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  Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera en La Paz, B.C.S. 
 

N° de Oficio RJL/INAPESCA/CRIAP-LP/113/2021 
La Paz, B.C.S. a 13 de mayo de 2021 

 
ARQ. RODRIGO ANDRÉS DE LOS RÍOS LUNA 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL GOBERNADOR DE B.C.S. 
ANTE EL COMITÉ DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE B.C.S. 
SUBSECRETARIO DE SUSTENTABILIDAD 
PRESENTE 
 
Por instrucciones del Maestro Pedro Sierra Rodríguez, Director General Adjunto de Investigación Pesquera en 
el Pacífico del INAPESCA, hago referencia a su circular No. SETUES.S.162.2021, mediante el cual se solicitó 
“…proporcionar un listado de los programas y/o proyectos que se realizan en las diferentes áreas de su 
dependencia, los cuales pudieran tener aplicación con los Lineamientos y Estrategias del POEEBCS….” 
 
Al respecto envío el listado de los programas y/o proyectos que actualmente se llevan a cabo en este CRIAP La 
Paz y los cuales pueden tener aplicación con los Lineamientos y Estrategias del POEEBCS. 
 

 
 
Sin otro particular envío un cordial saludo. 
 
A T E N T A M E N T E 
JEFE DEL CENTRO 

 
 
 

 
DRA. VIRIDIANA YALITZIN ZEPEDA BENITEZ 
 

C.c.p. M. en C. Pedro Sierra Rodríguez, Director General Adjunto de Investigación Pesquera en el Pacífico del INAPESCA 
 ARCHIVO Y MINUTARIO 

LA PAZ COORDINACIÓN Y ATENCIÓN AL SECTOR

LA PAZ CAMARÓN DE BCS

LA PAZ ALMEJAS Y CARACOLES DE BCS

LA PAZ BENTÓNICOS DE BCS

LA PAZ IMPACTO DE LA PESCA EN EL BIENESTAR SOCIAL DE BCS

LA PAZ BIOLOGÍA REPRODUCTIVA

LA PAZ PESCA DEPORTIVA DE BCS

LA PAZ ESCAMA MARINA DE BCS

LA PAZ LANGOSTA DE BCS

LA PAZ MONITOREO ECOLÓGICO AMBIENTAL EN LAS ZONAS DE IMPORTANCIA PESQUERA

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 







Asunto: RV: Oficio.SETUES.S.162_InfoProgramasProyectos_CONAFOR-POEEBCS
De: Ricardo Aldaco Magana <raldaco@conafor.gob.mx>
Fecha: 19/05/2021 08:12 a. m.
Para: "cgrsanvicente@setuesbcs.gob.mx" <cgrsanvicente@setuesbcs.gob.mx>
CC: "fernando.ojeda@bcs.gob.mx" <fernando.ojeda@bcs.gob.mx>, "lpena@setuesbcs.gob.mx" <lpena@setuesbcs.gob.mx>, "daniela.quinto@bcs.semarnat.gob.mx" <daniela.quinto@bcs.semarnat.gob.mx>, "jose.aguirre@semarnat.gob.mx" <jose.aguirre@semarnat.gob.mx>, "ptrasvina@setuesbcs.gob.mx" <ptrasvina@setuesbcs.gob.mx>, "rodrigo.delosrios@bcs.gob.mx" <rodrigo.delosrios@bcs.gob.mx>, "Juan Jose Robles Hernandez" <juan.robles@conafor.gob.mx>, Compensacion 02 Bcs
<compensacion02.bcs@conafor.gob.mx>

Es mada Dra. Cris na González Rubio, buena tarde 

Por instrucciones del Biol. Mar. Juan José Robles Hernandez, Titular de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la CONAFOR en Baja California Sur y en seguimiento a los acuerdos establecidos durante la Octava Sesión del Taller Par cipa vo del  Órgano Técnico del POEEBCS, realizada el pasado 06 de mayo del presente; donde se solicita proporcionar un listado de los programas y/o proyectos que se realizan en las diferentes áreas de la Promotoría de Desarrollo Forestal de la CONAFOR en Baja California Sur, le comento son los siguientes:

La Comisión Nacional Forestal a nivel nacional maneja en Reglas de Operación y Lineamientos, dentro de Reglas de operación tenemos 5 componentes de apoyos, de los cuales a nivel estado contamos con 3 componentes.

