
ID Lineamiento

1 AS-C 01
Las actividades productivas se desarrollan conforme a las acciones generales de sostenibilidad haciendo énfasis en un 
enfoque de prevención que permite mantener los niveles de presión antrópica dentro de un intervalo aceptable que no 
pone en riesgo la estructura ni función del sistema socioambiental.

2 AS-C 02
El presente instrumento se encunetra articulado con otros instrumentos de gestión ambiental, dando  coherencia y 
consistencia en los planes de ordenamiento pertinentes en el Estado.

3 AS-C 03
Todos los usos del recurso agua se hacen sobre los postulados de ecoeficiencia en la producción de todos los subsectores 
económicos presentes en la UGA, coadyuvando así a no aumentar el estrés hídrico de la zona.

4 AS-C 04
Existen obras de infraestructura y acciones que promueven la infiltración de agua a los mantos subterráneos, coadyuvando 
a la reducción del estrés hífrico de la UGA.

5 AS-C 05
La Identidad Cultural Sudcaliforniana es robusta en las dimensiones de cohesión social, modo de vida, equilibrio territorial, 
creación de riqueza y empleo.

6 AS-C 06
En congruencia con las medidas internacionales en BCS se ponen en marcha estrategias tanto de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, como de adaptación a los impactos derivados del cambio climático, con el fin de minimizar 
el aumento de temperatura media global,  así como prepararse y adaptarse a los cambios del mismo.

7 AS-C 07
Todos los residuos contaminantes se tratan y disponen adecuadamente sobre la base de lo establecido en la legislación 
correspondiente, coadyuvando así en el mantenimiento de la salud de los sistemas socioambientales.

8 AS-C 08
En los límites urbano-rurales de la UGA se identifican áreas reservadas para el establecimiento de Infraestructura de 
equipamiento urbano, tales como los sitios destinados a la disposición final de residuos sólidos que cumple con los 
lineamientos ambientales correspondientes.

9 AS-C 09
Favoreciendo la maximización del concenso, se cuenta con estrategias de resolución de conflictos que minimizan aquellos 
existentes entre los diversos subsectores productivos de mayor presencia en la UGA.

10 AS-C 10

Los productos primarios cuentan con valor agregado gracias a que las cadenas productivas de los subsectores primarios 
presentes en la UGA se encunetran articuladas con el Subsector Manufacturero basado en el manejo sostenible de los 
recursos, fomentando las buenas prácticas y la ecoeficiencia; facilitando el flujo de efectivo a los productores y 
fortalecinedo la distinción de origen.

11 AS-C 11
La movilización e intercambio de los productos regionales está fortalecida gracias que se cuenta con los accesos, caminos y 
gestión logística que impulsan y mantienen rutas de comercialización entre las  UGAS colindantes  promoviendo la 
articulación de la actividad productiva.

12 AS-C 12
El desarrollo sostenible del subsector forestal y silvícola está fortalecido, respeta y conserva los sistemas naturales, 
garantizando que las personas que dependen de esta actividad puedan mantener su medio de vida, coadyuvando con ello 
en la preservación de la Identidad cultural.

13 AS-C 13
La producción ganadera se lleva a cabo de manera sostenible; y se entiende como un conjunto de sistemas de producción 
que aprovechan eficientemente los recursos, produciendo especies y razas adecuadas, que compatibilicen con el medio en 
términos de la sostenibilidad ambiental y la generación servicios socioambientales.



14 AS-C 14
El subsector ganadero produce pastizales de manera sostenible aplicando buenas prácticas de manejo y evitando con ello 
el pastoreo temprano, así como la depredación sobre especies vegetales nativas.

15 AS-C 15
La producción agrícola se lleva a cabo de manera sostenible aprovechando eficientemente los recursos, produciendo las 
especies adecuadas aptas para climas áridos y bajo consumo de agua que compatibilicen con el medio en términos de la 
sostenibilidad ambiental y la generación de servicios socioambientales.

16 AS-C 16
Los servicios turísticos de bajo impacto están conslidados y diversificados,  orientados a la promocoón y el fortalecimineto 
del desarrollo regional y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, salvaguardando con ello  la diversidad 
socioambiental.

17 AS-C 17
El subsector turístico está fortalecido y promueve el escalamiento de prácticas de consumo y producción sostenibles que 
impulsan un uso eficiente de los recursos naturales, empleando energía limpia, generando menos residuos y actuando en 
consecuencia respetuosa e incluyente con el ambiente natural, cultural y social.

