
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I. Introducción 
 
 
El Programa Estatal de Protección al Ambiente 2020-2021 (PESPA), constituye el marco de planeación en 
el cual se integran las políticas públicas en materia ambiental para el Estado de Baja California. 
 
En la Ley de Planeación para el Estado de Baja California se establece que es del Plan Estatal de Desarrollo 
que se desprenden los programas sectoriales, especiales y regionales y a partir de ellos se definen las 
acciones específicas de la Administración Pública de Gobierno. Es así que la integración de este programa, 
parte de las políticas y estrategias formuladas y publicadas en el Plan Estatal de Desarrollo, Actualización 20-
21 (PED 2020-2021), el cual “…define que el nuevo rumbo para Baja California busca reactivar el dinamismo 
y crecimiento que había caracterizado siempre a la entidad…que impulsará las políticas públicas con el fin de 
atender los requerimientos y demandas de las familias bajacalifornianas para elevar la calidad de vida y el 
bienestar de los bajacalifornianos, ya que no hay crecimiento real si no se ve reflejado en el desarrollo 
humano de los habitantes…”.  
 
En este sentido, el PED 2020-2021 visualiza a Baja California como “…un Estado que logre el bienestar y la 
calidad de vida de su población, garante del estado de derecho en todos los ámbitos de la vida pública, que 
ofrece a sus habitantes las condiciones estructurales favorables, con un respeto irrestricto al entorno y sus 
recursos naturales, para que cuenten con herramientas autogestoras para alcanzar su potencial y propósitos 
de vida; y que logre reducir las asimetrías y desigualdades sociales, en un marco de respeto a los Derechos 
Humanos y a los objetivos del desarrollo sostenible…”, con lo cual se detecta que la variable ambiental está 
considerada en la toma de decisiones. 
 
La conformación del Programa Estatal de Protección al Ambiente 2020-2021 se basa en la estructura del 
subtema 3.3 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable que se propone en el PED 2020-2021, iniciando con la 
presentación del programa, para continuar con el apartado de la metodología aplicada para integrar el 
documento, seguida de la visión sectorial propuesta para conducir la política ambiental y el fundamento 
normativo que respalda su formulación, además de incluir la alineación de las políticas públicas ambientales 
del PESPA con los distintos instrumentos de planeación ambiental del ámbito federal. 
  
Se hace una remembranza de los antecedentes de la creación de la autoridad ambiental estatal en Baja 
California y el marco normativo ambiental aplicable al contexto del programa; se describen las atribuciones y 
facultades otorgadas por ley a esta autoridad; y se presenta ampliamente un diagnóstico ambiental que 
describe la problemática asociada a los temas de calidad del aire y sistema de monitoreo, de Residuos de 
Manejo Especial (RME), del manejo de los recursos naturales y se hace una mención especial del recurso 
hídrico aún cuando la atención de su problemática es competencia de otra autoridad.  
 
Como parte medular del programa se presentan los objetivos específicos de las 5 políticas descritas en el  
subtema 3.3 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del PED 2020-2021, y se ratifican las 8 estrategias 
generales ya publicadas y articuladas a 21 líneas de acción, que en este programa se alinean a las metas 
propuestas para el periodo administrativo 2020-2021 a través de las cuales se expone con una visión clara y 
realista, gran parte de las responsabilidades y tareas a desarrollar para el logro de la política ambiental, 
encaminada a la protección del ambiente y sus recursos naturales. También se presentan indicadores que 
mostrarán el  cumplimiento y efectividad de los compromisos planteados en el programa. 
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II. Metodología 
 

 
La metodología aplicada para integrar el presente documento se desarrolló acorde a los lineamientos para la 
elaboración de los planes y programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo, Actualización 20-21, emitida 
de conformidad con:  
 
1.- Ley de Planeación para el Estado de Baja California, artículos 15 Fracción IV, que señala que el 
Gobernador establecerá y proveerá criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación de 
planes y programas.  
2.- Ley de Planeación para el Estado de Baja California, artículos 33 y 34, que hacen alusión a la 
elaboración de los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales.  
3.- La Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Numeral 47 de los criterios para elaborar, 
dictaminar, aprobar y dar seguimiento). 
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III. Visión Sectorial 
  
 
Visión como sector ambiental:  

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

Visión como institución ambiental:  
 
Ser una institución  líder comprometida con la protección y conservación del medio ambiente que asegure la 
sustentabilidad regional en armonía con el desarrollo económico planificado, con facultad para conducir la 
política ambiental, orientar la gestión, realizar acciones en alianza con los sectores productivos, académicos, 
sociales y organismos internacionales, responsable en el aprovechamiento y protección a la diversidad 
biológica y los ecosistemas, dotando a la población de una cultura ambiental, impulsora de la investigación 
científica y la innovación tecnológica,  así como promotora de las buenas prácticas en procesos productivos y 
tecnologías limpias en el estado de Baja California para lograr la calidad de vida que se merecen los 
habitantes y que incluye la integridad ambiental de la región. 
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IV. Fundamento Normativo 
  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 26, la planeación del 
desarrollo nacional como el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la República 
y como la fuente directa de la democracia participativa a través de la consulta con la sociedad.  
 
En el marco de la planeación nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) es el documento de 
trabajo que rige la programación y presupuesto de la actual Administración Pública Federal. 
 
Conforme a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Baja California, en el artículo 33 se estipula 
que “...el proceso de planeación es un conjunto de actividades destinadas a formular, instrumentar, controlar y 
evaluar el Plan Estratégico del Estado, el Plan Estatal de Desarrollo, los planes sectoriales y los programas 
que emanen de éstos. Los programas sectoriales, especiales y regionales atenderán con políticas 
particulares, los objetivos y lineamientos del Plan Estratégico del Estado, Plan Estatal de Desarrollo y/o de los 
Planes Sectoriales, estando en posibilidad de fijar objetivos específicos y metas mesurables con horizonte de 
corto, mediano y largo plazo. Los programas sectoriales, especiales y regionales serán de carácter 
permanente y de actualización sexenal...”.  
 
Asimismo, la Ley de Planeación, establece en su artículo 34, que cada programa sectorial, especial y 
regional, deberá al menos contener el objetivo, estrategia o línea de acción que instrumenta los planes a que 
se refiere la Ley, la definición de actividades o proyectos con metas tangibles, la dependencia, entidad o 
unidad administrativa responsable de su ejecución y el indicador del desempeño. 
  
Cabe hacer mención, que de acuerdo al artículo 33 de la Ley de Planeación del Estado de B.C.,  el contenido 
de los programas sectoriales, especiales y regionales  deberá de actualizarse sexenalmente,  y los 
programas, subordinados a las adecuaciones efectuadas al  Plan Estatal de Desarrollo durante el periodo de 
administración en curso. 
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V. Origen de los Recursos 
  
 
La totalidad de las acciones que se consideran en este programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus 
Objetivos Prioritarios, Estrategias, Líneas de Acción y Metas, y las relativas a las labores de coordinación 
interinstitucional para la instrumentación u operación de las acciones, así como el seguimiento y reporte de 
las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el 
programa, mientras éste tenga vigencia. 
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VI. Alineación con el PND, Programas Sectoriales Federales y el PED 2020-2021  
   

 
El PND 2019-2024 promueve que las políticas públicas deben tener un enfoque que articule el quehacer del 
gobierno con el desarrollo basado en la sostenibilidad económica, social y ambiental sin comprometer las 
capacidades de las generaciones futuras, por lo cual es fundamental considerar la viabilidad financiera, fiscal 
y económica, así como el mantenimiento de la cohesión social y la conservación y protección de la 
biodiversidad y los ecosistemas mediante la planeación y el ordenamiento territorial. 
 
En el contexto de la planeación estatal, el PED 2020-2021 es el instrumento que guía los programas, las 
acciones y los recursos de la administración pública de Baja California a lo largo del periodo constitucional, de 
conformidad con los mandatos de la sociedad, así como con los principios que dicta el interés general y la 
búsqueda del bien común.  
 
De esta manera y atendiendo el marco legal y de planeación mencionado, se establece la congruencia entre 
las estrategias ambientales planteadas en los distintos programas sectoriales que emanan del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 con las estrategias propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo, para el Subtema 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
 

Cuadro No. 1 
Alineación con el PND, programas sectoriales federales y PED 2020-2021  

 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2019-2024  

 
PROGRAMA 

SECTORIAL FEDERAL 

 
PED 2020-2021  

Eje 
 

Objetivo  
 

Estrategias   
 

Objetivo  
del programa 

Objetivo  
del PED/programa 

IV.1 
Justicia y 
Estado de 
Derecho 

Objetivo 1.9 Construir 
un país más resiliente, 
sostenible y seguro. 

 

1.9.1 Reducir el riesgo de desastres 
existente, así como mejorar el 
conocimiento y preparación de la 
sociedad para aumentar la 
resiliencia con mecanismos de 
planeación y de ordenamiento 
territorial y ecológico, con enfoque 
diferenciado centrado en las 
personas y sus derechos humanos.  
 

Programa Sectorial de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
2020-2024 
Objetivo prioritario 1: Promover la 
conservación, protección, restauración 
y aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y su biodiversidad con enfoque 
territorial y de derechos humanos, considerando 
las regiones bioculturales, a fin de mantener 
ecosistemas funcionales que son la base del 
bienestar de la población. 
Objetivo prioritario 2: Fortalecer la acción 
climática a fin de transitar hacia una economía 
baja en carbono y una población, ecosistemas, 
sistemas productivos e infraestructura estratégica 
resilientes, con el apoyo de los conocimientos 
científicos, tradicionales y tecnológicos 
disponibles. 
Objetivo prioritario 4: Promover un entorno libre 
de contaminación del agua, el aire y el suelo que 
contribuya al ejercicio pleno del derecho a un 
medio ambiente sano. 
Objetivo prioritario 5: Fortalecer la gobernanza 
ambiental a través de la participación ciudadana 
libre, efectiva, significativa y corresponsable en 
las decisiones de política pública, asegurando el 
acceso a la justicia ambiental con enfoque 
territorial y de derechos humanos y promoviendo 
la educación y cultura ambiental. 
-------------------------------------------------------------- 
Programa Sectorial de Energía 
2020-2024 
Objetivo prioritario 4: Elevar el nivel de 
eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso 
de las energías en el territorio nacional 
 
 

Subtema: 3.3 Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable 
 
Objetivo: Impulsar políticas ambientales 
para proteger y conservar el medio ambiente 
y sus recursos naturales a través de una 
regulación que permita el desarrollo 
sustentable y mejore la calidad de vida de la 
población de Baja California y la región 
transfronteriza. 1.9.4 Fortalecer el diseño y la 

implementación de los instrumentos 
de planeación del territorio, así como 
los mecanismos de gestión del 
suelo, para evitar los asentamientos 
humanos, la construcción de 
infraestructura y actividades 
productivas en zonas de riesgo.  
 

IV.2 
Bienestar 

Objetivo 2.5 
Garantizar el derecho 
a un medio ambiente 
sano con enfoque de 
sostenibilidad de los 
ecosistemas, la 
biodiversidad, el 
patrimonio y los 
paisajes bioculturales. 
 

2.5.1 Conservar y proteger los 
ecosistemas terrestres y acuáticos, 
así como la biodiversidad para 
garantizar la provisión y calidad de 
sus servicios ambientales.  
2.5.2 Aprovechar sosteniblemente 
los recursos naturales y la 
biodiversidad con base en una 
planeación y gestión económica 
comunitaria con enfoque territorial, 
de paisajes bioculturales y cuencas.  
 
2.5.3 Restaurar ecosistemas y 
recuperar especies prioritarias con 
base en el mejor conocimiento 
científico y tradicional disponible.  
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2.5.4 Fortalecer la gobernanza 
ambiental y territorial mediante la 
participación, transparencia, 
inclusión, igualdad, acceso a la 
justicia en asuntos ambientales y 
reconociendo el conocimiento y 
prácticas tradicionales de los 
pueblos.  
 
2.5.5 Articular la acción 
gubernamental para contribuir a una 
gestión pública ambiental con 
enfoque de territorialidad, 
sostenibilidad, de derechos humanos 
y de género.  
 
2.5.6 Fortalecer la capacidad de 
adaptación ante el cambio climático 
de poblaciones, ecosistemas e 
infraestructura estratégica, bajo un 
enfoque basado en derechos 
humanos y justicia climática, 
incorporando conocimientos 
tradicionales e innovación 
tecnológica. 
 
2.5.7 Impulsar la investigación y la 
cultura ambiental para la 
sostenibilidad, y fomentar 
mecanismos e instrumentos para 
motivar la corresponsabilidad de 
todos los actores sociales en materia 
de desarrollo sostenible. 
2.5.8 Promover la gestión, 
regulación y vigilancia para prevenir 
y controlar la contaminación y la 
degradación ambiental. 
 
2.5.9 Fomentar la creación y 
fortalecimiento de empresas en el 
Sector Social de la economía que 
favorezcan el mejor 
aprovechamiento del patrimonio 
social, cultural y medioambiental de 
las comunidades. 

Objetivo 2.8 
Fortalecer la rectoría y 
vinculación del 
ordenamiento 
territorial y ecológico 
de los asentamientos 
humanos y de la 
tenencia de la tierra, 
mediante el uso 
racional y equilibrado 
del territorio, 
promoviendo la 
accesibilidad y la 
movilidad eficiente. 
 

2.8.1 Promover acciones de 
planeación de carácter regional, 
estatal, metropolitano, municipal y 
comunitario en materia de desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial y 
ecológico con criterios de 
sostenibilidad, accesibilidad, de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, asegurando la 
participación de los tres órdenes de 
gobierno, los sectores social, privado 
y la academia, así como los pueblos 
y comunidades indígenas.  
 

IV.3 
Desarrollo 
Económico  

 

Objetivo 3.3 
Promover la 
innovación, la 
competencia, la 
integración en las 
cadenas de valor y la 
generación de un 
mayor valor agregado 
en todos los sectores 
productivos bajo un 
enfoque de 
sostenibilidad. 
 

 
3.3.3 Impulsar la inversión pública y 
privada en infraestructura resiliente y 
accesible, buscando la 
complementariedad entre distintos 
proyectos, para potenciar el mercado 
interno y fortalecer las capacidades 
en investigación, incluir a las 
periferias urbanas y regiones 
marginadas en la dinámica de 
desarrollo, y apuntalar la 
sustentabilidad ambiental de la 
actividad económica 

Objetivo 3.10 
Fomentar un 
desarrollo económico 
que promueva la 

3.10.1 Promover políticas para la 
reducción de emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero 
en sectores productivos, así como 
promover y conservar sumideros de 
carbono. 
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reducción de 
emisiones de gases y 
compuestos de efecto 
invernadero y la 
adaptación al cambio 
climático para mejorar 
la calidad de vida de la 
población. 
 

3.10.2 Promover la inversión pública 
y fomentar la transferencia de otras 
fuentes de financiamiento para 
invertir en medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático 
3.10.3 Fomentar instrumentos 
económicos y de mercado que 
impulsen la reducción de emisiones 
de gases y compuestos de efecto 
invernadero en sectores estratégicos 
3.10.4 Promover el desarrollo de 
capacidades institucionales para la 
planeación, diseño, ejecución, 
comunicación y evaluación de 
medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático 
3.10.5 Impulsar la inclusión 
productiva mediante actividades de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático basadas en la vocación 
productiva y el conocimiento de los 
territorios con una visión de mediano 
y largo plazo 
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VII. Antecedentes 
  
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos, impulsados por el 
Gobierno Federal, son instrumentos jurídicos de protección ambiental referentes a la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico en el territorio nacional y las zonas en las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción. En este ordenamiento jurídico se establece que es atribución de los estados y los 
municipios crear su propio marco normativo de acuerdo a su competencia y necesidades locales. 
 
Bajo este precepto, el 29 de febrero de 1992, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California 
(POE), la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California, y en 
cumplimiento con el mandato de dicha Ley, se constituyó la Dirección General de Ecología del Gobierno 
del Estado el 2 de marzo de 1992, instancia que tuvo como objeto llevar a cabo las acciones administrativas 
y operativas necesarias para la protección ambiental de la entidad a través de estrategias y acciones que 
involucran a los diferentes sectores de la sociedad y gobierno. 
 
Asimismo, se publicaron en el POE los siguientes 6 reglamentos:  
 

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

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

Laboratorios Ambientales, publicado el 27 de noviembre de 1992. 
 

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

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

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

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

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

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

La Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California se mantuvo vigente de 
diciembre de 1996 a noviembre de 2001 y el 30 de noviembre de este mismo año, se publicó en el POE, la 
Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California que la derogó,  y con ello se ajustaron y 
adecuaron los preceptos de la legislación local, estableciendo la congruencia, consistencia y concordancia 
entre las disposiciones federales, estatales y municipales reformadas.  

 
Dentro de ese proceso de actualización del marco legal, el 28 de octubre de 2005 se publicó en el POE, el 
Decreto No.112, que establece la creación de la Secretaría de Protección al Ambiente, con el cual se finiquita 
a la entonces Dirección General de Ecología, y el 16 de marzo de 2007 se publicó el Reglamento Interno con 
el objeto de normar el funcionamiento administrativo integral de la Secretaría de Protección al Ambiente, que 
operó 14 años bajo este esquema hasta el año 2019.  
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En 2019 debido al cambio de Administración de Gobierno, el 31 de octubre se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado en el Decreto No. 09, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, 
mediante el cual se integra la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, fusionando la Secretaría de 
Economía, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Pesca y Acuacultura y la Secretaría de Protección al 
Ambiente, que entre sus atribuciones contará con la capacidad de vigilancia para que las actividades 
económicas sean compatibles con la protección del medio ambiente. 
 
En esta Ley Orgánica en sus artículos 21 fracción II y 29 fracciones XVII y XX, se establece que la Secretaría 
de Economía Sustentable y Turismo, es la dependencia responsable de diseñar y coordinar la política pública 
de desarrollo económico, industrial, comercial, pesquero, ambiental y turístico de la entidad; teniendo entre 
sus atribuciones la de proponer, ejecutar y evaluar la política ambiental, programas de ordenamiento 
ecológico, instrumentos, declaratorias, acciones de protección y en general establecer la reglamentación 
desde la esfera administrativa en la materia; así como, formular, coordinar, vigilar y ejecutar acciones, 
instrumentos, programas, entre otros relativos a prevenir, preservar, restaurar y en general todas aquellas 
que tiendan  a la protección al ambiente y al equilibrio ecológico, sea cual fuere su causa u origen, en materia 
estatal.  
 
Asimismo, de conformidad en lo dispuesto en los transitorios Primero, Octavo y Décimo Primero de la citada 
Ley Orgánica, las atribuciones de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado establecidas en otras 
disposiciones legales, se entienden conferidas para su ejercicio a la Secretaría de Economía Sustentable y 
Turismo, en tanto no se realicen los ajustes legislativos, reglamentarios o normativos que correspondan. Por 
lo que, seguirán aplicándose en todo lo que no se oponga a esta Ley, las disposiciones legales, tanto 
reglamentarias como administrativas que regulaban los actos previstos en la Ley anterior.  
 
En este contexto, el 27 de diciembre de 2019, se publicó el Reglamento Interno de la Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo, en el que se establece el funcionamiento administrativo de la referida Secretaría, así 
como de cada una de las unidades administrativas que la integran, entre las que se encuentra la 
Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, supliendo a la Secretaría de Protección al Ambiente. 
 
Hasta la fecha, la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California ha sufrido varias reformas 
donde se han incluido distintos aspectos de interés en materia ambiental de acuerdo al contexto nacional, 
estatal y municipal y cuenta con los siguientes reglamentos publicados en el Periódico Oficial del Estado:  
 
•  Reglamento de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, en materia de impacto ambiental, 

publicado el 30 de julio de 2010. 
 
•  Reglamento de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, en materia de Auditores Ambientales, 

Prestadores de Servicios,  Laboratorios Ambientales y Peritos en Monitoreo publicado  el 30 de julio de 2010. 
 
•  Reglamento de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, en materia de Normas Ambientales 

Estatales, publicado el 30 de julio de 2010. 
 
•  Reglamento de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, en materia de Áreas Naturales Protegidas, 

publicado el 22 de octubre de 2010. 
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VIII. Atribuciones 
  
 
Para garantizar el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de todos los 
habitantes de Baja California, la Secretaría de Protección al Ambiente, hoy Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo, ha llevado a cabo acciones tendientes a fortalecer el marco legal ambiental estatal de 
acuerdo con los instrumentos normativos del ámbito federal y en clara concordancia con los problemas 
ambientales presentes en el territorio del Estado, contando a la fecha con distintas leyes para tal efecto. 
 