Por Reglas de Operación:

Componente I. Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor (MFCCV)

MFCCV4.- Proyectos produc vos integrales para no maderables.
MFCCV5.- Proyectos produc vos integrales para mujeres (proyecto).
MFCCV7.1.- Desarrollo de capacidades (cursos).
MFCCV7.2.- Transferencia de tecnología (proyectos).

Componente IV.- Servicios Ambientales (SA).

SA.1.- Pago por servicios ambientales (hectáreas).
SA.2.- Mecanismos locales de PSA a través de fondos concurrentes (hectáreas).

Componente V.- Protección Forestal (PF).

PF.1.- Tratamiento fitosanitario (hectáreas).
PF.2.- Brigadas de saneamiento (brigadas).
PF.4.1.- Brigadas rurales de manejo del fuego (brigadas).

Por Lineamientos:

Compensación Ambiental por Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales.

La información aquí contenida se encuentra en el siguiente Link 

https://www.gob.mx/conafor/acciones-y-programas/apoyos-conafor

Quedo atento a cualquier duda o aclaración, reciba un cordial saludo.

De: Juan Jose Robles Hernandez [mailto:juan.robles@conafor.gob.mx]
Enviado el: viernes, 14 de mayo de 2021 08:48 a. m.
Para: Ricardo Aldaco Magana
CC: Compensacion 02 Bcs
Asunto: RV: Oficio.SETUES.S.162_InfoProgramasProyectos_CONAFOR-POEEBCS

Es mado Ing. Ricardo

solicito de su apoyo para integrar esta información.

saludos

De: Cristina González Rubio Sanvicente [mailto:cgrsanvicente@setuesbcs.gob.mx]
Enviado el: jueves, 13 de mayo de 2021 12:47 p. m.
Para: Juan Jose Robles Hernandez; Ricardo Aldaco Magana
CC: fernando.ojeda@bcs.gob.mx; lpena@setuesbcs.gob.mx; DANIELA QUINTO PADILLA; jose.aguirre@semarnat.gob.mx; Andres; Ptrasvina
Asunto: Oficio.SETUES.S.162_InfoProgramasProyectos_CONAFOR-POEEBCS

Estimado
Biol. Mar. Juan José Robles Hernández
Titurlar de la Promotoría de Desarrollo Forestal en BCS

En relación a los acuerdos establecidos durante la Octava Sesión del Taller Participativo del Órgano Técnico del POEEBCS, realizada el pasado 06 de mayo del presente; me permito enviar oficio circular no. SETUES.S.162, donde se solicita de su amable colaboración para proporcionar un listado de los programas y/o proyectos que se realizan en las diferentes áreas de la dependencia a su digno cargo, los cuales pudieran tener aplicación con los Lineamientos, Estrategias y Acciones del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado
de BCS.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención.

Quedo de usted para cualquier duda o aclaración, saludos cordiales.

-- 

Dra. Cristina González Rubio Sanvicente

Subsecretaría de Sustentabilidad.
Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad | Gobierno de Baja California Sur.

Av. Constituyentes km 5.5, esquina con calle Tiburón, Fraccionamiento Fidepaz, C.P. 23094. 
Teléfono (612) 125 1912, sustentabilidad@setuesbcs.gob.mx

Libre de virus. www.avast.com

Este correo ha sido verificado por el sistema antiSpam de CONAFOR en búsqueda de código malicioso o virus computacional. Powered by Cisco IronPort Email Security.
Este correo ha sido verificado por el sistema an Spam de CONAFOR en búsqueda de código malicioso o virus computacional. Powered by Cisco IronPort Email Security.

Adjuntos:

Componente I MFCCV version web.pdf 1.5 MB

Componente IV SA version web.pdf 929 KB

Componente V PF version web.pdf 1.4 MB

RV: O icio.SETUES.S.162_InfoProgramasProyectos_CONAFOR-POEEBCS  
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        DIRECCIÓN GENERAL 

 
 

La Paz, Baja California Sur, a 11 de junio de 2021. 
Oficio No. CIBNOR/DG/273/21 

 
 
 
ARQ. RODRIGO ANDRÉS DE LOS RÍOS LUNA 
SUBSECRETARIO DE SUSTENTABILIDAD Y REPRESENTANTE  
DEL GOBERNADOR DEL ESTADO ANTE EL COMITÉDE  
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE B.C.S. 
P R E S E N T E . 
 