18 AS-C 18
Las cadenas productivas del subsector turístico con el subsector pesquero (pesca deportiva) están articuladas y 
consolidadas con el propósito de que se diversifiquen ambas actividades productivas, orientados a promover y fortalecer el 
desarrollo regional y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protegiendo la diversidad socioambiental.

19 AS-C 19
El desarrollo sostenible del subsector pesquero está fortalecido, respeta y conserva las poblaciones y sus hábitats, 
garantizando que las personas que dependen de esta actividad puedan mantener su medio de vida, coadyuvando con ello 
en la preservación de la Identidad cultural.

20 AS-C 20
El desarrollo sostenible del subsector acuícola está fortalecido, manteniendo cultivos de especies marinas nativas, 
respetando y conservando los hábitats y coadyuvando en la diversificación económica de la UGA.

21 AS-C 21

Las actividades del subsector minero cumplen con las normas y legislación ambiental vigente, cuenta con la información 
confiable sobre viabilidad minera que incluyen estudios de perfil o scoping/conceptuales, estudios de prefactibilidad 
socioambiental, técnica y económica para analizar las posibilidades de explotación minera en la UGA que promueva la 
diversificación y crecimiento económico.

22 P 01
Las áreas definidas con Política de preservación dentro de la UGA1  (Península de Punta Chivato) son consideradas como 
ANP u otra modalidad de conservación en cualesquiera de los tres órdenes de gobierno.

23 P 02
Las áreas definidas con Política de preservación dentro de la UGA3 (extensión de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno) son 
consideradas como ANP u otra modalidad de conservación en cualesquiera de los tres órdenes de gobierno.

24 P 03
Las áreas definidas con Política de preservación dentro de la UGA8 (extensión costera de la Ensenada de La Paz que incluye 
manglares y porción norte del ANP estatal de Balandra) son consideradas como ANP u otra modalidad de conservación en 
cualesquiera de los tres órdenes de gobierno.

25 P 04
Las áreas definidas con Política de preservación dentro de la UGA10 (áreas colindantes al área terrestre adyacente al 
Parque Marino Cabo Pulmo) son consideradas como ANP u otra modalidad de conservación en cualesquiera de los tres 
órdenes de gobierno.

26 P 05
Las áreas definidas con Política de preservación dentro de la UGA11 (marisma y dunas al norte de Todos Santos y Los 
Inocentes) son consideradas como ANP  u otra modalidad de conservación en cualesquiera de los tres órdenes de 
gobierno.



27 P 06
Las áreas definidas con Política de preservación dentro de la UGA12 (manglares y línea de costa de Puerto Chale) son 
consideradas como ANP u otra modalidad de conservación en cualesquiera de los tres órdenes de gobierno.

28 P 07
Las áreas definidas con Política de preservación dentro de la UGA12 (manglares y zonas de marismas de Bahia Magdalena-
Santo Domingo) son consideradas como ANP u otra modalidad de conservación en cualesquiera de los tres órdenes de 
gobierno.

29 P 08
Las áreas definidas con Política de preservación dentro de la UGA12 (manglares y zonas de marismas de Cancún-Puerto 
Argudin) son consideradas como ANP u otra modalidad de conservación en cualesquiera de los tres órdenes de gobierno.

30 P 09
Las áreas definidas con Política de preservación dentro de la UGA12 (Llanos de Hiray y de Las Chirinolas) son consideradas 
como ANP u otra modalidad de conservación en cualesquiera de los tres órdenes de gobierno.

31 P 10
Las áreas definidas con Política de preservación dentro de la UGA16 (extensión de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno) 
son consideradas como ANP u otra modalidad de conservación en cualesquiera de los tres órdenes de gobierno.

32 R 01
Las áreas que presentaron niveles bajos del Índice de Salud del Sistema en la UGA1 durante los análisis de diagnóstico del 
POET se encuentran restauradas (sur de playa El Coyote).

33 R 02
Las áreas que presentaron niveles bajos del Índice de Salud del Sistema en la UGA2 durante los análisis de diagnóstico del 
POET se encuentran restauradas (sur de la Bahía Concepción).

34 R 03
Las áreas que presentaron niveles bajos del Índice de Salud del Sistema en la UGA3 durante los análisis de diagnóstico del 
POET se encuentran restauradas (cauces de los arroyos) y la tendencia negativa en la cobertura vegetal de los principales 
elencos florísticos ha sido revertida.