 
 
De acuerdo al artículo 29, el ámbito de competencia de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo a 
través de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable es: 
XVII. Proponer, ejecutar y evaluar la política ambiental, programas de ordenamiento ecológico, instrumentos, declaratorias, 
acciones de protección y en general establecer la reglamentación desde la esfera administrativa en la materia;  

XVIII. Diseñar, fomentar y participar en programas de investigación, desarrollo, así como transferencia científica y tecnológica en 
materia ambiental, relacionadas con necesidades y problemáticas estatales, asimismo, promover con instituciones de educación 
media y superior, el sector privado y social, la generación de conocimiento e información ambiental, prácticas, competencias, 
certificaciones, entre otras acciones de participación ciudadana con enfoque de sostenibilidad;  

XIX. Fomentar, ejecutar y en su caso administrar sitios, instalaciones, proyectos, actividades, sistemas de información electrónica, 
entre otras que tengan objetivo generar y promover conocimiento, a fin de desarrollar en la población una mayor conciencia 
ambiental; 

 XX. Formular, coordinar, vigilar y ejecutar acciones, instrumentos, programas, entre otras relativas prevenir, preservar, restaurar y 
en general todas aquellas que tiendan a la protección al ambiente y al equilibrio ecológico, sea cual fuere su causa u origen, en 
materia estatal, entre la cuales se encuentran la creación de áreas naturales protegidas;  

XXI. Ejercer acciones de rectoría y reglamentarias a actividades, bienes y servicios en materia de recursos naturales, tales como 
vida silvestre, flora y fauna, recursos pétreos, forestales, todas de competencia estatal o bien que sean en concurrencia con los 
municipios o federación; 
XXII. Regular, autorizar, denegar, suspender y controlar las actividades humanas qué dentro de la competencia estatal o 
concurrente se den en materia de impacto ambiental, agua, suelo, aire, asimismo lo relativo del manejo de residuos sólidos, 
contaminación por ruido, emisiones, lumínica, térmica, entre otras;  

XXIII. Ordenar acciones de inspección y verificación, así como autorizar personas especializadas que coadyuven con la auditoría 
ambiental, todas con la finalidad de vigilar el cumplimiento de los ordenamientos de la materia, estableciendo a su vez las medidas 
de seguridad y sanciones administrativas que correspondan por infracciones a la normatividad estatal;  

XXIV. Formular, actualizar, ejecutar y evaluar el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado, programas regionales, y 
aquellos que de estos se deriven;  

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

 XXVI. Otorgar y revocar los permisos, las licencias y las autorizaciones, así como hacer efectivas las obligaciones y sanciones 
derivadas de la legislación ambiental del Estado, sus reglamentos, normas ambientales y demás disposiciones legales aplicables;  

XXVII. Ordenar las medidas de seguridad y resolver los recursos previstos en la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de 
Baja California;  

XXVIII. Proponer en las leyes de ingreso, los montos de multas o sanciones, así como el pago de derechos relacionados con las 
actividades de los diversos sectores productivos en la entidad en materia ambiental y ecológica, así como las relacionadas con el 
ejercicio de sus funciones establecidas en la legislación ambiental del Estado;  
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XXIX. Someter a la consideración del titular del ejecutivo estatal la celebración de convenios o acuerdos entre el Poder Ejecutivo 
Estatal y la Federación, ayuntamientos u otras entidades federativas, para la realización de actividades relacionadas con economía, 
pesca y acuacultura, el turismo y medio ambiente, y;  

XXX. Las demás que se determinen expresamente en las leyes, reglamentos, acuerdos de gobierno, o demás disposiciones de 
carácter normativo, o bien que expresamente no estén conferidas a la federación o ayuntamientos y sean necesarias para la labor y 
gestión gubernamental. 

 
 
 
Conforme a su artículo 8, corresponde a la Secretaría de Protección al Ambiente actualmente Secretaría de 
Economía Sustentable y Turismo el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
I. Proponer, conducir y evaluar la política ambiental en el Estado, así como los planes y programas que de esta se deriven, en 
congruencia con lo establecido por la Federación y los criterios formulados por el Consejo Estatal de Protección al Ambiente; 

II. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Estatal de Protección al Ambiente; 

III. Hacer efectivas las obligaciones establecidas en la Ley General, la presente Ley, y disposiciones que de éstas emanen, en el 
ámbito de su competencia, y en su caso, hacer uso de los medios de apremio; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVI. Formular y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico regionales y los planes y programas que de éstos se deriven, en 
coordinación con los municipios de la entidad y la participación de la sociedad;  
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XVII. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su caso, autorizar condicionalmente o negar la 
realización de planes, programas, proyectos, obras y actividades y suspender temporalmente aquellos que se realicen sin contar 
con la autorización correspondiente; 

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

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

XX.Promover la creación de normas ambientales estatales; 

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

XXII.Promover la participación de la sociedad en materia ambiental; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXVIII. Las demás que conforme a la legislación local y federal aplicable le correspondan. 
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En su artículo 5, establece para la Secretaría de Protección al Ambiente, actualmente Secretaría de 
Economía Sustentable y Turismo las siguientes facultades: 
 
I. Coordinar esfuerzos para que las distintas políticas sectoriales incorporen la consideración a la prevención y manejo sustentable 
de los residuos en las distintas actividades sociales y productivas; 

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

III. Incorporar en los planes y programas de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano, la consideración al 
establecimiento de la infraestructura indispensable para la gestión integral de los residuos; 

IV. Realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los preceptos de esta Ley, sus reglamentos, Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Ambientales Estatales y las condicionantes impuestas en las licencias o autorizaciones que se otorguen; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVII. Promover y celebrar convenios mediante los cuales se obtengan recursos materiales y económicos para la aplicación de 
acciones de protección y restauración de sitios contaminados con residuos, en el territorio del Estado, así como para la promoción y 
ejecución de proyectos que tengan como finalidad la disposición final de los residuos; 
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XVIII. Promover ante las dependencias competentes el establecimiento y aplicación de instrumentos económicos, fiscales, 
financieros y de mercado, que tengan por objeto prevenir o evitar la generación de residuos, su valorización y su gestión integral y 
sustentable; así como, prevenir la contaminación de sitios por residuos y, en su caso, su remediación; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XII. Impulsar programas de mejoramiento genético forestal; 

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

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

XV. Llevar a cabo acciones de saneamiento de los ecosistemas forestales; 
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XVI. Prestar asesoría y capacitación en prácticas y métodos que conlleven un manejo forestal sustentable; 

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

XVIII. Asesorar y orientar a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, comunidades indígenas y otros productores forestales en 
el desarrollo de su organización, así como en la creación de empresas sociales forestales, propiciando la integración de cadenas 
productivas y los sistemas producto del sector; 

 XIX. Brindar atención a los asuntos relacionados con la conservación y mejoramiento del hábitat natural de los pueblos y 
comunidades indígenas; 

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXVIII. Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre la materia. 
 
 
 
 
En esta ley se establece que sus disposiciones son de observancia obligatoria en el territorio del Estado de 
B.C. 
 
Artículo 2. Son objetivos específicos de esta Ley: 
 
I. Definir los criterios para la formulación de la política estatal y municipal de cambio climático. 

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

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

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

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

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

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

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

IX. Impulsar el Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado. 
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Artículo 17. Corresponde a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias:  
I. Formular y ejecutar las medidas de prevención, adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.  

II. Proponer al titular del Ejecutivo proyectos de normas y reglamentos en materia de prevención, mitigación y adaptación ante los 
efectos del cambio climático.  

III. Vigilar el cumplimiento de la Estrategia Estatal.  

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

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

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

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

VIII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 19. Para la prevención, mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, la Secretaría, 
propondrá la política estatal y municipal de cambio climático, así como la Estrategia Estatal al Consejo. 
 
Artículo 20. La Secretaría coordinará las acciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, relativas a la formulación e instrumentación de las políticas estatales para la mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero, y la adaptación a los efectos del cambio climático.  
 
Artículo 21. La Secretaría será responsable de elaborar y publicar un reporte anual sobre los niveles de 
emisiones de los gases de efecto invernadero en el Estado, así como de las acciones realizadas en el año por 
el Gobierno Estatal en materia de prevención, adaptación y mitigación del cambio climático.  
 
Artículo 22. La Secretaría apoyará y asesorará a los municipios que lo soliciten, en la formulación, ejecución y 
operación de sus programas de atención al cambio climático.  
 
Artículo 23. La Secretaría será responsable de administrar la información de los programas de monitoreo de la 
calidad del aire, agua y suelo, proporcionada por los organismos competentes, cuando corresponda.  
 
Artículo 24. La Secretaría será la encargada de crear y presidir comités y subcomités operativos formados por 
representantes de las dependencias, servicios y demás organismos competentes, para el estudio, consulta, 
análisis, comunicación y coordinación en materia de cambio climático. 
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IX. Servicios al Ciudadano 
 
Como parte de las funciones administrativas del Gobierno del Estado y teniendo como el centro, sujeto y 
objeto de su actividad de servicio público atender de manera prioritaria los requerimientos que le plantea la 
sociedad, ofreciendo certidumbre en los resultados de su desempeño, la SEST a través de la Subsecretaría 
de Desarrollo Sustentable y la Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia ofrece los siguientes servicios: 
 
1. Autorizaciones de Impacto Ambiental   
 
Evalúa los efectos que sobre el ambiente puedan generar la realización de planes y programas de desarrollo 
regional, estatal y municipal, así como de obras y actividades productivas a fin de evitar o reducir al mínimo 
los efectos negativos sobre el ambiente mediante el establecimiento de medidas técnicas como 
condicionantes para el desarrollo de la actividad. Dictamina tres tipos de trámites: Informe Preventivo (IP), 
Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) y Estudios de Riesgo (ER). 
 
2. Registro de Fuentes Emisoras a la Atmósfera  
 
Otorga licencias y/o revalidaciones como fuentes emisoras a aquellas empresas que generen emisiones a la 
atmósfera por el desarrollo de obras o actividades industriales, y que cumplen con los parámetros 
establecidos en las normas aplicables. Asimismo, integra información, sobre sustancias químicas, productos y 
residuos que se manejan en el Estado. 
 
3. Padrón de Prestadores de Servicios Ambientales  
 
Integra el padrón de las personas físicas o morales que lo soliciten en su carácter de prestador de servicios 
profesionales especializados en materia ambiental (Auditores, Peritos en Monitoreo, Prestadores de Servicio 
en Impacto Ambiental y Laboratorios). 
 
4. Padrón de Prestadores de Servicios para el Manejo Integral de Residuos de Manejo Especial   
 
Integra el padrón de personas físicas o morales que prestan los servicios de manejo integral de residuos, en 
cualquiera de sus etapas (transporte y acopio).  
 
5. Registro de Generadores de Residuos de Manejo Especial   
 
Aprueba y registra a los pequeños y grandes generadores de residuos de manejo especial mediante la 
evaluación de los planes de manejo y/o los Reportes Anuales de este tipo de residuos.  Asimismo, otorga la 
Licencia a los Prestadores de Servicios a terceros para el manejo integral de los residuos de manejo especial 
e integra el padrón de generadores. 
 
6. Autorizaciones en materia de Vida Silvestre  
 
Autoriza, registra y supervisa técnicamente el establecimiento de Unidades de Manejo para la Conservación 
de la Vida Silvestre (UMA). Asimismo, otorga, suspende, modifica y revoca: autorizaciones, registros y demás 
actos administrativos vinculados al aprovechamiento de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres. 
En este caso se refiere a las funciones descentralizadas por el Gobierno Federal al Estado de Baja California. 
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7. Supervisión de los Centros de Verificación Vehicular 
 
Vigila la operación de los centros de verificación vehicular concesionados en el Estado de Baja California y el 
cumplimiento de sus obligaciones, según lo establece la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de 
Baja California y el Programa de Verificación Vehicular. Además, atiende a los propietarios de vehículos que 
son sujetos obligados a realizar la verificación vehicular cuando se presentan denuncias relacionadas con 
esta materia. 
 
8. Supervisión del Manejo de Neumáticos de Desecho   
 
Vigila la correcta disposición y manejo de las llantas a través de la normatividad ambiental estatal, para 
garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, 
tratamiento, reciclaje, confinamiento y disposición final. Atiende las solicitudes de cumplimiento de la 
disposición y manejo adecuado de neumáticos de desecho en los Centros de Acopio Temporal (CATENED) y 
el cumplimiento de los importadores de neumáticos usados previo a la nueva solicitud de importación. 
 
9.- Atención a la Denuncia Ciudadana 
 
Recepciona, atiende y da seguimiento a la denuncia presentada por un ciudadano referente a cualquier hecho, 
acto u omisión que produzca o pueda generar desequilibrios ecológicos, daños al ambiente, a los recursos 
naturales o contravenga las disposiciones de la normatividad ambiental  estatal y demás ordenamientos en la 
materia, entablando un procedimiento administrativo para su atención y seguimiento. 
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X. Diagnóstico Ambiental por Municipio 
 
 
Baja California cuenta con un territorio continental de 71,777.589 Km² y con 1,405.90 km de litoral, donde 
poco más de la mitad corresponde a las costas del Océano Pacífico y el resto al Golfo de California, que le 
otorga factores  geológicos, edafológicos, fisiográficos y climáticos que moldean el territorio para generar 
fuertes contrastes naturales y paisajísticos. De estos factores, dependen las manifestaciones e interacciones 
dinámicas de los asentamientos humanos, las comunidades florísticas y faunísticas (POEBC, 2014). 
 
El clima árido característico que presenta Baja California de muy seco a seco, contrasta la zona desértica del 
municipio de Mexicali con el clima templado tipo mediterráneo de las costas de los municipios de Tijuana, 
Playas de Rosarito y Ensenada y con las condiciones extremas del municipio de Tecate. Cuenta con una 
hidrología superficial abundante en escurrimientos que conforman arroyos intermitentes distribuidos a lo largo 
de la entidad, que son factores clave en la distribución de la flora, fauna y de las poblaciones humanas. 
 
X.I Municipio de Ensenada   
 
Ensenada cuenta con una población de 550 mil 262 habitantes y tiene una superficie de 51,952.3 km2, lo que 
representa un 74.1% de la superficie total del Estado y un 2.6% del país lo que lo hace ser el municipio más 
grande de México.  Alberga dos Parques Nacionales, el Constitución de 1857 y Sierra de San Pedro Mártir, en 
éste último se ubica el Observatorio Astronómico Nacional y el “Picacho del Diablo”, la montaña más alta de la 
península. La ciudad de Ensenada, su cabecera municipal, se encuentra en la Bahía de Todos Los Santos, 
ubicada a 110 kilómetros al sur de la frontera de México con Estados Unidos de América, tiene una superficie 
de 61.0742 km2 y concentra más del 50% de la población total del municipio. 
 
La actividad económica de Ensenada está impulsada por la pesca comercial, el turismo, agricultura, la minería 
y, en menor grado, la industria maquiladora. En lo que respecta al sector industrial, Ensenada consume el 7% 
de la electricidad de la totalidad que se consume en el Estado de Baja California, para actividades 
productivas.  
 
1. Aire y Medio Ambiente 
 
1.1  Calidad del aire  
 
De acuerdo con datos del Inventario de Emisiones del Estado, año base 2014 (LT Consulting, 2017), en 
general el municipio de Ensenada con respecto al Estado, cuenta con un 16% de contaminantes 
denominados partículas PM10 (partículas menores a 10 micrones), 18% de partículas PM2.5 (partículas 
menores a 2.5 micrones), el 41% de óxidos de azufre, el 22% de óxidos de nitrógeno y 14% de compuestos 
orgánicos volátiles, así como un 17% de monóxido de carbono y 17% de amoniaco. Es pertinente resaltar que 
los 3 municipios, Tijuana, Mexicali y Ensenada, acumulan el 90% de monóxido de carbono en el Estado. 
 
En cuanto al sector industrial en el municipio de Ensenada, se han otorgado 28 licencias de emisiones a 
empresas que cumplieron con la normatividad ambiental vigente durante el año 2019 cuyos giros 
predominantes son: confección en serie de camisas con siete empresas; fabricación de instrumentos 
musicales con cinco empresas; y fabricación de otros productos eléctricos con cuatro empresas.  
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Asimismo, en Tabla 1 se presenta la cantidad de emisiones que generan y emiten las industrias por 
contaminante. 
 

Tabla 1. Emisiones contaminantes por giros industriales predominantes en Ensenada 

Giro  Descripción del giro COVs 
(kg/año) 

CO 
(kg/año) 

NOx 
(kg/año) 

PST 
(kg/año) 

SOx 
(kg/año) 

336 Fabricación de equipo aeroespacial 791 - - - - 

311 Preparación y envasado de pescados y mariscos 37.5 387.19 872.99 351.52 - 

335 Fabricación de otros productos eléctricos 47738.74 6087.04 2963.24 2129.181 - 

326 Fabricación de otros productos de plástico 314.96 10.8 6.48 1.73 - 

315 Confección en serie de camisas 133839.49 7003.18 820.99 25.84 - 

314 Confección de productos de textiles recubiertos y de 
materiales sucedáneos - - 275.11 11914 - 

339 Fabricación de instrumentos musicales 53130 257.5 452.14 16403.65 2.26 

337 Fabricación de cocinas integrales y muebles 
modulares de baño 17.46 - - 20473.45 - 

931 Regulación y fomento de actividades para mejorar y 
preservar el medio ambiente - - - 86115 - 

332 Recubrimientos y terminados metálicos 1882.76 - - 0.247 - 

312 Elaboración de cerveza) 0 8.85 158.5 - - 

  TOTAL 237,751.91 13,754.56 5,549.45 137,414.62 2.26 

           Fuente: SEST, Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 2019. 
                   

1.2 Problemática asociada al aire  
 
Para analizar la problemática de la contaminación atmosférica en Ensenada se destaca la instalación de una 
estación de monitoreo de la calidad del aire, que no ha operado adecuadamente durante los últimos tres años 
por falta de recursos para mantenimiento, por lo que no se tienen datos recientes del comportamiento de la 
calidad del aire en la ciudad. 
 
Las distintas actividades productivas del puerto de Ensenada, como la industria cementera local, pesquera, 
astilleros de mantenimiento y pintado de barcos son fuentes importantes de contaminación a la atmósfera por 
emisiones de humos, polvos, vapores y olores fétidos. 
 

Durante el periodo comprendido entre 2016–2019,  en atención a la denuncia ciudadana, se intervinieron por  
la entonces Secretaría de Protección al Ambiente, un total de 40 establecimientos dedicados al 
desmantelamiento de vehículos usados, con venta de sus autopartes (yonkes),  detectándose en la totalidad 
de los mismos, que operan sin las autorizaciones en materia de impacto ambiental, sin permisos de uso de 
suelo, sin certificación de medidas de seguridad, ni programa interno de protección civil, tampoco con registro 
como generadores de residuos peligrosos. Aunado a lo anterior, realizan prácticas como quema de plásticos, 
para la obtención de metales, no tienen control sobre los humos que se generan al realizar cortes del metal. 
Lo anterior se repite con establecimientos conocidos como Centros de Acopio o mal llamados Recicladoras. 
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Otra situación que contribuye a la contaminación atmosférica, es la provocada por los basureros clandestinos 
en zonas rurales, en las cuales se realizan quemas a cielo abierto. Además, las autoridades delegacionales, 
“autorizan” predios ejidales para el depósito de los residuos urbanos, de manejo especial e incluso peligrosos. 
Dichos sitios no cuentan con la infraestructura mínima necesaria y tampoco tienen vigilancia para la correcta 
operación de los mismos. 
 
2. Suelo y Medio Ambiente 
 
2.1  Manejo de residuos 
 
De acuerdo con la normatividad ambiental vigente, los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se definen como 
aquellos que son 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 generen residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y 
lugares públicos. 
 
En la ciudad de Ensenada se están recolectando aproximadamente 410 ton/día de residuos sólidos urbanos 
de origen domiciliario (ver Tabla 2), y con una población de 550 mil 262 habitantes de acuerdo a datos 
brindados por el Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial (CEMDI), se estima que en el 
municipio cada habitante está generando la cantidad de 0.745 kg/día, lo que equivaldría a 149,650 ton/año 
(Ayuntamiento de Ensenada, 2019). 
 

Tabla 2. Recolección de Residuos Sólidos Urbanos en Ensenada 

Municipio 
Cantidad 

recolectada 
(kilogramos) 

Población 
Recolección per cápita 
diaria (kilogramos por 

persona) 
Ensenada 410,000 550,262 0.745 

                                                        Fuente: Ayuntamiento de Ensenada, CEMDI, 2019. 
 
En cuanto a los residuos no domésticos, se calcula una generación de 122.45 ton/día, equivalentes a cerca 
de 45,000 ton/año. El sistema de limpia y recolección de residuos domésticos, solo tiene una capacidad de 
manejo de 87% de los RSU.  Un porcentaje, aún no estimado de la basura doméstica y comercial, está 
integrada por residuos peligrosos y de manejo especial, tales como: baterías, envases de productos de 
limpieza, cosméticos, jeringas, medicamentos, envases de aceite automotriz. Otra fracción de los RSU, está 
constituida por materiales susceptibles de reciclaje o reaprovechamiento, por ejemplo: metales como el 
aluminio y el cobre, cartón y papel, vidrio y algunos recipientes plásticos. 
  
Los RME son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser 
considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes 
generadores de residuos sólidos urbanos. De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGPGIR), establece que es facultad de las Entidades Federativas autorizar el 
manejo integral de residuos de manejo especial, e identificar los que dentro de su territorio puedan estar 
sujetos a planes de manejo. La clasificación de los residuos de manejo especial declarados en los trámites de 
Registro como Generador y Reportes Anuales durante el 2019 en el municipio de Ensenada, son los que se 
muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3.Tipo de Residuos de Manejo Especial que más se generan en Ensenada 

TIPO DE RESIDUO 

1 LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

2 CARTÓN 

3 PLÁSTICO 

4 RESIDUOS DE ACTIVIDADES PESQUERAS 

5 MADERA 

6 RESIDUOS METÁLICOS DISTINTOS DE HIERRO 

7 RESIDUOS METÁLICOS DE HIERRO 

8 RESIDUOS DE ACTIVIDADES MEDICO/ASISTENCIALES A POBLACIONES HUMANAS 

9 RESIDUOS TECNOLÓGICOS 

10 PAPEL 

11 VIDRIO 

12 RESIDUOS DE ACTIVIDADES PECUARIAS 

13 RESIDUOS DE ALIMENTOS  

                                                Fuente: SEST, Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 2019. 
 
2.2  Problemática asociada al suelo  
 
Algunos de los problemas que confronta el municipio de Ensenada, es la carencia de los servicios de limpia, 
insuficiencia en la recolección y manejo de residuos sólidos urbanos en zonas rurales, falta de sitios de 
disposición final y tratamiento de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, además de campañas de 
capacitación a los sectores productivos sobre técnicas para la minimización de residuos desde la fuente, 
además de los pocos centros de transferencia. 
 