Estimado Arq. De Los Ríos, 
 
 
En referencia al Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Baja California Sur (POEEBCS), 
y en atención a su Oficio Circular Núm. SETUES.S.162.2021, mediante el cual solicita el listado de 
programas y/o proyectos que se realizan en las diferentes áreas de esta Institución y que pudieran 
tener aplicación con los Lineamientos, Estrategias y Acciones del citado Programa de Ordenamiento. 
Sobre el particular, hago de su conocimiento que este Centro Público cuenta con cuatro Programas 
Académicos, siendo estos: 
 
 

I) Programa de Acuicultura 

Contacto: Dr.  Pedro Cruz Hernández 

El programa de investigación en acuicultura es uno de los más grandes, en términos de infraestructura 
y recursos humanos, con mayor experiencia en América Latina y se encuentra a la vanguardia en 
investigación para la mejora de tecnología para el cultivo de organismos acuáticos, impulso a la 
producción de especies con alto valor nutritivo, económico y ecológico. 
Líneas estratégicas: 
 
 
1) Biotecnología en Plancton 
2) Biología y desarrollo de tecnologías para el cultivo de moluscos 
3) Biología y Desarrollo de Tecnologías para el Cultivo de Crustáceos 
4) Biología y Desarrollo de Tecnologías para el Cultivo de Peces 
 
 

II) Programa de Agricultura en Zonas Áridas 

Contacto: Dra. Alejandra Nieto Garibay 
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La misión de nuestro programa es generar conocimiento, formar recursos humanos de alto nivel 
y transferir el conocimiento de tal manera que contribuya al desarrollo socio-económico 
sustentable de los agro-sistemas en las zonas áridas y semi-áridas de la región y de México. 

Líneas Estratégicas: 

1) Agricultura Orgánica 
2) Fitosanidad e Inocuidad Alimentaria 
3) Agrotecnología y Recursos Energéticos 
4) Agua, Suelo y Clima en Agricultura en Zonas Áridas 
5) Biotecnología y Aprovechamiento de Recursos Genéticos 
 

III) Programa de Ecología Pesquera 

Contacto: Dr. Eduardo Francisco Balart Paéz 

Con nuevos enfoques metodológicos en la investigación pesquera, proponemos el uso racional y 
eficiente de estos recursos, midiendo el impacto de la actividad en los principales ecosistemas marinos, 
especialmente del Noroeste del país. 

Líneas Estratégicas: 

1) Efectos de la Pesca en Sistemas Socioambientales 
2) Exploración, Dimensionamiento y Desarrollo Sustentable de Nuevas Pesquerías. 
3) Variabilidad y Vulnerabilidad de Ecosistemas Marinos. 
4) Maximización del Valor Económico de Productos Pesqueros. 
5) Recuperación, Ordenamiento y Sustentabilidad de Nuevas Pesquerías. 
 

IV) Programa de Planeación Ambiental y Conservación 

Contacto: Aurora Margarita Breceda Solís Cámara 

El Programa de Planeación Ambiental y Conservación tiene por misión: Coadyuvar a la conservación 
del ambiente y al desarrollo sostenible, mediante la generación de conocimiento de frontera, la 
formación de recursos humanos especializados y la vinculación, aportando soluciones para el manejo 
racional de los recursos naturales en beneficio de la sociedad. 

Líneas Estratégicas:  

1) Procesos Ecosistémicos y Servicios Ambientales 
2) Estrés Oxidativo 
3) Condición de los Sistemas Costeros y su tendencia ambiental (COSTA). 
4) Biodiversidad de México: Problemática, Usos y Conservación 
5) Investigación para el Desarrollo Sustentable 
6) Microbiología Ambiental 
7) Museo de Historia Natural: Taxonomía y Sistemática 
 