35 R 04
Las áreas que presentaron niveles bajos del Índice de Salud del Sistema en la UGA4 durante los análisis de diagnóstico del 
POET se encuentran restauradas (norte de Loreto y área de Ensenada Blanca y Ligüi) y la tendencia negativa en la 
cobertura vegetal de los principales elencos florísticos ha sido revertida.

36 R 05
Las áreas que presentaron niveles bajos del Índice de Salud del Sistema en la UGA5 durante los análisis de diagnóstico del 
POET se encuentran restauradas (sistema hidrológicos en las inmediaciones de las serranías) y la tendencia negativa en la 
cobertura vegetal de los principales elencos florísticos ha sido revertida.

37 R 06
Las áreas que presentaron niveles bajos del Índice de Salud del Sistema en la UGA8 durante los análisis de diagnóstico del 
POET se encuentran restauradas (sistemas hidrológicos en las inmediaciones de las serranías de Los Divisaderos) y la 
tendencia negativa en la cobertura vegetal de los principales elencos florísticos ha sido revertida.

38 R 07
Las áreas que presentaron niveles bajos del Índice de Salud del Sistema en la UGA9 durante los análisis de diagnóstico del 
POET se encuentran restauradas (sistemas hidrológicos en las inmediaciones de la Sierra de la Laguna en su vertiente hacia 
Santiago y Caduaño) y la tendencia negativa en la cobertura vegetal de los principales elencos florísticos ha sido revertida.

39 R 08
Las áreas que presentaron niveles bajos del Índice de Salud del Sistema en la UGA10 durante los análisis de diagnóstico del 
POET se encuentran restauradas (sistemas hidrológicos en las inmediaciones de las serranías que drenan hacia La Ribera) y 
la tendencia negativa en la cobertura vegetal de los principales elencos florísticos ha sido revertida.



40 R 09

Las áreas que presentaron niveles bajos del Índice de Salud del Sistema en la UGA13 durante los análisis de diagnóstico del 
POET se encuentran restauradas (sistemas hidrológicos en las inmediaciones de las serranias que drenan hacia el Océano 
Pacífico hacia el manglar de Puerto Chale) y la tendencia negativa en la cobertura vegetal de los principales elencos 
florísticos ha sido revertida.

41 R 10

Las áreas que presentaron niveles bajos del Índice de Salud del Sistema en la UGA 12 durante los análisis de diagnóstico del 
POET se encuentran restauradas (sistemas hidrológicos en las inmediaciones de las serranias que drenan hacia el Océano 
Pacífico al sur de Bahía Magdalena) y la tendencia negativa en la cobertura vegetal de los principales elencos florísticos ha 
sido revertida.

42 R 11
Las áreas que presentaron niveles bajos del Índice de Salud del Sistema en la UGA15 durante los análisis de diagnóstico del 
POET se encuentran restauradas (en el sistema hidrológico en las serranías que drenan hacia el Océano Pacífico) y la 
tendencia negativa en la cobertura vegetal de los principales elencos florísticos ha sido revertida.

43 R 12

Las áreas que presentaron niveles bajos del Índice de Salud del Sistema en la UGA16 durante los análisis de diagnóstico del 
POET se encuentran restauradas (en el sistema hidrológico en las serranías que drenan hacia el Océano Pacífico en las 
inmediaciones de El Delgadito) y la tendencia negativa en la cobertura vegetal de los principales elencos florísticos ha sido 
revertida.

44 P 11
Las áreas definidas con Política de preservación dentro de la UGA15 (extensión Llanos Hiray y de las Chirinolas) son 
consideradas como ANP u otra modalidad de conservación en cualesquiera de los tres órdenes de gobierno.

45 P 12
Las áreas definidas con Política de preservación dentro de la UGA15 (extensión de manglares y zonas de marismas de Bahia 
Magdalena-Santo Domingo) son consideradas como ANP u otra modalidad de conservación en cualesquiera de los tres 
órdenes de gobierno. 

46 R 13
Las áreas que presentaron niveles bajos del Índice de Salud del Sistema en la UGA14 durante los análisis de diagnóstico del 
POET se encuentran restauradas (cauces de lso arroyos) y la tendencia negativa en la cobertura vegetal de los principales 
elencos florísticos ha sido revertida.