En los basureros clandestinos, o sitios en los cuales, por la falta de rellenos sanitarios en la zona sur del 
municipio, las autoridades delegacionales permiten el depósito de cualquier tipo de residuo, sea sólido 
urbano, de manejo especial y/o peligroso, se genera la filtración de lixiviados al subsuelo, afectando los 
mantos freáticos. Un caso particular, es la generación de residuos de manejo especial provenientes de la 
industria de la construcción (escombro), para los cuales no existen sitios autorizados para su disposición, 
fomentándose la utilización de los mismos para relleno de terrenos, o el depósito en tiraderos clandestinos, 
los cuales por sus características impactan de manera significativa los servicios ambientales que el suelo 
proporciona para la ciudadanía. 
 
Los establecimientos conocidos como yonkes, en su gran mayoría, operan en predios irregulares con 
características de presentar un suelo natural, sin alguna especie de protección constructiva (concreto, asfalto, 
loseta, etcétera), propiciando los escurrimientos y filtración de aceites y lubricantes, así como la acumulación 
sobre suelo natural, de los residuos de manejo especial generados por el desmantelamiento de los carros 
chatarra. 
 
De la información obtenida durante las acciones de inspección en Ensenada se obtuvo una clasificación de 
residuos, de lo cual se determinó que, en su mayoría aproximadamente un 80% corresponden a residuos 
sólidos urbanos y en menor cantidad 20% a residuos de manejo especial, como se muestra en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1. Clasificación de residuos en basureros clandestinos ubicados en Ensenada 

 
                                 Fuente: SEST, Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia  2019. 

 
Extracción de materiales pétreos 
 
La explotación de arena del cauce de arroyos es una actividad que ha venido creciendo en la entidad desde 
hace varios años, debido principalmente a la demanda para uso local y por la cercanía con Estados Unidos, 
país donde se exportaba un considerable porcentaje de la arena extraída. Con la ayuda de maquinaria 
pesada es posible extraer grandes cantidades de este material, lamentablemente la extracción que se realiza 
en la región, se ha dado de forma desmedida, en parte porque no se han cumplido cabalmente las 
regulaciones para su control.  
 
Los efectos de cualquier modificación del medio ambiente pueden ser positivos o negativos, y están en 
función de la vulnerabilidad que presenta el medio natural a alteraciones de las condiciones iniciales. 
Indudablemente la remoción de bancos de material que fueron depositados a lo largo de los años en los 
arroyos secundarios, utilizando prácticas intensivas de extracción mecanizada induce modificaciones de gran 
escala en el ecosistema, afectando procesos físicos y biológicos que se desarrollan en las capas superficiales 
del terreno natural. 
 
En cuanto a esta actividad de extracción de material pétreo, hasta el año 2017 se contaba con siete sitios 
autorizados de competencia estatal para la extracción de este material en el municipio de Ensenada, sin 
embargo, debido a la ubicación geográfica de los mismos (el más cercano se encuentra a 7 horas de camino 
de la cabecera municipal), dificulta en gran medida las visitas de verificación por parte de la autoridad 
ambiental y por consiguiente, la información de campo sobre los impactos ambientales que estas actividades 
están causando es limitada. En la Tabla 4 se indica el número de inspectores ambientales con la autoridad 
estatal. 
 

Tabla 4. Número de Inspectores por superficie de atención en Ensenada 
Inspectores Área de Adscripción Población 

Habitantes 
Superficie de Jurisdicción  

km2 
Superficie de Atención 

km2/inspector 

4 
Ensenada  

(Ciudad, Valle Agrícola, 
Zona rural)  

550,262 52,482  13,120.55 

                            Fuente: SEST, Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia  2019. 
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3. Biodiversidad 
 
3.1  Flora 
 
En la distribución de la flora en el municipio de Ensenada, el matorral costero se encuentra después de la 
línea de costa y se caracteriza por ser tolerante a la humedad ambiental pero intolerante al riego con agua 
salada. Se trata de vegetación de baja estatura y en ocasiones algunas especies de arbustos pueden llegar a 
alcanzar el tamaño de árboles pequeños. Algunas especies son tolerantes a incendios. Existen pocas 
especies de árboles. Son frecuentes las especies de plantas suculentas como las cactáceas, crasuláceas y 
agaváceas. Generalmente se trata de especies poco tolerantes a temperaturas extremas. Puede alcanzar 
hasta los 300 o 400 msnm. La precipitación recibida en esta zona es principalmente invernal. Entre las 
especies más observadas figuran los fresnos (Fraxinus sp), lentisco (Malosma laurina), saladito (Rhus 
integrifolia), y trompo (Aesculus parryi), entre otros. 
 
El tipo de vegetación de chaparral está compuesto principalmente de hierbas, arbustos (algunos de ellos 
pueden alcanzar tamaños considerables) y árboles con alta especialización para sobrevivir a los incendios. 
Aunque pueden encontrarse suculentas como cactáceas y agaváceas las crasuláceas son escasas. Son 
especies tolerantes a temperaturas extremas incluso a la nieve. Puede llegar hasta a los 1200 msnm. La 
precipitación recibida en esta zona es principalmente invernal, aunque puede darse la incursión de tormentas 
veraniegas que viertan agua a la zona. Entre las especies más observadas figuran las manzanitas 
(Arctostaphylos spp), chamizos (Adenostoma spp), y ciprés (Hesperocyparis forbesii), entre otras. 
 
El bosque de coníferas es la comunidad vegetal de mayor altitud en Baja California, puede alcanzar los 3,000 
msnm. Se caracteriza por presentar copiosas precipitaciones tanto en la temporada de verano como en 
invierno incluyendo temperaturas debajo de los 0°C. La comunidad está dominada por árboles de los géneros 
Pinus, Calocedrus y Abies y otras especies arbóreas como álamos. Existe cierto grado de tolerancia a los 
incendios. 
 
El sur del municipio está cubierto en su mayoría por vegetación desértica, la cual es la comunidad vegetal 
más frecuentemente observada a lo largo de la Península. Se caracteriza por especies como el cardón 
(Pachycereus pringlei), ocotillo (Fouquieria splendens), cirio (Idria columnaris), agaves, yucas, choyas, entre 
muchas otras especies. Es la comunidad con menor disponibilidad de agua. Las plantas de esta zona son 
poco tolerantes al exceso de humedad. La altitud a la que se encuentran no sobrepasa los 700 msnm. 
 
Dentro de las zonas riparias se enlistan todas las plantas que se hallan asociadas a cauces de arroyos. 
Dependiendo de la altitud a la que se encuentren las especies pueden variar. Las plantas más conspicuas 
dentro de esta comunidad son los encinos (Quercus spp), álamos (Populus spp), sauces (Salix spp), entre 
otras. Las plantas se caracterizan por presentar altos requerimiento de agua y en ciertos casos de sombra y 
suelos con alto contenido de materia orgánica. 
 
3.2  Fauna 
 
La zona mediterránea de Ensenada, se caracteriza por recibir una gran cantidad de aves migratorias, 
residentes e invernales como son; Polioptila californica, Callipepla californica, Sitta pygmaea, Chamaea 
fascista, Toxostoma revivum, Parus inornatus, Picoides nuttallii, Carduelis psaltria. La costa del Pacifico 
provee hábitat para muchas especies acuáticas y playeras; por lo que resulta ser un área importante para 
migrantes invernales, como son: Limosa fedoa, Recurvirostra americana, Aphriza virgata, Charadrius nivosus 
y Oceanodroma homochroa.  
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Dentro de las especies de mamíferos más representativos que se distribuyen en el municipio de Ensenada, 
podemos encontrar las siguientes especies de roedores: Chaetodipus fallax, Peromyscus maniculatus, 
Peromyscus eremicus, Neotoma lepida y Reithrodontomys. Especies de murciélagos como Myotis 
californicus, Lasiurus cinereus, Lasiurus blossevilli y Choeronycteris mexicana. Así mismo se distribuyen 
especies de mamíferos medianos y grandes como: Bassariscus astutus, Mephitis mephitis, 
Ammospermophilus leucurus, Urocyon cinereoargenteus, Lepus californicus, Sylvilagus sp., Lynx rufus, Canis 
latrans y Puma concolor. 
 
Debido a los diferentes tipos de ecosistemas y condiciones ambientales con los que cuenta el municipio de 
Ensenada, se consideran propicias para el desarrollo de una gran variedad de especies de anfibios y reptiles. 
De las principales especies que se distribuyen en la región podemos mencionar las siguientes: Aneides 
lugubris, Batrachoceps major, Ensatina eschscholtzii, Bufo boreas, Bufo californicus, Pseudacris cadaverina, 
Spea hamonndii, Xenopus laevis y Rana draytonii. Así también, de las siguientes especies de reptiles: 
Actinemys marmorata, Aniella pulcra, Elgaria multicarinata, Gambelia copei, Coleonyx variegatus, 
Phrynosoma coronatum, Sceloporus occidentalis, Urosaurus nigricaudus, Uta stansburiana, Eumeces gilberti, 
Aspidoscelis hyperythra, Xantusia henshawi, Carina trivirgata, Diadophis punctatus, Hypsiglena torquata, 
Lapropeltis getula, Masticophis fuliginosus, Pituophis catenifer, Rhinocheilus l., Tantilla planiceps, Crotalus r. 
ruber, Crotalus mitchelli y Crotalus helleri. 
 
3.3   Áreas Naturales Protegidas 
 
A lo largo de la costa del Pacífico existe un sistema de humedales costeros, con características particulares, 
únicos y representativos de los ecosistemas de la zona mediterránea de Baja California, los cuales se han 
considerado como áreas prioritarias para la conservación, dichos humedales incluyen El Descanso, La Misión, 
San Miguel, La Lagunita, Estero de Punta Banda, Santo Tomás y El Rosario. Adicionalmente, monumentos 
naturales como La Bufadora y la flora de matorral costero asociada al sitio de este fenómeno, o el Sistema 
Volcánico de San Quintín. De igual forma, representaciones relictas de vegetación como el Bosque de los 
Attenuatas, Sierra Blanca y Ejido Eréndira, se encuentran en estas áreas susceptibles de convertirse en áreas 
naturales protegidas de competencia estatal. 
 
Es importante resaltar, la relevancia ambiental de las ANP de competencia federal que inciden en el municipio 
de Ensenada, como los Parques Nacionales Sierra San Pedro Mártir y Constitución de 1857; las Áreas de 
Protección de Flora y Fauna Valle de Los Cirios e Islas del Golfo de California; la Reserva de la Biosfera de la 
zona marina Bahía de Los Ángeles y Canales de Ballenas y Salsipuedes y el Parque Nacional de la zona 
marina del Archipiélago de San Lorenzo en la zona del Golfo de California,  la Reserva de la Biosfera Isla de 
Guadalupe y la Reserva de la Biosfera Islas del Pacífico de la Península de Baja California en el Océano 
Pacífico, colindantes del municipio de Ensenada, que de manera conjunta contienen la mayor parte de los 
ecosistemas representativos de Baja California, así como de su flora y fauna terrestre y marina. 
 
3.4  Problemática asociada a la biodiversidad 
 
Otra de las problemáticas que se han presentado de manera frecuente, es la extracción ilegal de las especies 
de flora y fauna que se distribuyen en el municipio, por mencionar algunos ejemplos se ha detectado la 
extracción ilícita de especies de cactáceas y suculentas como el caso de la especie siempreviva de Isla de 
Cedros, cuya extracción ha mermado considerablemente las poblaciones que se distribuyen en vida libre. Así 
mismo este problema se ha venido replicando para otras especies de flora como la siempreviva de La Misión, 
salvia, ferocactus, y otras consideradas medicinales como el moronel o la cola de caballo. 
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En el caso de las especies de fauna se ha detectado que la cacería furtiva representa la mayor amenaza a las 
poblaciones que se distribuyen en vida libre, así mismo también se ha detectado la extracción con fines de 
mascotas o para su tráfico ilegal hacia otros Estados. 
 
X.II Municipio de Mexicali 
 
El municipio de Mexicali presenta colindancias con los Estados Unidos al norte y este, así mismo al este 
también colinda con Sonora, y tanto al este como al sur colinda con el Golfo de California y al oeste con el 
municipio de Tecate. Este municipio está formado por una superficie territorial de 113.7 km2, las coordenadas 
geográficas entre las que se encuentra este municipio son 32° 43' y 30° 25' de latitud norte; y 114° 42' y 115° 
56' de longitud oeste. La altitud que presenta es de 3 metros sobre el nivel del mar. En otros datos 
estadísticos, los resultados obtenidos del conteo de población que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) llevó a cabo durante el 2010, señalan que el número total de población que tiene el 
municipio de Mexicali es de 936 mil 145 habitantes. 
 
En lo que respecta al sector industrial, Mexicali consume el 45% de la electricidad, para actividades 
productivas. Los sectores principales que han contribuido para el desarrollo de la economía de la ciudad son 
los sectores agrícola, ganadero, industrial, pesquero y turístico.  
 
1. Aire y Medio Ambiente  
 
1.1  Calidad del aire 
 
Durante el año 2019, se generaron datos de partículas suspendidas (PM2.5), ozono (O3), monóxido de 
carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2) en seis estaciones del Sistema de 
Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA) del Estado de Baja California. En Mexicali se cuenta con tres 
estaciones de monitoreo que regularmente operan en buenas condiciones. No ha sido posible recuperar la 
operatividad de las otras dos estaciones instaladas.   
 
En Mexicali, se tuvieron días con mala calidad del aire dado que se superaron los límites establecidos por las 
normas oficiales mexicanas con respecto a partículas para PM10 (menores a 10 micrones) en 89 días que se 
sobrepasó el límite establecido; en partículas PM2.5 (menores a 2.5 micrones) en 57 días; y Ozono (O3) se 
sobrepasó por 17 días. El resto de los contaminantes se mantuvieron muy por debajo del límite de la norma 
oficial mexicana correspondiente. 
 
Diariamente se emite un Boletín de la Calidad del aire para informar a la población sobre riesgos a la salud 
por exposición a contaminantes, y se anuncia el nivel de contaminación del contaminante más sobresaliente y 
se dan recomendaciones para prevenir daños a la salud; los niveles se muestran como ejemplo en la 
siguiente imagen. 

 
 

32 
 



 

En cuanto al sector industrial en Mexicali en 2019 se otorgaron 131 Licencias de Emisiones a la Atmósfera a 
empresas que cumplieron con la normatividad ambiental vigente, cuyos giros predominantes son: fabricación 
de productos metálicos con 24 empresas; fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y 
de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos con 18 empresas; y fabricación de equipo de 
transporte con 17 empresas. Así mismo en la Tabla 5 se presenta la cantidad de emisiones que generan y 
emiten las industrias por contaminante. 
 

Tabla 5. Emisiones contaminantes por giros industriales predominantes en Mexicali 

Giro  Descripción  
del giro  

COVs 
(kg/año) 

CO 
(kg/año) 

NOx 
(kg/año) 

SOx 
(kg/año) 

PST 
(kg/año) 

Vapores 
alcalinos 
(kg/año) 

112 Ganadería - 2,657.26 8,994.55 - 76.60  - 

212 
Minería de minerales 
metálicos y no metálicos 
excepto petróleo y gas 

- 1,131.11 4,754.48 - 3,215.77  - 

311 Industria alimentaria 252.80 2,389,689.75 393,418.00 17,723.43 13,546.69 6,577.00 

312 Industria de las bebidas y 
del tabaco - 2,110.26 12,229.69 - -  - 

321 Industria de la madera 819.00 108.12 496.74 2.32 55.60  - 

322 Industria del papel 426.96 1,519.92 1,489.84 - 14.76 -  

324 
Fabricación de productos 
derivados del petróleo y 
del carbón 

385.47 19,794.07 34,446.54 452.03 2,159.28 -  

325 Industria química - 0.35 144.64 163.58 35.46  - 

326 Industria del plástico y del 
hule 2,043.39 9,135.21 5,447.16 - -  - 

327 
Fabricación de productos a 
base de minerales no 
metálicos 

33,315.82 1,483.19 8,813.66 - 949.48  - 

331 Industrias metálicas 
básicas 2,096.00 559.25 935.83 1,876.81 35.08  - 

332 Fabricación de productos 
metálicos 105,076.41 14,104.13 5,228.24 - 16,023.86  - 

333 Fabricación de maquinaria 
y equipo 13,340.43 621.47 413.63 - 340.14 -  

334 

Fabricación de equipo de 
computación, 
comunicación, medición y 
de otros equipos, 
componentes y accesorios 
electrónicos. 

121,202.67 583.64 828.09 - 2,445.12 - 

335 
Fabricación de equipo de 
generación eléctrica y 
aparatos y accesorios 
eléctricos 

18,278.86 493.23 8.63 - 626.77 - 

336 Fabricación de equipo de 
transporte 272,303.21 14,403.71 6,711.04 131.14 4,034.38  - 

339 Otras industrias 
manufactureras 84,980.35 564.73 863.66  812.40  - 

434 

Comercio al por mayor de 
materias primas 
agropecuarias, para la 
industria y materiales de 
desecho. 

3.28 39.96 0.74 - 402.84 - 

  TOTAL 654,524.65 2,458,999.36 485,225.16 20,349.31 44,774.23 6,577.00 

    Fuente: SEST, Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, 2019. 
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1.2 Problemática asociada al aire  
 
Debido al crecimiento de la ciudad y la insuficiente pavimentación de las colonias, Mexicali tiene problemas de 
contaminación por polvo, además las emisiones de automóviles y de fábricas inciden en las enfermedades 
respiratorias como el asma bronquial. 
 
La geotérmica ubicada en Cerro Prieto genera descargas de contaminantes en forma de gases provenientes 
del vapor geotérmico que se utiliza para generar energía y que están presentes en dicho vapor de manera 
natural. Los contaminantes más sobresalientes son ácido sulfhídrico, metano, propano,  anhídrido sulfuroso, 
óxidos de nitrógeno, hidrógeno, argón y amoniaco, representando para el  Valle de Mexicali una fuente 
permanente de contaminación del aire, suelo y agua, con posibles  efectos en la productividad de las tierras 
agrícolas y en la salud poblacional de los  asentamientos humanos aledaños.  
 
La regulación de la actividad geotérmica, al igual que las demás plantas termoeléctricas, de acuerdo con la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), son actividades reservadas a la 
federación, por lo que la contribución de sus emisiones contaminantes deben manifestarse de manera local 
para atender la problemática de calidad del aire de Mexicali y sumarse a la gestión local de mejoramiento de 
la calidad del aire. 
 
El uso de agroquímicos en el Valle de Mexicali ha estado relacionado estrechamente con los modelos de 
producción agrícola implementados desde su origen hasta la actualidad. Los cambios en estos modelos han 
significado distintos tipos, cantidades y peligrosidad de los agroquímicos fabricados y utilizados en el 
municipio, así como diferentes tipos y niveles de impactos ambientales (en el suelo, agua y aire) y de daños a 
la salud de la población expuesta, asociados a su uso o producción1. 
 
De acuerdo a estudios realizados en el municipio de Mexicali se detectó que se utilizan entre 650 mil y 1 
millón 300 mil libras de plaguicidas por año, cantidad que lo ubica como uno de los municipios de la región 
fronteriza con mayor peligro por uso de agroquímicos. 
 
2. Suelo y Medio Ambiente 
 
2.1  Manejo de residuos 
 
En el municipio de Mexicali se recolectaron 725,000 kg de residuos sólidos urbanos, contando con 94 
vehículos para la recolección de basura como se muestra en Tabla 6 según INEGI 2015 cubriendo un 29.69% 
de la población con servicio de recolección de residuos de Mexicali. 
 

Tabla 6. Generación de Residuos Sólidos Urbanos en Mexicali 
Cantidad de 

residuos sólidos 
urbanos 

recolectados  
(kg) 

Cantidad de residuos 
sólidos urbanos 

recolectados de manera no 
selectiva  

(kg) 

Número de vehículos 
para la recolección de 

residuos 

Total de vehículos con 
compactador para la 

recolección de residuos 
Población  

total  

725,000 725,000 94 74 936,826 

                        Fuente: INEGI 2015.   

1 Moreno y López, 2005; Valdez y Cols., 2000; Guardado, 1976 
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La clasificación de los residuos de manejo especial declarados en los trámites de Registro como Generador y 
Reportes Anuales durante el 2019 en el municipio de Mexicali, son los que se muestran en Tabla 7. 
 

Tabla 7. Residuos de Manejo Especial más predominantes en Mexicali 
TIPO DE RESIDUO 

 

1 RESIDUOS DE ACTIVIDADES PECUARIAS 

2 RESIDUOS METÁLICOS DE HIERRO 

3 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN 

4 RESIDUOS DE ALIMENTOS  

5 CARTÓN 

6 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESIÓN 

7 MADERA 

8 PLÁSTICO 

9 LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

10 FIBRA SINTÉTICA  

11 RESIDUOS METÁLICOS DISTINTOS DE HIERRO 

12 PAPEL 

13 RESIDUOS TECNOLÓGICOS 

14 OTROS 

                                                                    Fuente: SEST, Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 2019. 
 
La generación de llantas de desecho y la disposición inadecuada de éstas, ha constituido un grave problema 
en el municipio de Mexicali. Actualmente, se cuenta con un centro de acopio temporal de neumáticos de 
desecho (ver Tabla 8) a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable ubicado en el km 21.5 carretera 
federal Mexicali-San Felipe.  

Tabla 8. Disposición de neumáticos en CATENED-Mexicali 
Año Auto Tracto-camión Sobre 

dimensiones 
Total 

neumáticos 

2017 643,402 30,939 258 674,599 
2018 625,758 27,582 - 653,340 
2019 625,048 27,867  - 652,915 

                                                          Fuente: SEST, Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 2019. 
 