https://www.cibnor.gob.mx/investigacion/ecologia-pesquera/lineas-y-proyectos-de-investigacion-pep/262-linea-estrategica-iv
https://www.cibnor.gob.mx/investigacion/ecologia-pesquera/lineas-y-proyectos-de-investigacion-pep/263-linea-estrategica-v
https://www.cibnor.gob.mx/investigacion/planeacion-ambiental-y-conservacion/lineas-de-investigacion-ppac/estres-oxidativo
https://www.cibnor.gob.mx/investigacion/planeacion-ambiental-y-conservacion/lineas-de-investigacion-ppac/sistemas-costeros
https://www.cibnor.gob.mx/investigacion/planeacion-ambiental-y-conservacion/lineas-de-investigacion-ppac/desarrollo-sustentable
https://www.cibnor.gob.mx/investigacion/planeacion-ambiental-y-conservacion/lineas-de-investigacion-ppac/microbiologia-ambiental
https://www.cibnor.gob.mx/investigacion/planeacion-ambiental-y-conservacion/lineas-de-investigacion-ppac/museo-historia-natural
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POETBCS: Conservación de la biodoversidad.- Dentro de la línea de Biotecnología y aprovechamiento 
de recursos genéticos, se cuenta con proyectos relacionados con recuperación de germoplasma nativo 
de zonas áridas en particular de Baja California Sur, el cual es congruente con la conservación de la 
biodiversidad. Estudia la conservación y uso de plantas, genes y microorganismos con potencial 
biotecnológico. Las zonas áridas se caracterizan por guardar germoplasma capaz de resistir 
temperaturas extremas y poca agua, por lo que el conocimiento de ciencia básica sobre el germoplasma 
nativo y los mecanismos moleculares de reconocimiento planta-microorganismo-medio ambiente se 
vuelve crucial para combatir los efectos del cambio climático del mundo. Se estudia la adhesión 
selectiva de bacterias benéficas a las plantas lo cual ha permitido proponer el uso de inoculantes 
microbianos para mitigación de estrés de zonas áridas, al mismo tiempo que disminuye el uso de 
contaminantes por fertilización química. Igualmente contamos con bancos de germoplasma regional y 
líneas elite de plantas de interés como hierbas aromáticas y chile chiltepín que representan retos 
comerciales de manejo agronómico por su potencial mercado. La línea estratégica de Agrotecnología 
y Recursos Energéticos incluye el estudio de especies nativas con potencial de uso agronómico, es 
estudio de su adaptación a las condiciones áridas. La línea de Agricultura Orgánica considera incluye 
actividades como la búsqueda y uso de fertilizantes y abonos de origen naturales que favorezca el 
cuidado de la biodiversidad en los sistemas agrícolas. Lo estudios incluyen la transformación de los 
residuos orgánicos como abonos (compostas y lombricompostas) minimizando a su vez el impacto de 
estos residuos en zonas urbanas y rurales; el aprovechamiento de especies marinas (algas, medusas 
etc.) que representan un problema de control su población aprovechando de forma sustentable su uso 
como fertilizante. De la parte agropecuaria, estudia, mejores sistemas de aprovechamiento de 
pastizales y manejo de ganado (caprino, etc.) fomentando el cuidado de la biodiversidad en los que se 
desarrollan. La línea de fitosanidad e inocuidad alimentaria contribuye en la conservación de la 
biodiversidad estudiando plagas potenciales en sistemas de producción vegetal, fitoplasmas, virus, 
viroides, infecciones begomovirales mixtas, enfermedades abióticas, nematodos, poblaciones 
microbianas en sistemas acuaponicos, fitosanidad en cardones, palmas y otras especies de cactáceas, 
viricidas, hongos fitopatógenos, control biológico, inductores bióticos y abióticos de resistencia en 
plantas y hongos micorrizícos. 

El programa de acuicultura en el CIBNOR busca impulsar las especies nativas de la Región del 
Noroeste. 

