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CUESTIONARIO I. Panorama nacional en el cumplimiento al Plan Estratégico del CDB (Metas de Aichi): 
 

Meta 1.  Para 2020, a más tardar, las personas tendrán conciencia del valor de la diversidad biológica y los pasos que puede seguir para 
su conservación y utilización sostenible. 

 
1. ¿Considera que en su estado se realizan acciones encaminadas a fortalecer la conciencia, 

preocupación y conocimiento acerca de la biodiversidad? 
 
Sí, parcialmente. 
 

Incluya brevemente las principales acciones que en su estado se realizan al respecto (para el periodo 
2010-2015): 

 
El Plan de Educación, Capacitación y Comunicación Ambientales para el estado de Baja California (PECCA), 
asume los principios generales de una educación ambiental orientada hacia la sustentabilidad del desarrollo, 
emanados desde la Cumbre de la Tierra de Río, hasta la reunión de Tesalónica y la Cumbre de Johannesburgo 
del 2002. Dichos principios consideran (entre otros): a) Partir de un enfoque sistémico; b) Valorar la diversidad 
biológica y cultural; c) Promover la producción y el consumo sustentables; d) Educar para la equidad social e 
intergeneracional; y, e) Impulsar la conciencia regional y nacional. Sin embargo, a la fecha no ha sido aplicado 
en un cien por ciento y las acciones han sido esporádicas e impulsadas principalmente por la intervención de 
organizaciones de la sociedad civil. 
 

Meta 2.  Para 2020, a más tardar, los valores de la diversidad biológica habrán sido integrados en las estrategias y los procesos de 
planificación de desarrollo y reducción de la pobreza nacionales y locales y se estarán integrando en los sistemas nacionales de 
contabilidad, según proceda, y de presentación de informes. 

 
2. ¿En los planes y programas de desarrollo sectoriales de su estado se han incluido a la conservación 

y al uso sustentable de la biodiversidad como parte de las metas a alcanzar? 
 
Si, parcialmente. 
 

Incluya brevemente las principales acciones que en su estado se realizan al respecto (para el periodo 
2010-2015): 

 
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2014-2019 incluye en su eje 3 Desarrollo Económico Sustentable, dentro 
del subeje 3.8 Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, las estrategias 3.8.2.2 Integrar la conservación del 
capital natural de la entidad con el desarrollo social y económico; y 3.8.2.4 Desarrollar e implementar zonas de 
protección, estrategias y planes de manejo para conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales emblemáticos de Baja California. 
 
Derivado del PED, el Programa Estatal de Protección al Ambiente (PESPA) 2015-2019, contempla metas tales 
como: a) decretar tres áreas prioritarias para la conservación de competencia estatal; b) elaborar y publicar tres 
programas de manejo para las áreas prioritarias de competencia estatal decretadas; c) firmar convenios para la 
coadministración de Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia federal (Parques Nacionales); d) 
gestionar anualmente, recursos para dar cumplimiento a los compromisos de la coadministración de las ANP 
federales (Parques Nacionales); e) promover  el aprovechamiento sustentable  de las UMA a través de 2 
talleres anuales con ejidatarios; f) corroborar una vez por año, la información presentada por los responsables 
técnicos del monitoreo de especies de vida silvestre que se realizan dentro de las UMA; g) sumar 150,000 
hectáreas a la superficie de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre en el Estado; h) 
elaborar el estudio de Biodiversidad del Estado; i) realizar una exposición anual en donde participen las UMA  y 
se promueva la conservación,  las actividades ecoturísticas y el aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre; j) realizar un foro anual de UMA que permita el intercambio de información y la generación de 
propuestas  para el establecimiento de nuevas técnicas de manejo; k) operar el Banco de Germoplasma 
Forestal;  
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3. ¿Existen acciones o iniciativas dentro de los programas sectoriales estatales enfocados o dirigidas a 

la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, con un presupuesto asignado para su 
implementación e indicadores? 

 
Si, parcialmente. 
 