 
2.2  Problemática asociada al suelo  
 
La problemática de contaminación del suelo está íntimamente ligado a la disposición en sitios no autorizados 
de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, esto genera que la acumulación de grandes 
cantidades de residuos a su vez generen lixiviados que se infiltran en las capas subyacentes provocando 
contaminación del suelo y de mantos freáticos, provocando que el agua no sea apta para consumo humano 
y/o uso agrícola.  
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A esto se suma la falta de vigilancia de sitios susceptibles de actos vandálicos, provocando incendios que 
contaminan la atmósfera con gran cantidad de emisiones y de elementos químicos disueltos en el aire.   
 
A pesar de los esfuerzos por controlar el destino final de los residuos en el  municipio de Mexicali, la 
problemática ha rebasado la capacidad y el sistema reglamentario, ya que en la geografía que compone el 
municipio existen muchos lotes baldíos y cuerpos de agua que son llenados por desechos de algunos de sus 
habitantes, que enfrentan la falta de recolección de basura en sus colonias o poblados  y otros tantos porque 
ciertos residuos no son admitidos en los rellenos municipales como línea blanca, colchones, llantas, entre 
otros; muchos de estos residuos tienen origen por la corta vida útil de llantas, enseres, ropa y artículos 
domésticos que son cruzados frecuentemente por la frontera en grandes cantidades sin regulación alguna, y 
de igual manera en grandes cantidades terminan vertidos en predios y cañadas sin control. 
 
La recolección de residuos se observó como una oportunidad que se reglamentó ambientalmente por la Ley 
General para el Manejo Integral de los Residuos y por la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos 
para el Estado de Baja California,  en virtud de que promueve la valorización de los mismos y más aún, 
porque desde los años 80’s en el municipio de Mexicali se han venido instalando empresas extranjeras que 
funcionan como maquiladoras entre empresas  nacionales generadoras de residuos y que requieren para 
cumplir con la reglamentación ambiental de prestadoras de servicios que realicen el manejo de sus residuos, 
como el transporte en diferentes etapas de segregación y reciclaje de lo valorizable y a confinamiento de lo no 
valorizable; sin embargo, se tiene que personas físicas o  empresas prestadoras de servicio se encuentran 
ilegales, recolectan residuos sin permisos y utilizan sus patios para el confinamiento de residuos sin que éstos 
sean reciclados, o peor aún realizan malas prácticas en cables y otros residuos para la recuperación de 
metales con la quema de los plásticos que los recubren, además de que las empresas maquiladoras no son 
reguladas ni verificadas para que retornen sus productos, subproductos a su país de origen, que incluye 
residuos sólidos y líquidos, entre otros insumos, incrementando la disposición de residuos en territorio estatal. 
 
Las autoridades ambientales han ubicado los tiraderos clandestinos de residuos y realizado su limpieza, sin 
embargo, la práctica de tirar los residuos persiste y se continúa arrojando los desechos a otros predios 
aledaños o a los mismos que ya fueron limpiados. Existen otras prácticas como las de las empresas 
constructoras de viviendas que ignoran a propósito o desconocen la reglamentación del manejo de residuos, 
ya que vierten en los alrededores de los fraccionamientos el escombro, tierra y desechos de la misma 
construcción, sin que éstos sean recolectados posteriormente por empresas autorizadas, y donde la autoridad 
ambiental es rebasada. 
 
La ciudadanía mexicalense por su parte ha denunciado a las autoridades ambientales a empresas que han 
violentado la ley de residuos al descargar sus residuos generados en lotes baldíos y sitios no autorizados. Por 
su parte la autoridad ambiental ha respondido implementando programas de inspección y vigilancia que 
fincan responsabilidad ambiental a empresas con malas prácticas abriendo procedimientos administrativos y 
haciendo cumplir la ley de residuos, sin embargo, también hay empresas que no cumplen con la ley a pesar 
de las fuertes multas que se les impone. En recorridos por el municipio se observa que la problemática de 
residuos aumenta, y afecta al suelo y cuerpos de agua. Algunos basureros detectados se ubican en: 

- Orillas de la carretera federal San Felipe - Mexicali, a la altura Km 24  - En el poblado Los Algodones, pasando el cementerio 
- Orillas de la carretera federal San Felipe - Mexicali, salida en el   
   ejido Hipólito Rentería C. 

- Al noroeste de San Felipe en colonia Carlos Salinas de 
Gortari 

- Carretera al Aeropuerto a 1.1 km de distancia de la terminal - A las afueras de la ciudad Morelos 
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De la información obtenida durante las acciones de inspección se obtuvo una clasificación de residuos, de lo 
cual se determinó que, en su mayoría aproximadamente un 80% corresponden a residuos sólidos urbanos y 
en menor cantidad 20% a residuos de manejo especial como se muestra en Gráfica 2. 
 

Gráfica 2. Clasificación de residuos en basureros clandestinos ubicados en Mexicali 

 
                                          Fuente: SEST, Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia  2019. 
 

Extracción de materiales pétreos 
 
La actividad de extracción de materiales pétreos se ha desarrollado en forma excesiva y descontrolada, 
instalándose de manera irregular, sin que se hayan determinado las medidas de mitigación y compensación 
necesarias para contrarrestar la degradación al suelo y sin garantizar el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales con el menor impacto ambiental al ecosistema.  
 
La Ley de Ingresos del Estado de Baja California desde el ejercicio fiscal 2012 aprobó el impuesto por 
concepto de extracción y aprovechamiento de materiales pétreos que se realicen en el Estado (la cuota es de 
3 pesos con 35 centavos por metro cúbico extraído o aprovechado). No obstante, los responsables de las 
actividades incumplen con los informes de condicionantes ordenadas en los sitios autorizados y con el pago 
de derechos por este impuesto ambiental. Con base en los volúmenes calculados a través de las 
inspecciones realizadas, por la autoridad ambiental estatal, se tiene que la cantidad aproximada de extracción 
al año es de 1,800,000 m3. Los tipos de materiales pétreos que se extraen en el suelo de Baja California son: 
grava, arena común, tucuruguay, limo, granate, arena sílica, material en breña y minerales. 
 
3. Biodiversidad 
 
3.1  Flora 
 
En el municipio de Mexicali existen tres tipos de comunidades vegetales pertenecientes al desierto micrófilo: 
el matorral mediano subinerme  parvifolio, que se distribuye en la mayor parte del territorio debido a la 
predominancia de planicies y bajadas de sierras; mientras que en menor proporción se presenta el matorral 
alto espinoso por encontrarse en sierras y bajadas; y en último término las agrupaciones de halófitos, cuya 
distribución está directamente relacionada con la existencia de suelos salinos con una proporción importante 
y muy localizada en el municipio. Además de estos tipos, existe una pequeña incursión del bosque aciculifolio 
en la parte alta de la Sierra de Juárez, que es vegetación perteneciente a la región.  
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El matorral mediano subinerme parvifolio se compone por especies arbustivas con una distribución dispersa y 
alturas que alcanzan los 2.50 m, presentan hojas pequeñas y cerosas, además de un sistema radicular muy 
desarrollado. Este tipo de vegetación se localiza en gran parte de las planicies, bajadas y sierras del 
municipio; en altitudes que van desde los 50 hasta los 800 msnm, donde la pendiente del terreno presenta 
una inclinación menor o igual a 3%, localizándose en sitios como: Valle Santa Clara, Valle El Moreno, Valle 
Chico, Valle El Borrego, Valle San Felipe, Sierra Abandonada, Cerro Punta Estrella y Sierra Las Tinajas. Las 
especies que caracterizan a esta comunidad vegetal son: gobernadora (Larrea tridentata) y el chamizo 
(Ambrosia dumosa); en menor proporción, palo fierro (Olneya tesota); pequeñas áreas de zacate galleta 
(Hilaria rigida), situadas alrededor de la Laguna Salada; además de choya (Opuntia spp.), ocotillo (Fouquieria 
splendens) y palo verde (Cercidium sonorae), que se distribuyen principalmente en el llano El Moreno y con 
mayor cobertura  en las bajadas de las sierras de San Pedro Mártir y San Felipe. 
 
El matorral alto espinoso es una comunidad vegetal caracterizada por la mezcla de arbustos de alturas no 
mayores de 1 m, con hojas en forma de vaina y raíz profunda, además de árboles de altura hasta de 6 m, los 
cuales presentan espinas y/o aguijones. Esta vegetación se localiza en altitudes que oscilan entre los 10 a los 
600 msnm, en terrenos con pendientes que varían del 1 a 9% de inclinación; localizándose en las partes 
bajas o faldas de las sierras de Juárez, San Pedro Mártir, San Felipe y Santa Rosa. Las principales especies 
que componen este tipo de vegetación son el palo fierro (Olneya tesota), palo verde (Cercidium sonorae) y 
ocotillo (Fouquieria splendens) y en menor proporción, mezquite (Prosopis juliflora), chuparrosa (Beloperone 
californica), jojoba (Simmondsia chinensis), salvia del desierto (Hyptis emoryi), chamizo (Atriplex canesens y 
A. polycarpa), uña de gato (Acacia greggii), mezquitillo (Krameria paucifolia), palo de humo (Psorotamus 
spinosa), choya (Opuntia ramossisima), choya güera (Opuntia echinocarpa), garambullo (Lophocereus 
schottii), frutilla (Lycium californicum), Jécota (Ambrosia salsola), chamizo (Ambrosia dumosa) y torote 
(Bursera hindsiana). 
 
La vegetación de halófitas se caracteriza por la asociación de arbustos y escasas hierbas no mayores de 1 m 
de altura, de hoja pequeña y suculenta que forman un matorral disperso. Esta comunidad se desarrolla en 
altitudes que van desde 0 hasta 15 msnm, en pendientes no mayores al 3%, en donde encontramos dunas 
costeras y planicies asociadas a estas; se localizan principalmente en las localidades de Punta Estrella y 
Punta Diggs. Las principales especies que constituyen a esta comunidad vegetal son el pepinillo (Salicornia 
pacífica), frutilla (Lycium californicum) y chamizo (Atriplex spp.), canutillo (Ephedra californica), hierba reuma 
(Frankenia palmeri y F. grandifolia), Santa Lucía (Trixis californica) y chamizo (Ambrosia dumosa). 
 
El bosque aciculifolio se caracteriza por estar formado por una asociación de árboles de 10 a 60 m de altura, 
con hojas en forma de aguja, del género Pinus principalmente, además de arbustos de hoja esclerosa y dura, 
y especies anuales en su mayoría gramíneas. Este tipo de vegetación se encuentra en altitudes que van 
desde los 1,300 a los 1,700 msnm en laderas, cerriles suaves y escarpados, lomeríos bajos medianos y altos, 
en pendientes que van del 9 a 100%, localizándose en las partes altas de la Sierra de Juárez. Las especies 
que caracterizan a esta comunidad vegetal son: pino (Pinus jeffreyi y P. quadrifolia) y encinillo (Quercus 
dumosa), arbustos como vara prieta (Adenostoma fasciculatum), chamizo colorado (Adenostoma 
sparsifolium), brasilillos (Ceanothus greggii y C. cuneatus), maderita (Eriogonum fasciculatum), salvia (Salvia 
pachyphylla), chamizo cenizo (Artemisia tridentata), azafrán (Bayleya multirradiata, Garrya veatchii y G. 
flavescens), cresta de gallo (Castilleja spp.), hierba de la víbora (Gutierrezia sarothrae), zacate bromo 
(Bromus rubens), zacate venado (Muhlenbergia rigens), yuca (Yucca whipplei y Y. schidigera), y choya 
(Opuntia acanthocarpa). 
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Endemismos de flora: El municipio de Mexicali presenta una flora constituida por 119 especies, dentro de 
las cuales se encuentran tres especies endémicas, estas son: Brahea armata (palma azul) localizada en el 
área del Cañón de Guadalupe en La Sierra de Juárez; Haplopappus  wigginsii localizado en las bajadas del 
norte de la Sierra de San Pedro Mártir; y Mammillaria cerralboa (gangrena) que se distribuye en las paredes 
de cañones de las sierras del municipio. 
 
3.2  Fauna 
 
El grupo de las aves está representado por lo menos por 80 especies, de entre las que se encuentran aves 
nativas y migratorias, que caracterizan al área con una alta diversidad. Las aves se concentran principalmente 
en aquellos cuerpos de agua someros, tal es el caso de la Ciénega de Santa Clara y la desembocadura del 
Río Colorado, en los alrededores de Isla Montague y Bahía Adahir. Algunos géneros de mayor afluencia o 
residencia son: Phalacrocorax, Fulica y Rallus. En estos géneros encontramos especies de interés como: 
patos (Anas spp.), palmoteador de Yuma (Rallus longirostris yumanensis), gavilán pescador (Pandion 
haliaetus), codorniz de gambel (Callipepla gambelli), halcón de cola roja (Buteo jamaicensis), así como 
también algunas especies de importancia cinegética como paloma alas blancas (Zenaida asiatica), cerceta 
alas azules (Anas discors), pato golondrino (Anas acuta) y faisán de collar (Phaisanus colchicus). 
 
Otro grupo de importancia es el de los reptiles, que mantienen una diversidad alta con respecto a otras 
regiones desérticas. Entre estos podemos encontrar organismos como: iguana del desierto (Dipsosaurus 
dorsalis), algunas especies del género Sceloporus, Cnemidophorus, así como víbora de cascabel (Crotalus 
enyo). Esta zona es uno de los pocos lugares de Norteamérica donde se distribuyen las lagartijas del género 
Uma, además de ser el límite en la distribución del monstruo de gila (Heloderma suspectum), especie en 
peligro de extinción tanto en México, como en los Estados Unidos. 
 
Alrededor de 150 subespecies o razas geográficas de mamíferos terrestres están confinadas enteramente a 
Baja California. De las especies más representativas se encuentran: gato montés (Lynx rufus baileyi), borrego 
cimarrón (Ovis canadensis cremnobates), coyote (Canis latrans), zorro (Urocyon cinereoargenteus scottii, 
Vulpes macrotis), mapache (Proscyon lotor pallidus), castor (Castor canadensis) y puma (Puma concolor). El 
grupo de los mamíferos terrestres, es representativo principalmente por la alta diversidad de roedores, 
lagomorfos, ardillas y murciélagos, tales como: Peromyscus spp., Perognatus spp., Neotona spp., 
Spermophilus spp., Dipodomys spp., Sylvilagus audubonii  arizonae, Lepus californicus deserticola), 
Perognatus baileyi hueyi, Perognathus arenatus paralios, Ammospermophilus leucururs leucurus, 
Spermophilus tereticaudus, Myotis californicus stephens, Myotis vivesi, Antrozous pallidus. 
 
Algunos de los mamíferos marinos más representativos de la zona son: vaquita (Phocoena sinus - en peligro 
de extinción), delfín nariz de botella (Tursiops trancatus), delfín común (Delphinus delphis) y ballena piloto 
(Globicephala macrorhynchus). 
 
Endemismos de fauna: Los endemismos de la fauna se dan principalmente a nivel de subespecies; las 
investigaciones incluyen una lista de 28 especies endémicas para Baja California, de las cuales 23 son 
roedores, así mismo 17 se distribuyen exclusivamente en las islas del Golfo de California. De las 37 especies 
de peces endémicos del Golfo, 22 están confinadas al Alto Golfo de California. Todas las especies de peces 
endémicas del Alto Golfo son encontradas en aguas de moderada profundidad. Por otra parte, en el Alto 
Golfo, concurren diversos mamíferos marinos dentro de los que destaca la vaquita (Phocoena sinus) que es 
el cetáceo más pequeño y de menor rango de distribución en el mundo, endémico de esta región. 
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3.3  Áreas Naturales Protegidas 
 
Las áreas prioritarias para la conservación se consideran como sitios susceptibles de convertirse en áreas 
naturales protegidas de competencia estatal en el caso de Mexicali, Laguna Grande, la Zona Limítrofe, el 
Sistema Lagunar Xochimilco-México-Campestre y el Río Hardy están consideradas como áreas prioritarias 
para la conservación en este municipio. 
 
Un ejemplo concreto dentro de la ciudad de Mexicali es el humedal conocido como Sistema Lagunar 
Xochimilco-México-Campestre, localizado al sur de la ciudad, y que actualmente está integrado al subsistema 
hídrico del Río Nuevo, el cual funciona como dren de las aguas usadas del Distrito de Riego 014; además 
sirve como drenaje pluvial de la ciudad.  
 
Este sistema lagunar no presenta un modelo típico en su morfología, dado que las terrazas que normalmente 
aparecen en los procesos fluviales no aparecen aquí debido al poco caudal, por lo que las tasas de 
depositación y erosión no tienen un efecto significativo en el cauce principal. De esta manera se forman 
pequeños cantiles en las zonas que tienen mayor flujo, mientras se acumula sedimento en las zonas con 
menor flujo, propiciando el asentamiento de vegetación asociada como plantas xerófitas y halófitas, y la 
formación de humedales que son áreas de descanso, alimentación y reproducción elegidas por diversas 
especies animales tanto locales como migratorias. Sin embargo, como sucede con muchos sistemas 
ecológicos que se ubican dentro de las ciudades, el crecimiento urbano sin control en esa zona pone en 
riesgo inminente la pérdida de los humedales y las lagunas, las cuales poseen un gran valor ecológico,  
paisajístico y de potencial recreativo. 
 
3.4  Problemática asociada a la biodiversidad 
 
En el caso de Mexicali se han alterado continuamente las porciones del paisaje natural en campos agrícolas, 
en desarrollos urbanos, o en zonas para la explotación de recursos naturales como minas o canteras, lo cual 
ha provocado severos y complejos cambios, tanto ecológicos como paisajísticos en la región que utiliza; 
sobre todo en la cobertura vegetal, que se observa como piezas fragmentadas o parches de vegetación 
nativa, rodeadas de una matriz de cemento, cultivos y terrenos baldíos. Esta fragmentación de paisajes 
naturales ha producido un detrimento de la biodiversidad, debido a que involucra la eliminación, reducción y 
aislamiento de la flora nativa; como resultado de esto, las poblaciones de vida silvestre se han visto 
reducidas, sobre todo las especies nativas. 
 
Los productos químicos como los pesticidas aunque han contribuido a la protección de las cosechas, su uso 
ha resultado contraproducente debido a la contaminación de la biósfera al ser esparcidos por las corrientes de 
aire y agua, pasando a su vez por la cadena alimentaria ocasionando desequilibrio en los eslabones más 
frágiles. 
 
Por otra parte, la planta Geotérmica de Cerro Prieto genera desechos como la salmuera, que contamina el 
medio acuático al adicionar compuestos como cloruro de litio y óxido de sílice, provocando la muerte de 
peces y plantas; otra alteración producida es la elevación de la temperatura del agua, ocasionando en los 
organismos dificultades en la respiración, así como el decremento en la longevidad y la reproducción. 
 
Por otro lado, uno de los mayores impactos se ha dado en el área donde se ubica el Sistema de Humedales 
Remanentes del Río Colorado, catalogado desde el 2008 como el sitio No. 1822 de la lista Ramsar, y que 
forma parte de lo que una vez fue el Delta del Río Colorado.  
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Es un sistema de gran relevancia ambiental, no sólo para la ciudad sino también para la región, debido a que 
los humedales prestan diferentes servicios ecosistémicos, definidos como aquellos beneficios colaterales de 
importante valor social, económico y ambiental que contribuyen a satisfacer un amplio espectro de 
necesidades para la población.  
 
Dentro de los servicios ambientales que prestan estos humedales están la protección contra inundaciones, 
control de la erosión, recarga de acuíferos, secuestro de carbono, mantenimiento de caza, pesca y 
actividades de forrajeo, turismo, recreación e investigación, además de beneficios culturales, espirituales y 
religiosos. También representa el hábitat de muchas especies de aves migratorias y residentes en el área 
desértica de la parte noroeste de México, ya que forma parte del corredor Pacific Flyway, que es la ruta 
migratoria de aves del pacífico que hacen recorridos estacionales desde Norteamérica hasta América del Sur. 
 
Asimismo, se han reportado al menos 350 especies, entre las cuales se encuentran aves en peligro de 
extinción, amenazadas, bajo protección especial o protegidas tanto a nivel federal en los Estados Unidos, 
como por parte del Estado de California o México. Entre ellas están el palmoteador de Yuma, (Rallus 
longirostris yumanensis), el mosquero saucero (Empidonax traillii) y el ralito negro. (Laterallus jamaicensis 
coturniculus). Lo que resalta aún más la importancia ecológica de este sistema de humedales.  
 
X.III Municipio Playas de Rosarito  
 
Playas de Rosarito se localiza en la zona noroeste del Estado. Se ubica en las coordenadas 32° 21' de latitud 
norte y 117° 03' de longitud oeste a nivel del mar. Limita al norte y este con Tijuana; al sur con Ensenada; y al 
oeste con el Océano Pacífico, y se encuentra a una altitud de 10 msnm. El municipio cuenta con una 
superficie es de 500.6 km2 y representa el 0.72% del total del Estado y 0.026% del territorio nacional. 
   
En Playas de Rosarito la actividad económica se concentra principalmente en los sectores de comercio y 
servicios y en menor medida en las manufacturas. En cuanto al sector industrial, en Playas de Rosarito la 
zona industrial más consolidada es donde se ubica la empresa SHARP; también por su importancia destaca 
la Central Termoeléctrica Benito Juárez y la Planta Almacenadora y Distribuidora de PEMEX. Este sector 
industrial consume el 0.8% de la electricidad, para actividades productivas. 
 
1. Aire y Medio Ambiente 
 
1.1  Calidad del aire 
 
De acuerdo con datos del Inventario de Emisiones del Estado, año base 2014 (LT Consulting, 2017), en 
general el municipio de Playas de Rosarito con respecto al Estado, cuenta con un 7% de contaminantes 
denominados partículas PM10 (partículas menores a 10 micrones), 14% de partículas PM2.5 (partículas 
menores a 2.5 micrones), el 4% de óxidos de azufre, el 10% de óxidos de nitrógeno y 4% de compuestos 
orgánicos volátiles, así como de un 6% de monóxido de carbono y 4% de amoniaco.   
 