Conservación del Agua.- La conservación del agua es abordada por varias líneas de estratégicas de 
investigación en el Programa de Agricultura en Zonas Áridas. En el caso de la línea de Agua, Suelo y 
Clima en Agricultura en Zonas Áridas se enfoca en el principal factor limitante en zonas áridas, la 
disponibilidad de agua, por lo que los proyectos y estudios están dirigidos al manejo integrado de las 
cuencas, acuíferos y humedales, los cuales son puntos clave como indicadores de sustentabilidad 
hidroambiental y socioeconómica para las regiones áridas. El suelo juega un papel crucial en el reparto 
del agua en el ciclo hidrológico, en la actividad microbiológica, en la germinación de las semillas y en 
el desarrollo de las plantas, por lo que los estudios de estrés hídrico y salino son una prioridad para 
generar la sustentabilidad en la producción agrícola de la región. Dentro del cuidado del agua también 
se encuentran las actividades de la línea estratégica Agrotecnología y Recursos Energéticos es una 
línea agropecuaria multidisciplinaria cuyos objetivos se centran en estudios de respuesta al estrés 
salino en plantas de interés agronómico y su relación con la tolerancia a factores adversos, la fisiotecnia 
y prácticas agronómicas de cultivos alternativos e hidropónicos en sistemas de acuaponía como 
recursos fitogenéticos potenciales para las zonas áridas y semiáridas. La sección de nanociencias se 
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encarga del diseño y desarrollo de nanoestructuras para su uso como nanobiosensores, 
nanofertilizantes, nanopesticidas, nanofungicidas y como vehículos de transporte para biomoléculas y 
biofármacos (nanovacunas). Además, se desarrollan estudios inmunológicos de vacunas, probióticos 
e inmunoestimulantes experimentales como alternativas de prevención de enfermedades en animales 
de interés pecuario. De igual manera en la línea de Agricultura Orgánica el uso de abonos y fertilizantes 
naturales  
 
para incrementar la retención de humedad en el suelo y ahorrar agua, así como el estudio de especies 
con menor demanda hídrica. En la conservación del agua la línea de fitosanidad e inocuidad alimentaria 
trabaja en estudios de eco-eficiencia en el uso de aguas residuales provenientes de la acuicultura para 
el establecimiento de plantaciones hidropónicas orgánicas. 
 
En el CIBNOR el programa de acuicultura busca el aprovechamiento integral de los desechos orgánicos 
en policultivos. 

Conservación de la Identidad Cultural.- Respecto de este punto el Programa de Agricultura en Zonas 
Áridas mantiene relación estrecha con el sector agropecuario de Baja California Sur, en este sentido y 
a través de las prácticas productivas es importante el rescate de los saberes de la población 
sudcaliforniana que involucran estas prácticas.  

Esperando que la información le sea de utilidad, me despido de usted enviando un cordial saludo. 
 
 
 
 

A t e n t a m e n t e , 
 
 
 

Dr.  Alfredo Ortega Rubio 
Director General CIBNOR, S.C. 

 

 
 
 
 

C.c.p.-  Dra. Alejandra Nieto Garibay, Coordinadora del Programa de Agricultura en Zonas Áridas. Presente 
Dra. Aurora Breceda Solís Cámara, Coordinadora del Programa de Planeación Ambiental y Conservación. Presente 
Dr. Eduardo Balart Páez, Coordinador del Programa de Ecología Pesquera. Presente 
Dr. Pedro Cruz Hernández, Coordinador del Programa de Acuicultura. Presente. 
Dr. Luis Felipe Beltrán Morales, Coordinador de Vinculación, Innovación y Transferencia de Conocimiento a la Sociedad 
(COVITECS). 
Dr. Bernardo Murillo Amador, Director de Gestión y Desarrollo Institucional. Presente 
Archivo. 
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PROYECTOS DE LA UABCS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POET) 

 

 

 

Nombre del proyecto Vigencia 

Investigaciones modernas de la 

biosfera rara en ambientes 

hipersalinos: Desentrañando la 

diversidad y el metabolismo poco 

explorado de las arqueas 

metanogénicas 

15 noviembre 2020 al 30 

noviembre 2023 

Exploración de sistemas geotérmicos 

mediante estudios geoquímicos y 

modelación numérica. 