Incluya brevemente las principales acciones que en su estado se realizan al respecto (para el periodo 
2010-2015): 

 
El Programa Operativo Anual (POA) de la Secretaría de Protección al Ambiente, contempla el presupuesto 
asignado para el desarrollo de las funciones de la Dirección de Recursos Naturales y sus tres Departamentos: 
a) Forestal; b) Vida Silvestre; y, c) Áreas Naturales Protegidas. Se cuenta con un Sistema Estatal de 
Indicadores que evalúa el desempeño y cumplimiento de las metas anuales programadas a través del POA. 
 

Meta 3.  Para 2020, a más tardar, se habrán eliminado gradualmente o reformado los incentivos, incluidos los subsidios perjudiciales 
para la diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y se habrán desarrollado y aplicado 
incentivos positivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica de conformidad con el Convenio y 
otras obligaciones internacionales pertinentes y en armonía con ellos, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas 
nacionales. 

 
4. ¿En las reglas de operación de programas productivos (federal, estatal y municipal) de su estado se 

han incorporado medidas dirigidas a evitar la aplicación de incentivos negativos para la 
conservación y el uso sustentable de la biodiversidad? 

 
No. 
 
5. ¿En las reglas de operación de programas productivos federal, estatal y municipal) de su estado se 

han incorporado medidas dirigidas a promover la aplicación de incentivos positivos para la 
conservación y el uso sustentable de la biodiversidad? 

 
Si, parcialmente. 
 

Incluya brevemente las principales acciones que en su estado se realizan al respecto (para el periodo 
2010-2015): 

 
El PESPA 2015-2019, contempla desarrollar mecanismos para  incorporar las aportaciones públicas o privadas 
(patrocinios y donativos, instrumentos de mercado y compensación) en el Fondo Ambiental. 
 

Meta 4.  Para 2020, a más tardar, los gobiernos, empresas e interesados directos de todos los niveles habrán adoptado medidas o 
habrán puesto en marcha planes para lograr la sostenibilidad en la producción y el consumo y habrán mantenido los impactos 
del uso de los recursos naturales dentro de los límites ecológicos seguros. 

 
6. ¿En su estado se han adoptado estrategias de producción sustentable? (producción certificada, 

certificados de industria limpia, entre otras) 
 
Si, parcialmente. 
 

Incluya brevemente las principales acciones que en su estado se realizan al respecto (para el periodo 
2010-2015): 

 
Se cuenta con el Programa de Alto Desempeño Ambiental (PADA), cuyo objetivo principal es reconocer los 
esfuerzos realizados  por el sector productivo del Estado, en materia de prevención de la contaminación, 
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utilización sustentable de los recursos naturales y ecoeficiencia, a través de indicadores de desempeño 
ambiental y de forma específica: a) reconocer los esfuerzos del sector productivo en el cumplimiento de la 
normatividad en materia de prevención de la contaminación y utilización sustentable de los recursos naturales; 
y, b) fomentar una cultura ambiental sustentable en el sector productivo de Baja California. 
 
7. ¿En su estado se han adoptado estrategias de consumo sustentable? (compras gubernamentales 

sustentables, huella ecológica, etc.) 
 
Si, parcialmente. 
 

Incluya brevemente las principales acciones que en su estado se realizan al respecto (para el periodo 
2010-2015): 

 
A partir de 2014, el Ayuntamiento de Ensenada aprobó el Programa de Compras Sostenibles, con el objeto de 
optimizar y utilizar de forma sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales. 
 

Meta 5.  Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá reducido hasta un valor cercano a cero 
el ritmo de pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá reducido de manera significativa la 
degradación y fragmentación. 

 
8. ¿Ha habido una disminución de la tasa de pérdida de hábitats naturales? Si es así, especifique 

mediante que acciones. 
 
No. 
 

Incluya brevemente las principales acciones que en su estado se realizan al respecto (para el periodo 
2010-2015): 

 
No se cuenta con datos. 
 

Meta 6.  Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionan y cultivan de manera sostenible y lícita 
y aplicando enfoques basados en los ecosistemas, de manera tal que se evite la pesca excesiva, se hayan establecido planes y 
medidas de recuperación para todas las especies agotadas, las actividades de pesca no tengan impactos perjudiciales 
importantes en las especies en peligro y los ecosistemas vulnerables, y los impactos de la pesca en las reservas, especies y 
ecosistemas se encuentran dentro de límites ecológicos seguros. 