En Playas de Rosarito se otorgaron ocho Licencias de Emisiones a la Atmósfera a empresas que cumplieron 
con la normatividad ambiental vigente durante el año 2019 cuyos giros predominantes son: fabricación de 
equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos 
con dos empresas; fabricación de muebles y productos relacionados con dos empresas; y la industria del 
plástico y del hule con una empresa. Así mismo, en la Tabla 9 se presenta la cantidad de emisiones que 
generan y emiten las industrias por contaminante. 
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 Tabla 9. Emisiones contaminantes por giros industriales predominantes en Playas de Rosarito 

Giro   Descripción del giro   COVs   CO   NOx   SOx   CO2   PST  

326 Industria del plástico y del hule 2,871.48 7.67 - - - 9.18 

333 Fabricación de maquinaria y equipo 2,005.00 115.00 - - - 148.00 

334 
Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, componentes y accesorios 
electrónicos. 

0.10 193.00 425.02 153,243.54 365.00 -  

336 Fabricación de equipo de transporte 73,126.71  -  -  -  - 2807.64 

337 Fabricación de muebles y productos relacionados 286,798.00 2,953.31  -  - -   - 

562 Manejo de desechos y servicios de remediación 256,376.00  -  -  -  -  - 

  TOTAL 621,177.29 3,268.98 425.02 153,243.54 365.00 2,964.82 

Fuente: SEST, Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 2019. 

 
1.2  Problemática asociada al aire  
 
Para analizar la problemática de la contaminación atmosférica en Playas de Rosarito se destaca la instalación 
de una estación de monitoreo de la calidad del aire, esta instalación no ha operado adecuadamente durante 
los últimos tres años por no tener recursos para mantenimiento, por lo que no se tienen datos recientes del 
comportamiento de la calidad del aire en la ciudad. 
 
Las ladrilleras de barro en zonas urbanas y rurales como las colonias Ladrillera, Pescador, Puerto Nuevo y 
Delegación Primo Tapia provocan emisiones directas sin control por la quema de residuos de madera y 
aserrín que utilizan como combustible de los hornos rudimentarios para el cocimiento de ladrillo los cuales 
duran entre 24 y 36 horas encendidos, generándose humos de la combustión incompleta sin implementar 
sistemas de control. 
 
Si bien, el inventario de emisiones para Baja California contiene información de las emisiones naturales 
(resultante de la actividad propia de los fenómenos naturales como la fotosíntesis o la erosión eólica) y 
antropogénicas (resultado de la actividad del hombre), el análisis de los resultados del inventario de 
emisiones se orientó a estas últimas, debido a que es donde las autoridades pueden intervenir de una manera 
más eficiente para controlar sus emisiones.  
 
Las emisiones en el municipio de Playas de Rosarito de PM10, PM2.5, SO2, NOx, COV, CO, NH3 provienen de 
las fuentes de incendios forestales, generación de energía, embarcaciones marinas, emisiones provenientes 
de camionetas pick up y emisiones domésticas. 
 
2. Suelo y Medio Ambiente 
 
2.1  Manejo de residuos 
 
El Ayuntamiento de Playas de Rosarito tiene un contrato administrativo para la concesión del servicio integral 
de limpia en sus etapas de recolección domiciliaria y transporte al relleno sanitario con la empresa GEN 
Industrial para la disposición final de residuos sólidos producidos en el municipio  los cuales son depositados 
en un relleno sanitario con 86 hectáreas de superficie aproximadamente, propiedad de una empresa privada, 
 localizada en la parcela 59 del polígono 2 de Plan Libertador, al noreste del municipio. La empresa 
recolectora cubre un 100% del municipio y lo realiza una vez por semana.  
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La clasificación de los residuos de manejo especial declarados en los trámites de Registro como Generador y 
Reportes Anuales durante el 2019 en el municipio de Playas de Rosarito, son lo que se muestran en la 
siguiente Tabla 10. 
 

Tabla 10. Residuos de Manejo Especial más predominante en Playas de Rosarito 

TIPO DE RESIDUO 
 

1 MADERA 

2 RESIDUOS METÁLICOS DE HIERRO 

3 PLÁSTICO 

4 CARTÓN 

5 RESIDUOS DE ALIMENTOS  

6 RESIDUOS METÁLICOS DISTINTOS DE HIERRO 

7 PAPEL 

8 LLANTAS DE DESECHO 

9 RESIDUOS TECNOLÓGICOS 

10 OTROS 

                                                          Fuente: SEST, Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 2019. 
 
2.2  Problemática asociada al suelo 
 
Alrededor de 11 a 19 campos de trabajo se instalaron en una zona de escurrimiento natural (microcuenca de 
la Delegación Primo Tapia) donde se realiza la extracción indiscriminada de tierra y material de barro del 
lugar, para la producción artesanal de ladrillos de barro, cociendo en hornos armados del mismo material. 
Estas ladrilleras acumulan madera y aserrín sobre suelo natural. 
 
Se han ubicado también dos sitios en la zona restaurantera de Puerto Nuevo que operan sin autorización y 
sin licencia como prestadores de servicios. Uno de los sitios de acopio detectados reciben residuos 
generados de los restaurantes de la zona, el otro opera como depósito de plástico, cartón y metal, entre otros. 
Los residuos son almacenados a intemperie y directamente sobre el suelo, provocando olores desagradables 
y fauna nociva en la zona. 
 
X.IV Municipio de Tecate 
 
El municipio de Tecate se localiza al noreste en el Estado de Baja California. Se ubica en las coordenadas 
geográficas latitud norte 32° 34' 0″ y longitud oeste 116° 37' 59″. Este municipio colinda con varios lugares 
entre los que se encuentran el municipio de Ensenada al sur, Mexicali al este, Tijuana al oeste y la frontera de 
Estados Unidos al norte. Tiene una superficie territorial de 3.578,45 km2. 
 
La actividad económica fundamental es la industria cervecera y la industria maquiladora, y en menor grado la 
agricultura, la ganadería, el comercio y los servicios. 
 
El sector industrial ha contribuido en el crecimiento de la economía de la región. Las principales ramas de 
esta actividad son la industria maquiladora, la industria de producción y la actividad artesanal, que es 
considerada importante por su papel en la atracción turística. 
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1. Aire y Medio Ambiente  
 
1.1  Calidad del aire 
 
De acuerdo con datos del Inventario de Emisiones del Estado, año base 2014 (LT Consulting, 2017), en 
general el municipio de Tecate con respecto al Estado, cuenta con un 3% de contaminantes denominados 
partículas PM10 (partículas menores a 10 micrones), 3% de partículas PM2.5 (partículas menores a 2.5 
micrones), el 16% de óxidos de azufre, el 4% de óxidos de nitrógeno y 3% de compuestos orgánicos volátiles, 
así como de un 4% de monóxido de carbono y 4% de amoniaco.   
 
En la ciudad de Tecate se cuenta con una estación de monitoreo de calidad del aire que se ubica en 
instalaciones de la Universidad Autónoma de baja California (UABC). Regularmente genera datos de ozono 
(O3) y dióxido de azufre (SO2). En la época reciente no está generando información de monóxido de carbono 
(CO) y óxido nitroso (NO2). Para el caso de ozono no rebasa la normatividad para el promedio de 1 hora, pero 
sí lo rebasa en ocasiones para el promedio de 8 horas. 
 
En cuanto al sector industrial, en Tecate se otorgaron 33 licencias de emisiones a empresas que cumplieron 
con la normatividad ambiental vigente durante el año 2019 cuyos giros predominantes son: industria del 
plástico y del hule con seis empresas; fabricación de productos a base de minerales no metálicos con cuatro 
empresas; y fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes 
y accesorios electrónicos con cuatro empresas. Así mismo, en la Tabla 11 se presenta la cantidad de 
emisiones que generan y emiten las industrias por contaminante. 
 

Tabla 11. Emisiones contaminantes por giros industriales predominantes en Tecate 
Giro  Descripción  

del giro   COVs CO NOx CO2 PST Cianuro Neblinas  
de aceite 

222 Agua y suministro de gas por 
ductos al consumidor final 63.94 6, 345.74 2,416.87  - -  -   - 

311 Industria alimentaria -  42.90 -  1,025,285.82  - -  -  

312 Industria de las bebidas y del 
tabaco 26,913.00 5,964.00 14,820.27 10,507,303.61  -  -  - 

323 Impresión e industrias conexas 0.50 125.30 145.02  -  -  - -  

326 Industria del plástico y del hule 26,647.60 7.80 - - 470.86 - 4.20 

327 
Fabricación de productos a 
base de minerales no 
metálicos 

4,691.50 4,850.49 - 2,340,942.50 504.15 - - 

331 Industrias metálicas básicas 366.82 312.03  -  - 97.74 -   - 

332 Fabricación de productos 
metálicos 14,066.00 15,018.00 3,115.20 - 3,545.00 - - 

334 

Fabricación de equipo de 
computación, comunicación, 
medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios 
electrónicos. 

4,053.14 238.72 3.85 - 132.00 - - 

335 
Fabricación de equipo de 
generación eléctrica y 
aparatos y accesorios 
eléctricos 

                                      
1,101.60   -  - -                           

50.90   -  - 

337 Fabricación de muebles y 
productos relacionados 113,441.65 -  -  - 177.67  -  - 

339 Otras industrias 
manufactureras 20,824.00 2,325.13  - 687.00 47.00 0.60  - 

434 

Comercio al por mayor de 
materias primas 
agropecuarias, para la 
industria y materiales de 
desecho. 

1.92 -  -   - 2.61  -  - 

 
TOTAL 212,171.67 28,884.37 20,501.21 13,874,218.93 5,027.93 0.60 4.20 

Fuente: SEST, Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 2019. 
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1.2   Problemática asociada al aire 
 
En las colonias Nueva Hindú y en la carretera Tecate-Mexicali se han detectado grandes cantidades de 
emisiones de humos producidos por la operación de hornos para cocimiento de ladrillo y de tejas; por otra 
parte, en basureros, se realizan quemas de plástico y llantas para la obtención de metal de los cables y de 
basura común para disminuir su volumen. 
 
Si bien, el inventario de emisiones para Baja California contiene información de las emisiones naturales 
(resultante de la actividad propia de los fenómenos naturales como la fotosíntesis o la erosión eólica) y 
antropogénicas (resultado de la actividad del hombre), el análisis de los resultados del inventario de 
emisiones se orientó a estas últimas, debido a que es donde las autoridades pueden intervenir de una manera 
más eficiente para controlar sus emisiones.  
 
Las emisiones en el municipio de Tecate de PM10, PM2.5, SO2, NOx, COV, CO, NH3 provienen de las fuentes 
de caminos no pavimentados, caminos pavimentados, alimentos y bebidas, autos particulares y taxis, manejo 
y distribución de gas L.P., incendios forestales, emisiones provenientes de camionetas pick up, emisiones 
ganaderas y emisiones domésticas pero principalmente provienen de las ladrilleras y del sector industrial. 
 
2. Suelo y Medio Ambiente  
 
2.1  Manejo de residuos 
 
El manejo de los residuos sólidos está asociado con el tamaño de la población, el uso de suelo, el nivel de 
ingreso y los patrones de consumo. Su impacto en el entorno urbano depende del propio manejo que se les 
da. De acuerdo a la información proporcionada por Ayuntamiento de Tecate, en este municipio, se recolectan 
100 toneladas diariamente de RSU. Considerando una población de 117 mil 025 habitantes (CEMDI), cada 
tecatense genera aproximadamente 0.85 kg/día de RSU, lo que equivaldría a 36,500 toneladas al año. En la 
Tabla 12 se presentan los sitios que se utilizan para depositar basura, aún sin contar con la autorización 
correspondiente para operar y en la Tabla 13 la cantidad de residuos depositada en el relleno sanitario. 

Tabla 12. Sitios utilizados para depósito de RSU en Tecate 

Sitio Ubicación 

Centro de 
Transferencia 

Boulevard Las Torres s/n Col. Guajardo 
sobre la ladera del cerro “La Nopalera” 

Tiraderos a cielo 
abierto 

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

Tiradero Cerro Azul 
(400,360 m2) 

Parcela 288, km. 16 de la carretera libre 
Tecate-Ensenada, en el poblado del Ejido 
Nueva Colonia Hindú  

Basurero Municipal Paso del Águila 
                                                                       Fuente: SEST, Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia  2019. 
 

Tabla 13. Residuos sólidos recibidos en Relleno Sanitario de Tecate 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción  Cantidad 

Unidades de Transferencia 1 (Colonia Guajardo) 

Cantidad recolectada por el Ayuntamiento  90 ton/día 
Cantidad de residuos captados en  
Relleno Sanitario 100-120 ton/día 

Fuente: SEST, Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia  2019 y Relleno Sanitario Tecate. 
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2.2   Problemática asociada al suelo  
 
El inadecuado manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial y la disposición final no 
controlada de los mismos en el municipio, crea diversos efectos negativos en el ambiente. Existen basureros 
clandestinos en zonas rurales (Nva Hindú, La Rumorosa, El Hongo), donde se realiza el depósito 
indiscriminado de plástico, cartón, metal, escombro, madera, aserrín, y otro tipo de residuos sobre suelo de 
tierra. Estos sitios operan sin autorización de impacto ambiental y no cuentan con infraestructura ni obras de 
ingeniería de acuerdo a la norma NOM-083-SEMARNAT-2003. Aunado a ello, la falta del servicio de 
recolección de basura, provoca que los ciudadanos hayan optado por depositar residuos en el cauce del Río 
Tecate, agravando la problemática con el aumento de basureros en zonas de alto riesgo para la comunidad. 
 
Específicamente, el tiradero a cielo abierto ubicado en el predio denominado Cerro Azul en la Colonia Nueva 
Hindú y el manejo del tiradero denominado "Paso del Águila" en el km 140+600, carretera libreTijuana-Tecate 
del municipio de Tecate, presenta la siguiente problemática: 
 

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

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

mantos freáticos, contaminándolos. 
• Contaminación atmosférica, que se presenta constantemente a través de la degradación y/o 

descomposición de los residuos, que al ser cubiertos con tepetate (ausencia de oxígeno) ocasionan la 
producción de gases invernadero como metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), entre otros. 

• En basurero Municipal Paso del Águila (operado por concesión del Grupo ADDO), se realizan quemas 
y depósito de basura sobre celdas clausuradas. 

 
Extracción de materiales pétreos 
 
Uno de los principales problemas que ha afectado a este municipio en cuestión de la disminución de sus 
recursos naturales es sin duda la extracción ilegal de materiales pétreos, ya sea para fines de construcción o 
para la fabricación de ladrillos. Dicha actividad ha mermado la cubierta vegetal de algunas zonas de Tecate, 
principalmente en el Valle Las Palmas y zonas conurbadas Tijuana-Tecate y en carretera Tecate-Ensenada, 
donde se realiza la extracción indiscriminada de materiales pétreos, sin autorización de impacto ambiental sin 
cambio de uso de suelo federal y con afectación en zonas de conservación (especies protegidas).  
 
3. Biodiversidad 
 
3.1  Flora 
 
Las comunidades vegetales comprendidas en la zona, son propias del clima tipo mediterráneo y están 
adaptadas a las condiciones de sequías de verano e incendios, y pertenecen a la Provincia Florística 
Californiana. Dentro de los tipos representativos tenemos: chaparral de chamizo, chaparral mixto y vegetación 
riparia, donde se incluye a los bosques de encino.  
 
El chaparral se encuentra en las mesas orientadas hacia el norte y en las partes altas. Se caracteriza por la 
presencia de arbustos siempre verdes, de raíces profundas, de hojas duras (esclerófilas) y pequeñas que 
soportan períodos de sequía extrema. Las plantas características son el chamizo prieto (Adenostoma 
fasciculatum), este tipo de vegetación crece en los sitios más expuestos, el chamizo colorado (A. 
sparsifolium), el mangle (Rhus ovata) y el lentisco (R. laurina).   
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La vegetación riparia está compuesta principalmente de árboles que pierden sus hojas en el invierno 
(deciduos-invernales), que requieren agua cerca de la superficie del suelo como las corrientes y flujos de los 
arroyos de la zona, aunque ésta sea temporal, es decir, aunque no fluyan grandes cantidades de agua todo el 
año. En esta comunidad abundan el sauce o saucillo (Salix sp.), el aliso (Platanus racemosa), el álamo 
(Populus fremontii), alamilllo (Fraxinus trifoliata). Algunos pequeños parches de bosque de encino, 
generalmente se encuentran en cañones y cañadas, donde se puede encontrar el encino de bellota amarga 
(Quercus agrifolia), formando lo que se conoce como vegetación de galería o riparia.  
 
Asimismo, se encuentran especies de la familia Pteridofita (helechos) que cautivan por su inigualable belleza, 
pero sobre todo en la región son importantes porque hay muy pocos lugares donde se les puede apreciar.  
 
3.2   Fauna 
  
Asociada a la vegetación, es probable encontrar una diversidad de animales. La fauna de este municipio, en 
general está compuesta de integrantes de la provincia faunística Sandieguense. Entre los cuales, cabe 
mencionar, algunos mamíferos pequeños como ratones y ratas de campo: Notiosorex crawfordi, Sorex 
ornatus, Bassariscus astutus, Dipodomys gravipes, Dipodomys merriami, Neotoma lepida, Peromyscus 
californicus, Chaetodipus arenarius, Chaetodipus californicus, Chaetodipus fallxas, Microtus californicus. Del 
mismo modo, mamíferos de talla mediana: como liebres y conejos (Lepus  californicus , Sylvilagus audobonii y  
Sylvilagus bachmani) y mamíferos de talla grande como el venado bura (Odocoileus hemionus), y cacomixtle 
(Bassariscus astutus).  
 
Entre las aves encontramos especies atractivas por su colorido y canto, tales como los azulejos (Aphelocoma 
californica, Sialia currucoides), carpinteros (Picoides scalaris, Colaptes auratus), cenzontle (Mimus 
polyglottos), codorniz o chacuaca (Callipepla californica), cuitlacoche (Toxostoma redivivum), cuervo común 
(Corvus corax), golondrina azul negra (Progne subis), gorriones comunes, mexicano y de corona blanca 
(Passer domesticus, Carpodacus mexicanus y Zonotrichia leucophrys), jilgueros (Carduelis pinus, Carduelis 
psaltria), paloma común (Columba livia), paloma huilota (Zenaida macroura), tórtola coquita (Columbina 
passerina) y una de las aves de presa más grandes, el halcón cola roja (Buteo jamaicensis), entre otros. 
 
Respecto a los reptiles y anfibios, es posible encontrar una variedad de serpientes venenosas y no 
venenosas, lagartijas, sapos y salamandras tales como: la culebra real (Lampropeltis getula), culebra 
chirrionera (Masticophis flagellum), culebra (Masticophis lateralis lateralis), culebra topera (Pituophis 
melanoleucus annectes), culebra (Salvadora hexalepis virgultea), víbora de cascabel (Crotalus ruber ruber, C. 
viridis), cachora cola de látigo (Cnemidophorus hyperythrus), camaleón (Phrynosoma coronatum), lagartija o 
cachora (Cnemidophorus tigris multiscutatus, Gerrhonotus multicarinatus, Sceloporus magister rufidorsum, S. 
occidentalis taylori, Urosaurus microscutatus, Uta stansburiana), lagartija sin patas (Anniella pulchra), rana 
arbórea (Hyla regilla), rana (Scaphios hammondii), rana arborícola (Hyla cadaverina), sapo (Bufo boreas 
halophilus), sapo (Bufo microscaphus californicus), sapo (Bufo punctatus) y la salamandra ensantina de 
Monterrey (Ensantina eschscholtzii eschscholtzii). 
 
3.3  Áreas Naturales Protegidas 
 
Las Áreas prioritarias para la conservación en este municipio son: Arroyo Tecate, Cerro Bola y La Rumorosa. 
 
3.4  Problemática asociada a los recursos naturales 
 
Una problemática que afecta al municipio es la perdida vegetal a causa de los incendios forestales los cuales 
se presentan con mayor frecuencia durante los meses de abril a octubre.  
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Durante el año 2020 se afectaron por incendios, más de 50,000 hectáreas en toda la Entidad, principalmente 
de pastizales (Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria, SCSA). Aunado a esto se han presentado 
plagas sobre algunas especies de encinos que se encuentran en parques de zonas urbanas.  
 
X.V Municipio de Tijuana 
 
El municipio de Tijuana es favorecido por su posición geográfica, es la ciudad más visitada del Estado. Se 
ubica entre las coordenadas 32°32" latitud norte y 117°03" longitud oeste. Con una superficie continental de 
1,235 km2, Tijuana es el segundo municipio con menos extensión territorial de Baja California, pero el más 
poblado; se calculó en el año 2017 que por cada kilómetro cuadrado habitan en promedio 1,436.7 personas. 
 
Debido a la proximidad de Tijuana con los Estados Unidos (E.U.) y a la extensa, variada y relativamente 
barata mano de obra disponible, la ciudad es muy atractiva para compañías extranjeras que establecen 
parques industriales extensos consistentes de plantas ensambladoras y fábricas llamadas maquiladoras.  
 
1. Aire y Medio Ambiente 
 
1.1  Calidad del aire 
  
De acuerdo con datos del Inventario de Emisiones del Estado, año base 2014 (LT Consulting, 2017), en 
general el municipio de Tijuana con respecto al Estado, cuenta con un 37% de contaminantes denominados 
partículas PM10 (partículas menores a 10 micrones), 25% de partículas PM2.5 (partículas menores a 2.5 
micrones), 18% de óxidos de azufre, 33% de óxidos de nitrógeno y 46% de compuestos orgánicos volátiles, 
así como de un 39% de monóxido de carbono y 26% de amoniaco.   
 