31 agosto 2018 al 31 julio 

2021 

Baja basins international research 

experiencies for students in México - 

Field and applied research on the gulf 

of California rift margin basins, Baja 

California Sur 

06 enero 2019 al 31 

diciembre 2021 

Diagnóstico de la situación actual del 

recurso hídrico en la comunidad de 

Cabo Pulmo, Los Cabos, B.C.S 

30 agosto 2019 al 30 junio 

2021 

Experiencias de Investigación 

Internacional en Cuencas Marginales 

del Golfo de California, Baja California 

Sur (México) 

02 enero 2019 al 31 

diciembre 2021 

Testing Evolutionary 

Pseudocongruence Along the Baja 

California Peninsula Through 

Integration of Geologic and Genomic 

Data, Baja California Sur (México) 

20 noviembre 2019 al 30 

noviembre 2024 
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Patrones ecofisiológicos y modelación 

del nicho ecológico de Megapitaria 

squalida 

27 octubre 2017 al 08 agosto 

2021 

Taxonomía molecular del género 

Pyropia(Bangiales:Rhodophyta) del 

Pacifico Noroccidental mexicano: 

Especies, distribución y filogenia. 

23 marzo 2018 al 23 mayo 

2022 

Acoustic behavior of humpback whale 

G stock in breeding and feeding area 

within year 

01 enero 2019 al 31 enero 

2020 

Determinación del estado de salud y 

conservación de las tortugas marinas 

en áreas de alimentación y anidación 

en la Peninsula de Baja California, 

Golfo de México y Pacifico Norte de 

México 

09 enero 2019 al 15 

diciembre 2020 

Aproximación multidisciplinaria para 

la generación de indicadores del estado 

de conservación de manglares árido-

tropicales y mejoramiento de su 

resiliencia mediante ingeniería de 

interacciones planta-microbiomas 

24 abril 2010 al 31 mayo 

2022 

Conservación y Restauración de 

Ecosistemas denominado Protección 

de Playas de Anidación de Tortugas 

Marinas 

01 julio 2019 al 18 diciembre 

2020 

Conservación de aves playeras en 15 

humedales prioritarios del noroeste de 

México 

01 julio 2019 al 03 

septiembre 2022 

Cuantificación del carbono azul en el 

Parque Nacional Zona Marina del 

01 abril 2020 al 21 octubre 

2020 
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Archipielago de Espíritu Santo, La 

Paz, B.C.S. 

Linking biodiversity, ecosystem 

services and social benefit in coastal 

communities of the Gulf of California 

14 abril 2020 al 30 abril 2022 

Estudio de Límite de Cambio 

Aceptable para el Santuario Isla La 

Pajarera, Cocinas, Mamut, Colorada, 

San Pedro, San Agustín, San Andrés y 

Negrita y Los Islotes Los Anegados, 

Novillas, Mosca y Submarino 

08 junio 2020 al 31 de 

diciembre 2020 

Zonas relevantes de reclutamiento de 

pargos y propuesta para su 

ordenamiento en el PNZMAES 

15 agosto 2020 al 03 

diciembre 2020 

Zonas relevantes de peces rocosos 

utilizados en la pesca deportiva y 

propuesta para su ordenamiento en 

Isla Magdalena, BCS 

16 agosto 2020 al 03 

diciembre 2020 

Impactos del turismo en Baja 

California Sur. Estrategias de 

desarrollo y generación de empleo 

01 marzo 2019 al 13 junio 

2021 

Desarrollo de las localidades serranas 

de Baja California Sur 

28 junio 2019 al 28 junio 

2021 

Valoración económica de los servicios 

ecosistémicos de las Áreas Protegidas: 

Balandra, Archipiélago Espíritu Santo 

y área de refugio para la protección del 

tiburón ballena en la Bahía de La Paz, 

B.C.S. 

01 febrero 2020 al 28 febrero 

2021 

Percepción y apropiación asimétrica 

del golfo de California (siglos XVI-

01 octubre 2016 al 23 enero 

2021 
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XXI): historia ambiental, conflictos 

ecológico-distributivos y 

sustentabilidad 

Sustentabilidad y resiliencia de 

sistemas socioecológicos ante el 

cambio climático. Bienestar social, 

patrimonio biocultural y seguridad 

alimentaria en sistemas ganaderos 

tradicionales en ambientes áridos 

31 marzo 2020 al 30 marzo 

2021 

Capacidad de adaptación al cambio 

climático: una propuesta para medir la 

vulnerabilidad y resiliencia ante 

impactos de ciclones trópicales en Baja 

California Sur 

07 octubre 2016 al 16 mayo 

2021 

Ecología e integración al ambiente de 

tecnologías de energía marina 

02 mayo 2016 al 31 mayo 

2020 

Centro Mexicano de Innovación en 

Energía - Océano 

01 febrero 2017 al 28 febrero 

2021 

Análisis de la condición corporal, la 

conducta reproductiva y el crecimiento 

de ballenas jorobadas en dos zonas de 

agregación en el Pacifico de México. 