Durante el año 2019, se generaron datos de partículas suspendidas (PM2.5), ozono (O3), monóxido de 
carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2) en dos estaciones del Sistema de 
Monitoreo de la Calidad del Aire (SMCA) del Estado de Baja California. 
 
Para la zona metropolitana de Tijuana se superó el límite establecido por la norma para las partículas PM2.5, 
para una estación se rebasó 76 veces (Otay) y en otra 117 (La Mesa). Para el caso de las partículas PM10 se 
rebasó en una estación 23 veces (Otay) y en otra 37 (La Mesa), apreciándose que en Tijuana predominan las 
partículas finas en tamaño (menores a 2.5 micrómetros). Para el caso de ozono se cumple con el límite 
establecido por la norma correspondiente. En algunos casos (8 veces en La Mesa), se ha sobrepasado el 
límite de la norma para monóxido de carbono (CO) para promedio de 8 horas. Para el caso de óxido nitroso 
(NO2) es muy esporádico que se rebase la norma. El resto de los contaminantes se mantuvieron muy por 
debajo del límite de la norma correspondiente. Regularmente y debido a las condiciones meteorológicas hay 
una buena movilidad de la capa de mezcla de aire y vientos mar a tierra que favorece la dispersión de  
contaminantes.  
 
En cuanto al sector industrial en Tijuana, se otorgaron 467 licencias de emisiones a empresas que cumplieron 
con la normatividad ambiental vigente durante el año 2019 cuyos giros predominantes son: Industrias 
manufactureras con 62 empresas; fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros 
equipos, componentes y accesorios electrónico con 58 empresas; fabricación de productos metálicos con 33 
empresas. Así mismo en Tabla 14 se presenta la cantidad de emisiones que generan y emiten las industrias 
por contaminante. 
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Tabla 14. Emisiones contaminantes por giros industriales predominantes en Tijuana 

Giro  Descripción  COVs CO NOx SOx PST Vapores 
alcalinos Vapores ácidos Plomo Neblinas de 

aceite HC CO2 

311 Industria alimentaria 2482.00 46513.45 5411.00 6441.00 16342.00  -  -  -  - -  735966.00 

312 Industria de las bebidas 
y del tabaco 390.10 3689.00 839.00 12832.28 298.09  -  -  -  -  - 218400.00 

313 Fabricación de insumos 
textiles 261.52 25.19 -  - 1.20  -  -  -  - -  -  

314 
Confección de productos 
textiles, excepto prendas 
de vestir 

1239.26 1.00 1.00 1.00 3.54  -  -  -  -  -  - 

315 Fabricación de prendas 
de vestir 66.18 12514.53 -   - 23.44  - 1.00  -  -  - 4058318.70 

316 

Fabricación de 
productos de cuero, piel 
y materiales 
sucedáneos, excepto 
prendas de vestir 

15425.64  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

321 Industria de la madera 275099.00 116334.56 360.00 0.06 16949.00 6.70  -  -  - -  26728.10 

322 Industria del papel 12443.00 356.43 666.66 -  7206.26  -  -  -  -  -  - 

323 Impresión e industrias 
conexas 31955.00 23680.00  - -  540.15  -  -  -  - -  649.85 

325 Industria química 162426.50  -  - -  0.95 -  -  0.00  -  - 2322810.00 

326 Industria del plástico y 
del hule 742965.24 31052.00 14628.73 14919.00 6001.58 -  0.00  - 4.8 -  2386.28 

327 
Fabricación de 
productos a base de 
minerales no metálicos 

1291808.35 21227.65 210537.00 17502.96 193223.99  -  -  - -   - 23096.40 

331 Industrias metálicas 
básicas  71460.00 145.62  -  - 2000.00 489.16  -  -  -  -  - 

332 Fabricación de 
productos metálicos 348205.00 38922.00 16555.00  - 18370.00 19135.00 167.50  -  -  - 91962.72 

333 Fabricación de 
maquinaria y equipo 44923.00 132.00  -  - 1020.00  - 156.50 0.08  -  -  - 

334 

Fabricación de equipo 
de computación, 
comunicación, medición 
y de otros equipos, 
componentes y 
accesorios electrónicos. 

309425.00 9101.52 297.33 1.44 912.46 1888.00 11.45 45.38 28.65 1770 8119.00 

335 
Fabricación de equipo 
de generación eléctrica y 
aparatos y accesorios 
eléctricos 

235195.00 2022.00 -  -  1590.00  - 22.21 6.37  -  -  - 

336 Fabricación de equipo 
de transporte 42008.00 495.87  -  - 3331.35  -  -  -  -   73615.88 

337 Fabricación de muebles 
y productos relacionados 1200280.38 49381.00 589.68 -  37860.00  - 14.95  -  -  - 723970.00 

339 Otras industrias 
manufactureras 674068.00 33125.00 2793.00  - 20878.00 164.84 155261.00 0.27     484096.00 

431 
Comercio al por mayor 
de alimentos, bebidas y 
tabaco 

 - 16.99 6.26  -  -  -  -  -  -  - 5.75 

432 
Comercio al por mayor 
de productos textiles y 
calzado 

88785.00 16724.00 9632.00  - 817.00  -  -  -  -  -  - 

434 

Comercio al por mayor 
de materias primas 
agropecuarias, para la 
industria y materiales de 
desecho. 

 - 4679.00  -  - 80.60  -  -  -  -  -  - 

493 Servicios de 
almacenamiento 413.49 -   - -  5.68  -  -  -  -  -  - 

541 Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 218.86 2.42  -  -  -  - 3.17 -   -  -  - 

562 Manejo de desechos y 
servicios de remediación 2307740.39       413.55  -  -  -  -  - 147322526.00 

611 Servicios educativos 20.01  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

622 Hospitales  
53565.00 

 

5183.75 1.00  - 1304.00   -  -  -  -  - 158.06 

722 Servicios de preparación 
de alimentos y bebidas 5874.00  -  -  -  -  -  -  -  -  - 230.00 

811 Servicios de reparación 
y mantenimiento  -  -  -  - 13184.00  -  -  -  -  -  - 

812 Servicios personales 6727.12 7365.00 220.62 388.41 53.85  -  -  -  -  - 533769.60 

  TOTAL 7,925,470.22 422,689.98 262,538.28 52,086.15 342,410.69 21,683.70 155,637.78 52.10 28.65 1,770 156,626,808.34 

Fuente: SEST, Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 2019. 
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1.2   Problemática asociada al aire  
 
La zona fronteriza de Tijuana-San Diego, por su cercanía y características topográficas, comparten la misma 
cuenca atmosférica. La calidad del aire de una cuenca atmosférica depende en primera instancia del volumen 
de contaminantes emitidos, del comportamiento fisicoquímico de éstos y de la dinámica meteorológica que 
determina su dispersión, transporte, transformación y remoción en la atmósfera. 
 
Las ladrilleras en zonas urbanas como El Alamar generan emisiones directas sin control por quemas de 
residuos para los hornos de cocimiento de ladrillo. 
 
En los basureros son comunes las prácticas de quema de plástico y llantas para la obtención de metal de los 
cables y de basura doméstica para disminuir su volumen.  
 
La operación de los establos de la Cuenca Lechera El Florido Carretera Tijuana –Tecate que cuenta con 7 mil 
560 cabezas de ganado genera grandes cantidades de estiércol que es quemado sobre suelo de tierra (sin 
bandeo para aireación). Además los olores de desechos orgánicos (estiércol y orina) es muy persistente en la 
zona. Se detectan también emisiones de polvos sin control provenientes de trituradoras de pétreos 
 
2. Suelo y Medio Ambiente 
 
2.1  Manejo de Residuos 
 
De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, publicado el 26 de 
marzo de 2020, para el manejo de residuos sólidos se cuenta con un relleno sanitario, un centro de acopio de 
llantas de desecho en operación, y diversas empresas que reciben materiales reciclables para incorporar a 
sus procesos productivos; sin embargo, carece de un sitio para residuos asociados a la construcción.  
 
Por otra parte, en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Manejo Especial 
de Baja California, identifica al municipio de Tijuana como el sitio más crítico de todo el Estado, asociado a 
factores diversos como el crecimiento poblacional desordenado, las condiciones topográficas en la zona 
urbana que hace compleja la dinámica poblacional y la insuficiencia en la recolección de basura (ver tabla 
15), todo en conjunto han traído como consecuencia la contaminación del suelo y problemas de salud púbica.  
 

Tabla 15. Generación de basura en Tijuana 
Descripción Cantidad 
Generación de residuos sólidos  1,600 ton/día 
Generación de residuos sólidos per cápita 0.86 kg/día 
Generación de residuos de manejo especial  216,000 ton/año 
Colonias sin recolección de basura 9.19 % 
Tiraderos clandestinos 537  

                                                                Fuente: Dirección de Servicios Públicos Municipales, Subdirección de Limpia, 2019. 

 
La variabilidad en las cifras referidas a la generación de residuos sólidos entre ciudades o entre municipios, 
está determinada por el tamaño de la población, el grado de actividad industrial y comercial, la educación, los 
hábitos y costumbres, la conciencia ambiental y la actitud de la población para reciclarlos. Además de esos 
factores, intervienen el tipo de actividad industrial, los procesos de producción, el volumen de residuos 
reciclados o reutilizados, y el registro y la veracidad de la información disponible. 
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Actualmente en el Estado cuentan con su Registro de Generador de Residuos de Manejo Especial 906 
empresas. En Tabla 16, se presenta un comparativo de los datos existentes a nivel industrial en los Reportes 
Anuales de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RME) de 9 años partiendo del 2011 al 2019. 
 

Tabla 16. Cantidad de RME reportado por Industrias de Tijuana en RGRME 

Año  Industrias 
(RGRME*) 

Industrias 
(Reporte Anual) 

2011 263 27 
2012 362 116 
2013 428 157 
2014 488 176 
2015 535 200 
2016 630 243 
2017 719 290 
2018 808 347 
2019 906 227 
Fuente: SEST, Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 2020. 
*Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial 

 
Los RME generados en el municipio de Tijuana a nivel industrial en 2019 se presentan por clasificación de 20 
residuos de acuerdo a la normatividad en la Tabla 17. 
 

Tabla 17. Clasificación de residuos generados en Tijuana 
 RESIDUOS GENERADOS 
1 RESIDUOS DE ALIMENTOS* 

2 RESIDUOS DE JARDINERÍA 

3 PAPEL 

4 CARTÓN 

5 ALGODÓN Y TRAPO 

6 FIBRA SINTÉTICA 

7 PLÁSTICO 

8 RESIDUOS METÁLICOS DE HIERRO** 

9 RESIDUOS METÁLICOS DISTINTOS DE HIERRO*** 

10 LOZA Y CERÁMICA 

11 MADERA 

12 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESIÓN 

13 VIDRIOS 

14 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN 

15 RESIDUOS TECNOLÓGICOS 

16 LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

17 MEDIOS FILTRANTES DE SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA 

18 RESIDUOS DE LABORATORIO, SALUD, FARMACOLOGÍA Y QUÍMICA 

19 LLANTAS DE DESECHO 

20 OTROS**** 
Fuente: SEST, Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 2020. 
*Los residuos de alimentos según la clasificación estipulada de acuerdo a la normatividad 
cuenta con 5 sub-clasificaciones siendo restos de comida, restos cárnicos, residuos de fruta y 
gabazo, residuos de trampa de grasa, aceite residual y alimentos caducos.  
**Los residuos metálicos de hierro según la clasificación estipulada de acuerdo a la 
normatividad cuenta con 3 sub-clasificaciones siendo sobrantes, rebaba y piezas y refacciones 
al igual que los residuos metálicos distintos de hierro***.  
**** Los residuos denominados otros, son una clasificación que enlista aquellos residuos que no 
cuentan con las características suficientes para pertenecer a una de las clasificaciones 
estipuladas de acuerdo a la normativa. 
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Se cuenta con un padrón de Prestadores de Servicios Profesionales Especializados, que deben de contar con 
una serie de requisitos relacionados con la capacitación y experiencia en la prestación del servicio para la 
recolección, transporte y disposición final de residuos. A continuación, se muestra la Tabla 18 con la cantidad 
de prestadores de servicios de acuerdo al tipo de residuo que se genera mayormente en el sector industrial 
en Tijuana. 
 

Tabla 18. Prestadores de servicio MIRME de acuerdo al tipo de residuo que maneja 

Tipo Residuos Generados Prestadores de Servicio 
MIRME 

Residuos de alimentos 9 
Residuos de jardinería 2 
Papel 67 
Cartón 33 
Algodón y trapo 1 
Fibra sintética 5 
Plástico 43 
Residuos metálicos de hierro 29 
Residuos metálicos distintos de hierro 28 
Loza y cerámica 3 
Madera 88 
Cartuchos de tinta para impresión 6 
Vidrios 33 
Residuos de construcción y/o demolición 8 
Residuos tecnológicos 11 
Lodos de planta de tratamiento de agua 
residual 

14 

Medios filtrantes de sistemas de 
purificación de agua 

10 

Llantas de desecho 7 
                                                   Fuente: SEST, Subsecretaría de Desarrollo Sustentable 2020. 
 
 
2.2   Problemática asociada al Suelo 
 
La contaminación por residuos sólidos de la zona metropolitana de Tijuana se debe a la mala disposición de 
basura doméstica, llantas y residuos industriales no peligrosos, residuos de demolición y construcción que 
generan además una contaminación visual. Estas malas prácticas son provocadas por la falta de rellenos 
sanitarios o sitios de almacenamiento o disposición final que cumplan con la normatividad ambiental, además 
de que el problema se acentúa también por la falta de un buen sistema de recolección generándose 
basureros clandestinos, sobre todo en cauces de arroyos y zonas conurbadas que propician focos de 
infección y proliferación de fauna nociva que representa un riesgo constante para la salud de la población, 
además del deterioro al ambiente.  
 
La falta de infraestructura local para el confinamiento de residuos y los altos costos que representa su 
disposición, provocan que las empresas generadoras las acumulen en sus almacenes o patios al aire libre, 
concentrando grandes volúmenes de residuos. 
 
En basureros clandestinos ubicados en El Alamar, Santa Fe, El Niño y Reforma existen depósitos 
indiscriminados de cúmulos de plástico, cartón, metal, escombro sobre suelo de tierra. Estos sitios operan sin 
autorización en los alrededores de los asentamientos irregulares. 
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Las recicladoras de chatarra en la zona habitacional Colonia Tijuana Progreso ha provocado cúmulos de 
desechos no metálicos (tapicería, plásticos, llantas). 
 
De la información obtenida durante las acciones de inspección se obtuvo una clasificación de residuos, de lo 
cual se determinó que, en su mayoría aproximadamente un 80% corresponden a residuos sólidos urbanos y 
en menor cantidad 20% a residuos de manejo especial, como se muestra en la Gráfica 3. 
 

Gráfica 3. Clasificación de residuos en los tiraderos  clandestinos ubicados en Tijuana 

 
                                 Fuente: SEST, Dirección de Auditoría, Inspección y Vigilancia 2019. 

 
Extracción de materiales pétreos 
 
Con la operación de constructoras, asfalteras y sitios de extracción de materiales pétreos se realiza la 
extracción indiscriminada, sin autorización de impacto ambiental, sin cambio de uso de suelo federal y con 
afectación en zonas de conservación de especies protegidas (Valle Las Palmas zona conurbada Tijuana-
Tecate). Estos giros además producen desechos de escombros, lechados y asfaltos en sitios de tiro no 
autorizados (Bulevar 2000, El Florido, carretera Tecate). 
 
Las ladrilleras son causantes de la extracción indiscriminada de tierra y barro de los arroyos colindantes con 
fraccionamientos habitacionales y también de la acumulación sobre suelo de tierra de aserrín y pedacera de 
madera. 
 
3. Biodiversidad 
 
3.1   Flora 
 
La parte rural del área de estudio aun presenta fragmentos de vegetación original de chaparral, matorral 
costero y vegetación de galería. Caso contrario, de la zona urbanizada en la que solo se encuentran 
elementos relictos de manera dispersa de la vegetación original, confinados en cañadas y acantilados de 
difícil acceso. 
 
El matorral costero se ubica de manera paralela a la línea de costa, logrando penetrar algunos kilómetros 
hacia tierra adentro; además las especies componentes de esta vegetación prosperan más en porciones y 
laderas con orientación sur. 
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La composición de la vegetación matorral costero consiste en una mezcla de sub-arbustos aromáticos 
caducifolios de 0.5 a 1.5 metros de altura, entreverados con algunos arbustos tanto perennifolios como 
caducifolios y una pequeña proporción de especies suculentas. Diferentes autores mencionan que las 
especies más comunes de este tipo de vegetación son: Artemisia californica, Eriogonum fasciculatum, Salvia 
munzii, S. apiana, Lotus scoparius, Viguiera lacinata, Cneoridium dumosus, Encelia californica, Rhus 
integrifolia, Malosma laurina, Malacothamnus fasciculatum, Ambrosia chenopodilofia, Isomeris arborea. Entre 
las suculentas están: Bergerocactus emoryi, Dudleya attenuata, Ferocactus viridescens, Mammillaria dioca, 
entre otras. Por las características climáticas y topográficas de la región, cabe mencionar que esta comunidad 
vegetal se alterna o recibe influencia de plantas típicas del desierto sonorense (considerada como vegetación 
desértica y del chaparral). 
 
La vegetación de chaparral se mezcla con el matorral costero particularmente en las zonas de exposición 
norte o bien de sombra orográfica, presentándose especies más frondosas y de mayor altura. Su distribución 
más amplia se da tierras adentro hacia los lomeríos y las faldas escarpadas de los cerros. Las especies que 
se observan en la zona de estudio son: Rhus integrifolia, Malosma laurina, Adenostoma fasciculatum, 
Adenostoma sparsifolium, Ceanothus spp; Arctostaphylos spp y Quercus spp, Heteromeles arbustifolia. En 
cuanto a la cobertura y distribución histórica, esta vegetación es la más conservada, debido a que se 
encuentra sobre terrenos con altas pendientes y cotas elevadas. 
 
En una zona de alta aridez como el espacio que nos ocupa, los hábitats riparios o de galería son 
particularmente importantes para la conservación de la biodiversidad, ya que un gran número de especies 
animales depende de ellas, los sitios con registro son el Cañón los Alacranes, Divina Providencia, Encantada 
I y II, Los Laureles, Alberto Bustamante, Hacienda Linda vista, División los Altos, Cañón del Matadero. 
 
3.2   Fauna 
 
En el área de interés aún es posible encontrar mamíferos menores en lomeríos y cañadas de la parte rural. 
Estos sitos se confinan en las adyacencias del Cañón de la Joya, zona ribereña del Arroyo San Antonio, parte 
norte del Cañón del Matadero, y en la Cañada de Los Sauces. A continuación, se enlistan los organismos que 
se han detectado, así como de aquellos que los lugareños han identificado: Sylvilagus sp. (conejo), Lepus sp. 
(liebre), Vulpes sp. (zorro), Mephitis sp. (zorrillo), Canis latrans (coyote), Linx rufus (gato montés). Sobre la 
meseta entre la Subcuenca Los Laureles y el Cañón del Matadero, del lado estadounidense se reporta la 
presencia de rata canguro (Cipodomys sp.), y no se duda de su presencia, por la cercanía de los hábitats. 
 
En lo que respecta a las aves, se aprecia la presencia de Buteo jamaicensis (halcón o aguililla coliroja) y 
Falco peregrinus (halcón peregrino) las cuales se encuentran protegidas por la NOM-059-ECOL-2010, 
Callipepla californica (codorniz), Corvux corax (cuervo), Geocoxis californica (correcaminos), Calypte anna y 
Selasphorus sp. (colibríes). En la parte costera es común observar Pelecanus occidentalis (pelicano pardo), 
Larus hermanni (gaviota). 
 
3.3   Áreas Naturales Protegidas 
 
Existen esfuerzos por identificar los fragmentos de matorral costero correspondientes a la región; sin 
embargo, no se ha oficializado como objeto de conservación por parte de instituciones gubernamentales, 
entre otras cosas, debido a que más de la mitad del Estado de Baja California, cuenta con algún decreto de 
Area Natural Protegida (ANP), sin considerar que las mayores zonas de protección se encuentran al sur del 
Estado, donde también coincide con la baja densidad poblacional o la ausencia de asentamientos urbanos. 
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En la parte norte del Estado, en la región mediterránea, se da el mayor crecimiento urbano, turístico y 
agrícola, y es en esta zona la única región en donde se presenta el matorral costero bajacaliforniano, que se 
encuentra vulnerable ante la fragmentación del ecosistema por la intensidad y cambios en el uso de suelo. 
 
Como una fuente de agua o como hábitat, la Cañada de los Sauces, espacio de desembocadura del Cañón 
del Matadero, así como la ribera del arroyo San Antonio ofrece albergue a una cantidad importante de fauna. 
Por otro lado, se constituyen como corredores y conectividades entre diferentes espacios de distribución y 
migración regional de la fauna. En cuanto a su importancia ecológica y la actividad humana, se ha 
documentado que tanto el matorral costero como el chaparral juegan un papel muy importante en el control 
de las escorrentías y la erosión de los suelos en las cuencas hidrográficas de la región. Sin embargo, se 
observa que al pasar de los años se reduce cada vez más el área que ocupa la vegetación natural, lo cual se 
debe a varios factores, entre ellos: apertura de brechas o vías de comunicación, introducción de 
infraestructura, despalmes para asentamiento humano (sea regular o irregular), y quema de praderas entre 
otros. Esto obliga a buscar esquemas de manejo acordes a las condiciones locales, para asegurar la 
permanencia de los hábitats originales, pues el sistema urbano y rural requiere necesariamente de los 
servicios ambientales que estos proveen. 
 
3.4   Problemática asociada a la biodiversidad 
 
En una ciudad como Tijuana, en donde el acelerado crecimiento de la población ha sobrepasado la capacidad 
de construir infraestructura básica, no sorprende la carencia de parques y jardines o áreas verdes en general. 
Sin embargo, esta realidad es mucho más alarmante. Desde un punto de vista estrictamente espacial, en 
1994, Tijuana poseía alrededor de 4.16 m2 de área verde por habitante. Considerando solamente su utilidad 
social, esto es, los parques y jardines que pueden ser usados por la población en general, la cifra disminuyó a 
1.3 m2 por habitante. Lo importante a destacar es que ambas cifras se encuentran muy por debajo de las 
normas dictadas internacionalmente, que recomiendan entre 9 y 12 m2 por habitante. La limitada y 
desarticulada concepción de las áreas verdes urbanas dentro del propio municipio, que es compartida por la 
población en general, se refleja en el número, extensión, ubicación, diseño y grado de deterioro que 
presentan las áreas verdes de Tijuana. 
 
Otra de las afectaciones que ha provocado el crecimiento acelerado de la ciudad, es la fragmentación y 
pérdida del matorral costero, la cual es evidenciada a partir de los mapas biohistóricos que muestran la 
reducción sensible y considerable de este ecosistema. Se ubican en la zona de transición de los ecosistemas 
costero y forestal, donde precisamente se da el mayor crecimiento urbano en los municipios de Tijuana, 
Playas de Rosarito y Ensenada.  
 
Se desconocen los potenciales efectos que pudiera causar la pérdida de esta vegetación, entre otras cosas 
por la prestación de servicios ecosistémicos y las asociaciones que presentan la fauna nativa a ésta, por lo 
que se espera que la conservación de este recurso pueda redundar en beneficios como la fijación de suelos, 
la regulación del microclima, la diversidad biológica y la recuperación de espacios para áreas verdes con flora 
nativa; en los estudios encontrados se señala la importancia de esta comunidad como hábitat para aves y 
microfauna asociada a la vegetación, así como la necesidad del análisis de la composición de bancos de 
semillas del suelo de esta comunidad. 
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X.VI  Recurso agua y regulación estatal actual 
 
1.  Disponibilidad de agua y manejo de aguas residuales 
 
Dada la conformación geográfica del territorio bajacaliforniano, en el abastecimiento y distribución de agua 
potable para consumo humano, agrícola e industrial, se presentan problemáticas que resolver, y su enfoque 
depende de la región de que se trate, como es el caso de Mexicali y su valle, que por su ubicación geográfica 
se beneficia del aporte directo del Río Colorado y la demanda de agua potable se tiene atendida, a diferencia 
de las regiones de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, que reciben aporte de agua del Río 
Colorado a través de la infraestructura del Distrito de Riesgo y conducida por el Acueducto Río Colorado-
Tijuana, que la transporta del valle de Mexicali hasta las presas El Carrizo y Las Auras, y que resulta ser una 
de las fuentes de abastecimiento de agua potable más importante en la entidad. 
 
Dentro de las obras de infraestructura para captación de agua con las que cuenta la ciudad de Tijuana, está la 
Presa Abelardo L. Rodríguez, que controla y almacena las avenidas extraordinarias del Río Tijuana; en 
Tecate,  la Presa El Carrizo que es una obra de captación de aguas superficiales y funciona como mecanismo 
regulador del agua conducida a través del Acueducto Río Colorado-Tijuana, que después de ser vertida y 
almacenada en la presa, es conducida a la potabilizadora El Florido, y además Tecate cuenta con la Presa 
Las Auras. 
 
El municipio de Ensenada se abastece de agua de la Presa Emilio López Zamora que es una obra de control 
de avenidas y captación de aguas superficiales del Arroyo Ensenada y que presenta deterioro ambiental por 
disposición de basura. En el valle de Mexicali, la Presa Morelos está construida sobre el cauce del Río 
Colorado en el límite internacional con E.U.A. para entregar el agua al Distrito de Riego 014 (PHEBC, visión 
2035). A continuación, en la Tabla 19,  se muestran las principales presas en Baja California: 
 

 

Tabla 19. Principales Presas en el Estado de Baja California 
Municipio Presa Área del vaso 

 (ha) 
Altura 

(m) 
Capacidad  

(hm3) 
Capacidad 
del vertidor 

(m3/s) 
NAME NAMO 

Útil 
NAMO 

Tijuana Abelardo L. Rodríguez 
550 77.00 

138 92.37 90.33 4,200 

Tecate El Carrizo 
238 55.84 

43.56 39.80 34.46 86 

Ensenada Ing. Emilio López Zamora 
54 34.00 

6.72 3.01 2.61 121 

Mexicali Morelos 
NA 42.10 

NA NA NA 9,900 

Tecate Las Auras 
44 27.00 

5.02 4.92 4.78 1.14 

Estado  
886.00  

  132.18  

Fuente: Comisión Estatal del Agua, CEABC, 2016 y Programa Hídrico del Estado de B.C. Visión 2035 (PHBC, 2018). 
NAME : Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias   
NAMO : Nivel de Aguas Máximas Ordinarias  
NA : No Aplica 
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La cobertura de servicios de agua potable y alcantarillado en la entidad y los indicadores de alcantarillado, 
saneamiento y reúso por municipio se muestran en las Tablas 20 y 21 que a continuación, se presentan: 
 
 
 

Tabla 20. Cobertura de los servicios de agua y alcantarillado  
Municipio Cobertura de agua potable Cobertura de alcantarillado 

 2016 2035 2016 2035 
Ensenada 88.9% 97.1% 73.8% 89.7% 
Mexicali 97.3% 99.3% 87.1% 94.0% 
Tecate 90.9% 96.2% 94.6% 93.9% 
Tijuana 98.6% 99.7% 91.8% 97.5% 
Playas de Rosarito 97.2% 99.4% 88.6% 92.5% 
Baja California 96.5% 99.1% 87.6% 96.0% 
Fuente: CEABC, 2016 y Programa Hídrico del Estado de B.C. Visión 2035 (PHEBC, 2018). 

 
Tabla 21. Indicadores de Gestión de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos 

Municipio Alcantarillado Saneamiento Reúso 
 Aportación de 

agua residual 
(l/s) 

Cobertura 
alcantarillado 

(%) 

Agua 
Tratada 

(l/s) 

Cobertura de 
saneamiento 

(%) 

Agua  
de reúso 

(l/s) 

Cobertura
por reúso 

(%) 
Ensenada 574.5 73.8% 574.5 100% 208.5 36.3% 
Mexicali 2,387.7 87.1% 2,224.1 93.1% 1,694.8 76.2% 
Tecate 237.4 94.6% 166.0 69.9% 49.5 29.8% 
Tijuana 2,773.7 91.8% 2,628.8 94.8% 33.0 1.3% 
Playas de Rosarito 155.7 88.7% 121.7 78.1%   
Baja California 6,129.0 97.6% 5,715.1 93.2% 1,985.8 34.7% 
Fuente: CEABC, 2016 y Programa Hídrico del Estado de B.C. Visión 2035 (PHEBC, 2018). 

 
Las coberturas de saneamiento en las zonas urbanas son altas, donde adicionalmente ya existen sistemas de 
reúso del agua residual tratada, sin embargo aún no se han implementado como una medida para reemplazar 
el aprovechamiento de aguas de primer uso. El saneamiento en la zona rural presenta gran rezago y la 
contaminación de acuíferos es frecuente. 
  
En Baja California algunas plantas de tratamiento han incorporado viveros, donde la vegetación es regada 
con agua residual, y en Mexicali se ha creado el humedal Las Arenitas que permite el desarrollo de vida 
silvestre, que otorga una visión más integral al proceso de tratamiento de aguas residuales. 
 
El problema de abastecimiento y distribución del agua promovido por la creciente demanda de la población, 
se magnifica por la falta de infraestructura hidráulica requerida para la captación, conducción, y saneamiento 
de aguas residuales, además de la requerida para promover su reciclaje y reúso, situación que ha promovido 
las descargas clandestinas de industrias, comercios, servicios y zonas habitacionales, que se vierten en 
arroyos, canales y terrenos y se filtra al subsuelo y manto freático provocando su contaminación.   
  
En los municipios, los sistemas de recolección, alojamiento (almacenamiento temporal) y tratamiento de 
aguas residuales, son insuficientes, considerando la creciente expansión humana y la presión que implica, lo 
que  resulta que en muchos casos, la recolección y conducción del agua residual es mayor a la capacidad de 
tratamiento de las plantas, por lo que el excedente es vertido sin tratar a cuerpos receptores. 
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De acuerdo al Programa Hídrico del Estado de Baja California (PHEBC), visión 2035, en el Estado existen 43 
plantas de tratamiento de agua residual (PTAR´s) dentro de los municipios (capacidad instalada 7,827.6 l/s y 
caudal procesado de 5,715.1 l/s); y 71 plantas en el sector industrial (capacidad instalada y de operación 
alcanza 613 l/s). La infraestructura para tratamiento de aguas residuales instalada y operada en Baja 
California, se muestra a continuación en la tabla 22: 
 

Tabla 22. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales  instaladas y operadas  
Tijuana  
CESPT 

Capacidad Instalada 
(l/s) 

Rosarito  
CESPT 

Capacidad Instalada  
(l/s) 

Mexicali  
CESPM 

Capacidad Instalada  
(l/s) 

Ensenada  
CESPE 

Capacidad Instalada  
(l/s) 

Tecate 
 CESPTE 

Capacidad Instalada  
(l/s) 

Binacional PITAR 
1100 

Rosarito Norte 
210 

Mexicali I (Zaragoza) 
1300 

El Gallo 
250 

Tecate 
200 

San Antonio de los 
Buenos 

1100 
Rosarito Uno 

60 
Mexicali II 

(Las Arenitas) 
840 

Hogares del Puerto 
5 

Cerezo El Hongo 
18 

Santa Fe 
20 

Puerto Nuevo 
3 

Ciudad Morelos 
30 

El Sauzal 
60  

San Antonio del Mar 
3 

Vista Marina 
6 

San Felipe 
54 

El Naranjo 
500  

Pórticos de San 
Antonio 

9 

 Los Algodones 
20 

  

El Refugio Quintas 
Campestre 

50 

 Guadalupe Victoria 
70 

  

Vista del Valle 
10 

 Estación Coahuila 
20 

  
El Prado 

56 
    

La Cúspide 
3 

    
Las Delicias 

30 
    

La Morita 
380 

    
Monte de los Olivos 

460 
    

Tecolote, La Gloria 
254 

    
Fuente: Programa Estatal Hídrico 2008-2013, CEA.  

 
Acorde a los datos que arroja el Programa Estatal Hídrico (PEH) 2008-2013, la capacidad instalada de la 
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) para el municipio de Tijuana referida en volumen 
de agua tratada es de 2,475 l/s; para el municipio de Playas de Rosarito 279 l/s; para el municipio de 
Mexicali 2,334 l/s; para el municipio de Ensenada 815 l/s; y para el municipio de Tecate 218 l/s. 
El aprovechamiento de las aguas residuales tratadas en el Estado, representan una importante alternativa de 
abastecimiento de agua, visión que permite intercambiar el empleo de agua potable en ciertos usos por agua 
residual tratada, ya sea en actividades del sector público para el mantenimiento de áreas verdes como 
parques y jardines, o en el sector industrial y de construcción para su uso en procesos productivos y de 
mantenimiento. 
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2.   Problemática relacionada al recurso agua 
 
2.1 Demanda creciente, sobreexplotación de acuíferos e intrusión salina 
 
En los municipios de Baja California, por efecto de la expansión urbana, agrícola e industrial, se presenta la 
problemática para atender con eficiencia la creciente demanda de agua, además del conflicto social ambiental 
generado por la extracción de agua de los acuíferos en volúmenes mayores a su capacidad de recarga 
natural.  
Esto ha provocado un desequilibrio entre el abatimiento del nivel del acuífero y la presión subterránea ejercida 
por el agua de mar, produciéndose la intrusión del agua de mar hacia los acuíferos, que genera un estrés 
hídrico y hace urgente la búsqueda de nuevas alternativas para satisfacer del vital líquido a la población de la 
entidad. (PHEBC, 2018). 
 
Los efectos de la intrusión salina en pozos de agua, son reconocidos en los municipios de Mexicali, Tijuana, 
Playas de Rosarito y Ensenada, con consecuencias económicas drásticas por efecto de abandonar tierras 
cultivables por la mala calidad del agua para uso agrícola, y por la degradación del suelo provocada por la 
salinidad que promueve la erosión y acelera la desertificación; esto bajo un contexto recurrente de apertura 
de nuevas áreas agrícolas susceptibles a degradación, por falta de control agrícola y ambiental. (PHEBC, 
2018). 
 
Baja California cuenta con 45 acuíferos y se aprovechan 16 mil 530 concesiones autorizadas por la Comisión 
Nacional del Agua, con una disponibilidad de 1,439.95 Mm3, donde el 75% se usa en agricultura; y se señala 
que son 12 acuíferos en condición de sobreexplotación como Valle de Guadalupe, Ojos Negros, Valle de la 
Trinidad, Maneadero, Santo Tomas, San Vicente, San Rafael, San Telmo, Camalú, Colonia Vicente Guerrero, 
San Quintín y San Simón 2020-2021). 
 
Los acuíferos con problemas de intrusión salina son La Misión, Ensenada, Maneadero, Camalú, Vicente 
Guerrero, San Quintín, San Simón, y los acuíferos que presentan salinización son Valle de Mexicali, Laguna 
Salada, Agua Amarga, Guadalupe y Ojos Negros (PHEBC, 2018). 
 
Ante la creciente demanda de agua, el Gobierno del Estado, ha promovido nuevos sistemas para la obtención 
de agua potable, donde destacan los sistemas de desalinización promovidos (Construcción, Financiamiento y 
Operación de las Plantas Desalinizadoras en Ensenada B.C. y en San Quintín en el Municipio de Ensenada, y 
en la ciudad de Playas de Rosarito, municipio de Playas de Rosarito (http://www.cea.gob.mx/app.html; 
CEABC, 2020). 
 
2.2  Rezago en la cobertura de drenaje y la contaminación ambiental 
 
El rezago en la cobertura de drenaje público para manejo de aguas residuales en zonas urbanas, suburbanos 
y rurales ha generado descargas irregulares en los cinco municipios con la subsecuente contaminación del 
suelo y subsuelo y resalta el problema del alto contenido de grasas, aceites, carga orgánica y sólidos que son 
vertidos al sistema de drenaje provenientes de actividades de servicios y comercios y de actividades 
productivas en general, que afectan el funcionamiento del sistema de alcantarillado y de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales que operan los organismos reguladores en el Estado. 
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La problemática del recurso agua en Ensenada, se concentra en la presión ejercida para lograr el 
abastecimiento público con uso de aguas subterráneas como principal fuente de suministro, y con conflictos 
relacionados con la sobreexplotación y aumento de salinidad en el agua subterránea, contaminación de 
afluentes, filtración de lixiviados de basureros, contaminación de actividades agrícolas e industriales, letrinas y 
pérdida de zonas de recarga, y  la contaminación marina por descarga de aguas residuales sin tratamiento. 
 
En algunas zonas de la ciudad como son Playitas, Cuatro Milpas y Maneadero y en zonas rurales, aún es 
frecuente el uso de letrinas y el vertimiento de aguas residuales sobre fosas, arroyos y playas. El crecimiento 
urbano en la ciudad de Ensenada, sobrepasa la capacidad de la infraestructura de saneamiento instalada y 
esto, a su vez, genera riesgo de contaminación, al igual que en los demás municipios. 
 
En los últimos años se han incrementado las denuncias ciudadanas a las empresas que procesan productos 
marinos, y que generan en sus procesos aguas residuales por el cocimiento de pescado, así como por lavado 
de los productos marinos, que en ocasiones son descargadas a cuerpos de competencia estatal, causando 
un impacto ambiental considerable, por la carga de contenido orgánico. Aunado a lo anterior, en Ensenada 
existe solo una empresa autorizada para dar el servicio de recolección de esas aguas residuales, mismas que 
por sus características son consideradas como un residuo de manejo especial. 
 
Para el municipio de Mexicali, resalta la problemática en el uso y manejo del agua de riego que se refleja en 
un sistema con deficiencias y pérdidas por conducción, en estructuras deterioradas y obsoletas en el control y 
medición de agua entregada, pozos profundos con necesidad de reposición, salinidad y un distrito de riego 
con limitaciones. 
 
En el municipio de Playas de Rosarito, los fraccionamientos sin plantas de tratamiento de aguas sanitarias, 
generan descargas de aguas residuales crudas al aire libre, afectando al suelo y generando olores 
desagradables, contaminando pozos de agua, zonas agrícolas y ganaderas.  
 
En Tecate, la carbonera El Hongo genera descargas de aguas de procesos vertidas en suelo natural. Algunas 
áreas habitacionales carecen del servicio de alcantarillado y sólo se cuenta con letrinas y fosas sépticas 
defectuosas, por lo que las aguas residuales se vierten a las aguas superficiales que desembocan en el Río 
Tecate, afectando indirectamente los recursos hídricos de los Estados Unidos y México. 
 
En Tijuana, se presentan descargas de aguas residuales sin tratamiento hacia la cuenca del Bulevar 2000 
originadas por fraccionamientos Ruba, Delicias 1,2,3, Ke Casas, Urbivilla del Prado. Estas descargas fluyen 
sobre el suelo y al aire libre, afectando el suelo natural, generando olores desagradables y afectando pozos 
de agua, zonas agrícolas y ganaderas. La Cuenca Lechera El Florido, genera descargas de desechos 
orgánicos (estiércol y orina) por lavado de sala de ordeña, al pluvial que descarga al Arroyo Matanuco. 
 
Debido a la condición climatológica del Estado, sobre todo en agostaderos, las precipitaciones erráticas de 
lluvia, propician carencia de agua y alimento, que provoca estrés y mortandad de ganado con pérdidas 
económicas significativas, aunado a las descargas de aguas residuales agrícolas que contienen sales, 
metales, insecticidas, herbicidas, fungicidas, coliformes, que son fuente de contaminación del suelo. 
El Programa Hídrico del Estado de Baja California, Visión 2035 (PHEBC, 2018), resalta la problemática 
general del sector hídrico, como sigue: 
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  Manejo de los recursos hídricos y la competencia del agua 
  Deficiencias en el ordenamiento hídrico 
  Sobreexplotación y salinización 
  Insuficiencia de agua para desarrollo sustentable de los sectores productivos 
  Oferta actual de agua potable en zona costa, depende de cuenca en desequilibrio y acuífero sobreexplotado 
  Vulnerabilidad ante inundaciones, sequías y calentamiento global 
  Deficiencias en la capacidad y tecnología del sector hídrico 
  Necesaria la optimización del uso del agua y energía y de coordinación para el manejo de cuencas binacionales 
 
 
3.  Marco regulatorio para el control de la contaminación del agua 
 
En materia de regulación de la contaminación del agua, la Secretaría de Protección al Ambiente, actual 
Subsecretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) dependiente de la Secretaría de Economía Sustentable y 
Turismo (SEST), acorde con la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California (LPABC) y a 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), ha sido la dependencia 
ambiental estatal encargada de la regulación de la contaminación del agua y de implementar el registro 
estatal de los generadores de las descargas de aguas residuales provenientes de actividades productivas e 
industriales que regula el Estado, y de igual manera, las Direcciones de Ecología Municipales, las 
dependencias encargadas del control de aguas residuales provenientes de servicios y comercios. 
 
Respecto a lo anterior, y  acorde a los decretos de la Ley que reglamenta el Servicio del Agua Potable en 
Baja California, de la Ley de Fomento a la Cultura del Cuidado del Agua para el Estado de Baja California, y 
de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, publicados el 19 
de enero del 2017 en el POE, la regulación referida como registro de generadores de descargas de aguas 
residuales, la ejecutan las comisiones estatales de servicios públicos correspondientes. 
 
Aunado a lo anterior y acorde a la citada LPABC, en materia de regulación del impacto ambiental la 
Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, en los procedimientos administrativos entablados con particulares 
para la obtención de la autorización en materia de impacto ambiental de obras y actividades, ha sujetado las 
autorizaciones al cumplimiento de condicionantes técnicas, y dictamina que los particulares deberán realizar 
el trámite para obtener el registro como generador de aguas residuales ante la comisión estatal de servicios 
públicos, estableciendo sinergia institucional en el control de la contaminación del suelo y agua. 
 
Una reforma trascendental al marco legal en materia hídrica realizado por la actual administración estatal, es 
el decreto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de B.C., que se publicó el 12 
de mayo del 2020 en el POE, en cuyo artículo 21 fracción XII, oficializa la creación de la Secretaría para el 
Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), y adiciona el artículo 38BIS que establece: 
”…La Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, es la dependencia responsable de 
diseñar y coordinar la política pública en materia de gestión de recursos hídricos del Estado, así como 
fomentar el uso racional del agua; teniendo para tal efecto las siguientes atribuciones y obligaciones...”: 

  
Fracción I:  Planear, gestionar, regular, validar, supervisar, construir y coordinar los servicios de agua potable,  
alcantarillado, saneamiento y reúso que corresponden al Estado, así como los sistemas de los mismos, por sí o 
a través de las entidades paraestatales del Sector a su cargo;….” 