23 marzo 2018 al 22 abril 

2021  

Proyección de las pesquerías y 

distribución potencial de pelágicos 

menores en el Golfo de California en 

respuesta al cambio climático 

03 septiembre 2018 al 22 

abril 2021 

Plan Estratégico para la Reactivación 

Económica de San Antonio, B.C.S. 
31 julio 2018 al 31 julio 2023 

Estudio co-beneficios de la eficiencia 

energética y la energía renovable en 

05 agosto 2020 al 31 marzo 

2021 
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México - Casos de estudio: La Paz y 

Los Cabos 

Estudio de factibilidad técnica y 

económica en la localidad San José del 

Rancho, La Paz, B.C.S. 

16 septiembre 2020 al 31 

diciembre 2020 

 























 

La Paz, BCS. 7 de junio del 2021 
 
 
 
 

Arq. Rodrigo Andres de los Ríos Luna 

Subsecretario de Sustentabilidad y  

Representante Suplente del Gobernador del Estado de BCS. 

Presente. 

 
 
 
En atención a lo solicitado respecto a compartir información referente a los 

programas/proyectos que realizan las organizaciones miembros del sector, hago entrega de 

base de datos que identifican cuales estrategias se alinean a los proyectos, acciones o 

programas de cada organización que hasta este momento respondió, lo anterior para que en 

el mismo instrumento quede especificado la colaboración que debe existir para la 

implementación de las mismas. 

 

 

 

Saludos cordiales,  

 

 

Francisco Olmos 

Director Ejecutivo 

Resentante Titular del Subcomité Sectorial de Sustentabilidad del Órgano Técnico 
del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Baja California 
Sur (POET-BCS). 

 

 



G∴∴○∴∴鑓　I　　し　　験　　N　　鋤　　　　け　　f手

回▲JA CALIFORNIA SUR Goble「no del Estado de Baja CaIlfo「nla Sur

O¶cina deI Secreta面o

しa Paz, Bqja CaIifo「nia Su「, a 15 de Junlo de 2O21
“2O21 , Clncuentena同de I8軸netalacI6n de…unlc圃O en B山a C鼠libm妃Sur

“2021 " A轟o dei Tri{かn館nafro de Ia Fundaci6n d0 1a Mjoi6n de San6拘o de Loo Coras”

‘2O21, Aho de lce T噂tゆ細Ores de la SaIud en Baja Califomia Sur

Oficio: No. SEPADAVO76I2021

Asunto:刷que se indica

LIC. FERNANDO OJEDA AcUILAR

SECRETARIO DE TURISMO, ECONOMiA

Y SUSTENTABIしIDAD

PRESENTE

AT’N: SuさSECRETARiA DE SuSTENTA馴LIDAD

Me refiero al o紬O SETUES.143・2021’en el que derivado del primer acue「do

establecido en ia Novena Sesi6n deI TaIIer Participativo deI Organo T6cnico del

Comi胎de O「denamiento Ecoi6gico del Estado de B句a Calibmia Su「; Se SOlicita a los

integ「antes deI Organo Tecnico su opini6n y observaciones gene「a-es con respecto a

ias estrategias de軸das por cada Unidad de Gesti6n AmbientaI, aSi como un anaiisis

de ia aIineaci6n de dichas estrategias con respecto a Ios prog略maS, P「OyeCtOS y

Pianes que sus 「espectivas dependencias IIevan a cabo,

En virtud de io anterior' me Pe「mito remiti「 a Usted en formato digitaI,一os anexos de

referencia ∞nteniendo Ios archivos respectivos.

cordiai saIudo.

C.c.p. Arq. PaoIette E. T「asvina Medlna, Directora de Fomento Fo「estai SETUES

C.c.p. Bfol. Cesa「 Co「nejo Hem釦dez, Directo「 de Gesti6n AmbientaI

C.c,P. Archivo

脚8軸割」盆C摘栂ay O閑朋両面m叩軸的庸面相阜巴郷的」薮P急z,醜j負銅ifo「雨S即
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