61 
 



 

 
Cabe señalar, que en las fracciones II, XI, XVIII del referido artículo 38 BIS, se señala la vinculación de la 
SEPROA con la SEST, en materia de medio ambiente, planeación, residuos y aguas residuales: 
 

II. Gestionar, planear, programar, proyectar, contratar, ejecutar y supervisar, las obras de competencia 
estatal, por sí o a través de las entidades paraestatales del sector a su cargo, requeridas para 
aprovechar de forma sustentable el agua en las actividades urbanas, suburbanas, agrícolas, 
rurales, ganaderas y forestales, así como su operación, conservación y mantenimiento, coordinando 
dichas acciones con la SEST, SIDURT y SCSA, según corresponda; 
 

XI. Coadyuvar con la SEST, en la aplicación de la normatividad para el manejo y disposición final de 
residuos sólidos, de residuos industriales y para la construcción de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales; 
 

XVIII. Impulsar y promover conjuntamente con la SEST, SIDURT y SCSA y los municipios, los programas 
de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y 
protección contra inundaciones; 

 
La citada reforma jurídica a la ley orgánica, da como resultado la creación de una dependencia estatal que 
diseñará y ejecutará la política hídrica de la entidad, incluido el saneamiento y reúso de la misma.     
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XI. Objetivos Prioritarios 
  
 
El objetivo principal del Programa Estatal de Protección al Ambiente 2020-2021 es: 
 
Impulsar políticas ambientales para proteger y conservar el medio ambiente y sus recursos naturales a través 
de una regulación que permita el desarrollo sustentable y mejore la calidad de vida de la población de Baja 
California y la región transfronteriza. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Contar con un marco legal adecuado que asegure la sustentabilidad. 
2. Desarrollar e implementar instrumentos de política ambiental. 
3. Fortalecer la coordinación intergubernamental y binacional, propiciando alianzas para la atención de la 

problemática ambiental. 
4. Fortalecer los canales de comunicación social e institucional promoviendo la colaboración en materia 

de protección al ambiente. 
5. Impulsar la infraestructura ambiental para mejorar la calidad de vida. 
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XII. Estrategias, Líneas de Acción y Metas  
 
 
Con la finalidad de realizar un análisis crítico de la problemática por atender, aprovechar las oportunidades y 
fortalecer las debilidades de la gestión institucional, fue necesario planear y proponer estrategias y acciones, 
así como medidas administrativas que puedan ejecutarse a corto y mediano plazo, las cuales se describen 
como parte sustantiva de este documento. 
 
 

TEMA SUBTEMA ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN METAS 

     3.3                                         
Medio 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sustentable  

3.3.1                                      
Normatividad 
ambiental 

3.3.1.1                                                       
Impulsar un marco 
jurídico y normativo 
en materia 
ambiental para el 
desarrollo 
sustentable así 
como evaluar y 
vigilar su aplicación. 

3.3.1.1.1                                             
Establecer los mecanismos 
para la gestión y desarrollo 
de las Normas Ambientales 
Estatales (NAE) acorde a la 
normatividad ambiental 
aplicable y sus recursos 
naturales. 

Meta 1.- Conformar un Grupo Técnico 
Consultivo para elaboración de normas 
ambientales estatales. 

Meta 2.- Elaborar un anteproyecto de 
Norma Ambiental Estatal para la 
clasificación y el aprovechamiento 
sustentable de los materiales pétreos 
para la construcción en B.C. 

Meta 3.- Elaborar un anteproyecto de 
Norma Ambiental Estatal en materia de 
manejo de residuos de la construcción. 

3.3.1.1.2                                                    
Actualizar la legislación 
ambiental estatal de 
acuerdo a las reformas 
federales, estatales y 
municipales y a la 
problemática del Estado. 

Meta 1.- Participar en el proyecto de 
Reglamento Interno de la SEST 
incorporando las facultades de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Sustentable. 

Meta 2.- Elaborar el proyecto de 
Reglamento de la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos.   

Meta 3.-Elaborar un anteproyecto de 
Ley de Economía Circular para el 
Estado de Baja California. 

3.3.2                                      
Políticas 
públicas 
ambientales 

3.3.2.1                                                              
Contribuir a mitigar 
los efectos del 
cambio climático, 
mediante la 
implementación de 
políticas públicas 
ambientales. 

3.3.2.1.1                                                 
Implementar una política 
ambiental en materia de 
ordenamiento ecológico que 
incluya los criterios de 
regulación ecológica para la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Meta 1.- Instalar un Comité Estatal de 
Ordenamiento Ecológico para el 
proceso de actualización del Programa 
de Ordenamiento Ecológico del Estado 
(POEBC).  

Meta 2.- Estructurar un proyecto para 
la actualización del POEBC. 

3.3.2.1.2                                        
Someter a autorización un 
fondo en materia ambiental 
para la gestión y 
administración de recursos 

Meta 1.- Elaborar un proyecto de 
Decreto del Fondo Ambiental Estatal 
y/o Fondo de Cambio Climático para 
promover la gestión de recursos 
financieros. 
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financieros que garanticen 
la puesta en marcha de las 
políticas ambientales. 

Meta 2.- Desarrollar mecanismos 
administrativos y legales para la 
operación del Fondo Ambiental Estatal 
y/o Fondo de Cambio Climático para 
incorporar las aportaciones públicas y 
privadas como patrocinios, donativos, 
instrumentos de mercado y de 
compensación para la evolución de 
proyectos.  

3.3.2.1.3                                        
Definir las políticas públicas 
prioritarias para la 
adaptación y mitigación 
regional y local a los 
impactos del cambio 
climático. 

Meta 1.- Elaborar la Estrategia Estatal 
de políticas prioritarias de acción ante 
el cambio climático. 

Meta 2.- Desarrollar 2 proyectos de 
adaptación al cambio climático. 
Meta 3.- Desarrollar un proyecto de 
mitigación al cambio climático. 

3.3.2.1.4                                        
Difundir los impactos del 
cambio climático para la 
toma de decisiones. 

Meta 1.- Realizar 3 acciones de 
difusión y sensibilización sobre 
adaptación al cambio climático. 

Meta 2. Realizar 3 acciones de 
difusión y sensibilización sobre 
mitigación al cambio climático. 

3.3.2.2                                                         
Contribuir a la 
protección, 
conservación y 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales 
en Baja California. 

3.3.2.2.1                                                       
Crear el Sistema Estatal de 
Áreas Naturales Protegidas 
(ANP). 

Mera 1.- Decretar 2 Áreas Naturales 
Protegidas de competencia estatal. 

Meta 2.- Gestionar la elaboración de 3 
estudios previos justificativos para la 
creación de nuevas ANP de 
competencia estatal. 

Meta 3.- Coadministrar conjuntamente 
con la federación al menos un parque 
nacional. 

3.3.2.2.2                                       
Promover el establecimiento 
de Unidades de Manejo 
para la Vida Silvestre 
(UMA). 

Meta 1.- Sumar 80 mil hectáreas a la 
superficie de UMA. 

Meta 2.- Corroborar información 
enviada por titulares de UMA a través 
de supervisión directa. 

3.3.2.2.3                                        
Promover el establecimiento 
de las condiciones 
necesarias para el 
desarrollo de mercados 
estatales para la vida 

Meta 1.- Elaborar un Sistema de 
Información Geográfica para el 
Departamento de Vida Silvestre cuyo 
fin sea vincular a las UMA con 
Corredores Turísticos de Baja 
California. 
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silvestre. Meta 2.- Realizar acciones de difusión 
a través de medios electrónicos que 
permitan dar a conocer a la sociedad, 
las actividades de conservación, 
aprovechamiento y ecoturismo que se 
realizan dentro de las UMA. 

3.3.2.2.4                                        
Promover actividades de 
investigación sobre las 
poblaciones de interés 
cinegético que se 
distribuyen en el Estado. 

Meta 1.- Establecer corredores 
biológicos que permitan la conectividad 
de las especies de vida silvestre, a 
través de las UMA. 

Meta 2.- Realizar el monitoreo regional 
de las especies de interés cinegético 
para la temporada 2020-2021. 

Meta 3.- Firmar un convenio de 
colaboración con UABC para realizar 
estudios de investigación sobre la vida 
silvestre. 

3.3.2.3                                                            
Impulsar acciones 
para reducir la 
contaminación en 
los cinco municipios 
en Baja California, 
mediante la 
implementación de 
medidas de 
mitigación. 

3.3.2.3.1                                        
Mejorar la Red de 
Monitoreo de la Calidad del 
Aire (RMCA) e implementar 
medidas de prevención y 
mitigación de manera 
coordinada con otros 
órdenes de gobierno y 
organismos internacionales. 
 

Meta 1.- Elaborar un Reporte Anual de 
la Calidad del Aire. 

Meta 2.- Gestionar recursos para 
fortalecer y dar mantenimiento a la 
RMCA. 

3.3.2.3.2                                        
Regular las emisiones de 
fuentes móviles en 
coordinación con los tres 
órdenes de gobierno. 

Meta 1.- Publicar en el Periódico 
Oficial del Estado el Programa de 
Verificación Vehicular. 

Meta 2.- Generar un reporte de 
contaminantes de vehículos que 
acudieron a realizar la verificación 
vehicular. 
 

3.3.2.3.3                                        
Vigilar el cumplimiento de 
emisiones a la atmósfera 
por industrias y establecer 
criterios de reducción de 
contaminantes en las 
Licencias de 
Funcionamiento. 

Meta 1.- Evaluar y emitir Licencias 
RFE como Registros de Fuentes de 
Emisiones. 

Meta 2.- Evaluar y resolver los 
reportes de emisiones al aire, suelo y 
agua en las Cédulas de Operación 
Anual (COA). 
 
Meta 3.- Generar un reporte de 
emisiones al aire, suelo y agua del 
Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes (RETC). 
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3.3.2.4                                                                
Impulsar una política 
ambiental para la 
prevención y gestión 
integral de los 
residuos de manejo 
especial en Baja 
California con un 
enfoque en la 
economía circular. 

3.3.2.4.1                                        
Promover la gestión integral 
de materiales y 
subproductos y manejo 
adecuado de Residuos de 
Manejo Especial (RME) 
bajo principios de economía 
circular. 

Meta 1.- Contar con un registro de 
centros de acopio temporal y/o 
transferencia de residuos de manejo 
especial por prestadores de servicio 
autorizados. 
 
Meta 2.- Contar con un registro de 
planes de manejo de los residuos de 
manejo especial (residuos de la 
construcción, llantas, lodos y/o 
estiércol) para su control y 
seguimiento. 
 

3.3.2.4.2                                        
Reducir el número de 
tiraderos clandestinos de 
llantas usadas a nivel 
estatal. 

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

Meta 2.- Registrar los proyectos 
autorizados para el aprovechamiento 
de llantas de desecho. 
 
 

3.3.3                                     
Información 
ambiental 

3.3.3.1                                                            
Implementar 
herramientas 
tecnológicas 
digitales de 
promoción y difusión 
de protección al 
ambiente, así como 
de Sistemas de 
Información 
Ambiental y 
Geográfica. 

3.3.3.1.1                                        
Mantener actualizado el 
Sitio Web de Protección 
Ambiental, para la difusión 
de información ambiental 
que promueva la 
importancia del 
aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
naturales y su 
conservación, así como las 
acciones encaminadas a la 
protección del medio 
ambiente. 

Meta 1.- Iniciar la modernización del 
Sitio Web de Protección Ambiental. 

Meta 2.- Integrar y actualizar 
información de manera permanente en 
el Sitio Web de Protección Ambiental. 

Meta 3.- Diseñar una plataforma digital 
para que usuarios realicen trámites 
ambientales en línea.  

3.3.3.1.2                                        
Promover un proceso de 
actualización continua de 
los sistemas estatales de 
información ambiental, 
geográfica y de cambio 
climático. 

Meta 1.- Actualizar e integrar 
información al Sistema Estatal de 
Información Ambiental (SEIA) de 
manera trimestral. 

Meta 2.- Integrar al Sistema de 
Información Geográfica de Protección 
Ambiental (SIGPA), información 
cartográfica de programas y proyectos 
de interés ambiental de manera 
trimestral. 

Meta 3.- Dar continuidad a la 
elaboración del Atlas Estatal de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático e 
integrarlo a SIGPA. 
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3.3.4                           
Coordinación y 
vinculación 
interinstitucional 

3.3.4.1                                                             
Fortalecer la 
coordinación y 
vinculación 
interinstitucional y 
binacional a favor de 
la protección 
ambiental. 

3.3.4.1.1                                        
Coordinar la vinculación 
entre los diferentes sectores 
de la sociedad y los tres 
órdenes de gobierno a 
través de los consejos y 
comités ambientales del 
Estado, para garantizar la 
toma de decisiones. 

Meta 1.- Dar continuidad a los foros de 
participación ciudadana a través de 2 
sesiones por año del Consejo Estatal 
de Protección al Ambiente (CEPA). 

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

3.3.4.1.2                                       
Participar en el ámbito 
social y económico 
interinstitucional y 
binacional para promover 
alianzas, acciones y 
gestionar recursos a favor 
de la protección ambiental. 

Meta 1.- Firmar un convenio de 
coordinación y vinculación 
interinstitucional y binacional. 

Meta 2.- Realizar 5 reuniones de 
coordinación y vinculación en atención 
a la problemática ambiental para su 
seguimiento operativo y transversal. 

Meta 3.- Participar en 3 foros 
binacionales que promuevan el 
cuidado de los recursos naturales y el 
medio ambiente. 
 

3.3.5                             
Infraestructura 
ambiental 

3.3.5.1 
Impulsar la gestión 
de infraestructura 
ambiental destinada 
a la protección 
ambiental y la 
conservación de los 
recursos naturales 

3.3.5.1.1                                        
Gestionar recursos y 
apoyos para el 
fortalecimiento de 
infraestructura ambiental en 
Baja California. 

Meta 1.- Desarrollar un mecanismo o 
procedimiento administrativo para la 
gestión de recursos estatales, 
federales o binacionales que se 
apliquen en proyectos ambientales. 

3.3.5.1.2                                                              
Promover la gestión de 
infraestructura ambiental 
para la protección y 
conservación de especies 
nativas y endémicas, para 
la difusión del capital natural 
de Baja California. 

 Meta 1.- Estructurar el proyecto 
ejecutivo del Jardín Botánico Estatal 
que incluya los objetivos, el diseño 
arquitectónico y el presupuesto de 
inversión para la ejecución de la 
primera etapa. 

Meta 2.- Firmar convenio para la 
creación de un Jardín Botánico Estatal 
en el municipio de Ensenada que 
permita la exhibición de plantas vivas y 
promueva la conservación y difusión 
del conocimiento de las especies 
nativas y endémicas y su uso 
etnobotánico. 

1 5 8 21 51 
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XIII. Resultados a lograr   

 
SUB-EJE 3.3 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
TEMA 3.3.1 Normatividad ambiental 
OBJETIVO ESPECIFICO Contar con un marco legal adecuado que asegure la sustentabilidad. 
ESTRATEGIA 3.3.1.1  Impulsar un marco jurídico y normativo en materia ambiental para el desarrollo sustentable, así 

como evaluar y vigilar su aplicación. 
RESULTADO ESPERADO  Mejorar la certeza jurídica en el manejo de la temática ambiental. 
TEMA 3.3.2 Políticas públicas ambientales 
OBJETIVO ESPECIFICO Desarrollar e implementar instrumentos de política ambiental. 
ESTRATEGIA 3.3.2.1  Contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, mediante la implementación de políticas 

públicas ambientales.  
RESULTADO ESPERADO Contribuir a la reducción de los impactos ambientales debido a la implementación de la política ambiental 

estatal, como consecuencia de realizar actividades en materia de adaptación y mitigación a los efectos del 
cambio climático.  

ESTRATEGIA 3.3.2.2 Contribuir a la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en 
Baja California. 

RESULTADO ESPERADO Asegurar la continuidad del patrimonio natural a través de la protección y conservación de flora y fauna así 
como de los ecosistemas naturales de B.C. 

ESTRATEGIA 3.3.2.3  Impulsar acciones para reducir la contaminación en los cinco municipios en Baja California, 
mediante la implementación de medidas de mitigación. 

RESULTADO ESPERADO Prevenir los riesgos a la salud por exposición a contaminantes al informar al ciudadano acerca de la calidad 
del aire y cuáles son las fuentes de contaminación para la toma de decisiones.  

ESTRATEGIA 3.3.2.4 Impulsar una política ambiental para la prevención y gestión integral de los residuos de manejo 
especial en Baja California con un enfoque en la economía circular. 

RESULTADO ESPERADO Contar con colonias y comunidades con menos contaminación y fauna nociva causada por tiraderos  
(basureros) que afecten la salud  para incrementar la posibilidad de un desarrollo generalizado de bienestar. 

TEMA 3.3.3 Información ambiental 
OBJETIVO ESPECIFICO Fortalecer la coordinación intergubernamental y binacional, propiciando alianzas para la atención de la 

problemática ambiental. 
ESTRATEGIA 3.3.3.1 Implementar herramientas tecnológicas digitales de promoción y difusión de protección al ambiente, 

así como de Sistemas de Información Ambiental y Geográfica. 
RESULTADO ESPERADO Sistematizar la información generada en los procesos de análisis ambiental y garantizar el acceso de los 

ciudadanos a la información ambiental a través de una plataforma sencilla y fácil de consultar. 
TEMA 3.3.4 Coordinación y vinculación interinstitucional 
OBJETIVO ESPECIFICO Fortalecer los canales de comunicación social e institucional promoviendo la colaboración en materia de 

protección al ambiente. 
ESTRATEGIA 3.3.4.1  Fortalecer la coordinación y vinculación interinstitucional y binacional a favor de la protección 

ambiental. 
RESULTADO ESPERADO Articulación de los distintos sectores sociales para coordinar las estrategias y acciones de la agenda 

ambiental en el Estado. Además, la toma de decisiones será respaldada y consensuada por la Academia, 
Industria Privada y Organizaciones Civiles. 

TEMA 3.3.5 Infraestructura ambiental 
OBJETIVO ESPECIFICO Impulsar la infraestructura ambiental para mejorar la calidad de vida. 
ESTRATEGIA 3.3.5.1 Impulsar la gestión de infraestructura ambiental destinada a la protección ambiental y la conservación 

de los recursos naturales. 
RESULTADO ESPERADO Contar con infraestructura y equipamiento para operar el Jardín Botánico que permitirá la investigación, 

exhibición, propagación y rescate de especies de flora nativa para su conservación; y contar con un foro de 
difusión del conocimiento científico en apoyo a la población estudiantil, a la identidad bajacaliforniana y al 
turismo regional; además, oportunidades de desarrollo y una fuente de empleo para los miembros de la 
comunidad indígena Kumiay. 
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XIV. Seguimiento y Evaluación  
 
 
El seguimiento y la evaluación son parte fundamental del proceso de planeación del desarrollo, ya que a 
través de esta etapa nos permite conocer el grado de cumplimiento y efectividad de los compromisos 
establecidos en el presente programa, identificando en el camino las áreas de oportunidad para mejorar, 
redirigiendo esfuerzos con la finalidad de asegurar los resultados esperados, así como contribuir a la 
transparencia. 
 
En este sentido, el seguimiento y evaluación tendrá como propósito la medición de la efectividad en el 
cumplimiento de los objetivos, líneas de acción, metas, proyectos e indicadores definidos en el Programa 
Estatal de Protección al Ambiente de B.C. 2020-2021. Para ello, fue necesario establecer los siguientes 
aspectos, a través de los cuales llevaremos a cabo este proceso, integrado por: 
 

Aspectos 
considerados 

 
Cumplimiento de 

compromisos 
 

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

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

 
A continuación, se presenta la matriz de seguimiento del PESPA 2020-2021: 
 

Objetivo Tema Subtema 
Estrategia 
del PED 

2020-2024 
Línea de Acción Resultado  

de Metas PESPA % de Avance 

       
 
Por otra parte, la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable desarrolló e implementó con la asesoría de la 
Secretaría de Hacienda, los siguientes indicadores para identificar el nivel de avance de los programas, 
proyectos, compromisos y acciones en materia ambiental, mismos que pueden consultarse en la página de 
Transparencia del Gobierno del Estado de B.C.   
 

 
Nombre  

del Indicador 

 
Unidad  

de 
Medida 

Periodicidad Meta 2021 
 

Fuente 

SEST-027 Porcentaje de superficie registrada 
en el Estado para el aprovechamiento y 
conservación de la vida silvestre  
 

Porcentaje Semestral 70% Subsecretaría  
de Desarrollo Sustentable 

SEST-028 Porcentaje de superficie de Áreas 
Naturales Protegidas con programas de 
manejo y conservación de ANP en Baja 
California 
 

Porcentaje Anual 75% Subsecretaría  
de Desarrollo Sustentable 

SEST-029 Efectividad en resolución de 
trámites solicitados por los usuarios 
 

Porcentaje Trimestral 95% Subsecretaría  
de Desarrollo Sustentable 
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SEST-030 Porcentaje de establecimientos  que 
manejan residuos especiales que cumplen 
con la normatividad establecida 
 

Porcentaje Semestral 100% Subsecretaría  
de Desarrollo Sustentable 

SEST-031 Número de días que se rebasa el 
nivel de contaminación del aire en los 
municipios del Estado de acuerdo a las 
normas 
 

Días Anual 200 Subsecretaría  
de Desarrollo Sustentable 

SEST-032 Efectividad de Reportes de 
Registros de Contaminantes 
 

Porcentaje Trimestral 96% Subsecretaría  
de Desarrollo Sustentable 

SEST-033 Cobertura del Programa de 
Verificación Vehicular Porcentaje Semestral 10% 

Subsecretaría  
de Desarrollo Sustentable   

SEST-035 Porcentaje de variación en la 
presentación de  denuncias ambientales 
presentadas por la ciudadanía en contra de 
las empresas  
 

Porcentaje Trimestral 80% 

Dirección de Auditoría, 
Inspección y vigilancia 

de Desarrollo Sustentable 

SEST-036 Porcentaje de empresas que 
cumplen con la normatividad en materia de 
protección al ambiente 

 
Porcentaje 

 

 
Trimestral 7% 

Dirección de Auditoría, 
Inspección y vigilancia 

de Desarrollo Sustentable  
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