 
9. ¿Se implementan planes de manejo para extraer de manera sustentable las especies de peces e 

invertebrados presentes en su estado? 
 
Sí, parcialmente. 
 

Incluya brevemente las principales acciones que en su estado se realizan al respecto (para el periodo 
2010-2015): 

 
Hasta el año 2012, la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), a través de la Delegación Federal de 
SEMARNAT en Baja California contaba con la Mesa Técnica de Especies Marinas con Protección Especial 
(dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010) para su Conservación, Protección y Aprovechamiento en el Estado 
de Baja California, que funcionaba como órgano consultivo conformado por autoridades federales y estatales, 
así como academia, para la revisión de documentos relativos a la explotación comercial de las especies, 
metodologías, tasas de aprovechamiento y planes de manejo.  
 
10. ¿El estado cuenta con casos exitosos donde la modificación en las artes de pesca hayan contribuido 

a reducir la pesca ilegal y la captura incidental? 
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No. 
 
 

Incluya brevemente las principales acciones que en su estado se realizan al respecto (para el periodo 
2010-2015): 

 
De momento se encuentran en etapa de prueba artes de pesca diseñados por PRONATURA para reducir la 
pesca incidental de Vaquita Marina y Totoaba. Aún no se cuenta con los datos. 
 

Meta 7.  Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera sostenible, garantizándose la 
conservación de la diversidad biológica. 

 
11. En su estado, ¿qué porcentaje de las tierras de uso agrícola es manejado sustentablemente? 
 
No se tienen datos (ver con Secretaría de Fomento Agropecuario – SEFOA). 
 
12. En su estado, ¿qué porcentaje de los cultivos acuícolas es manejado sustentablemente? 
 
No se tienen datos (ver con Secretaría de Pesca y Acuacultura – SEPESCA). 
 
13. En su estado, ¿qué porcentaje de  los bosques y plantaciones forestales comerciales es manejado 

sustentablemente? 
 
No se tienen datos (ver con SEMARNAT/CONAFOR). 
 

Meta 8.  Para 2020, se habrá llevado la contaminación, incluida aquella producida por exceso de nutrientes, a niveles que no resulten 
perjudiciales para el funcionamiento de los ecosistemas y la diversidad biológica. 

 
14. ¿En su estado se cuenta con programas, planes o acciones que tengan como objetivo el control y 

monitoreo de la contaminación de agua? 
 
Sin contestar 
 
15. ¿En su estado se cuenta con programas, planes o acciones que tengan como objetivo el control y 

monitoreo de la contaminación en mares y costas? 
 
Si. 
 
Mencione algunos ejemplos: 
 
La Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Salud del Estado (SSEBC) llevan a cabo el monitoreo de 
playas. Los resultados son compartidos a través de los Comités de Playas Limpias (Playas de Tijuana- Rosarito, 
Ensenada, San Felipe) 
 
15. ¿En su estado se cuenta con programas, planes o acciones que tengan como objetivo el control y 

monitoreo de la contaminación del suelo? 
 
Si, parcialmente. 
 
Mencione algunos ejemplos: 
 
Se cuenta con el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Baja 
California, el cual se encuentra listo para publicación; adicionalmente se ha trabajado el Plan de Manejo de 
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Residuos Electrónicos en Ensenada, Baja California, el cual se encuentra a disposición del Ayuntamiento de 
esa ciudad. 
 
16. ¿En su estado se cuenta con programas, planes o acciones que tengan como objetivo el control y 

monitoreo de la contaminación del aire? 
 
Si, parcialmente. 
 
Mencione algunos ejemplos: 
 
Se cuenta con los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (PROAIRE) de la Zona Metropolitana 
Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito (2012-2020), así como para la ciudad de Mexicali (2011-2020).  
La Secretaría de Protección al Ambiente cuenta con una red de monitoreo estatal que incluye seis estaciones 
en Mexicali, una en Tecate, cuatro en Tijuana, una en Playas de Rosarito y una en Ensenada; mismas que 
envían su información al  Centro de Control de Calidad del Aire (ubicado en Tijuana) en tiempo real, como 
resultado de los muestreos automáticos en cada una de las estaciones del Estado, mismas que a su vez es 
publicada en la página de la Secretaría de Protección al Ambiente, y es enviada al Sistema Nacional de 
Información de la Calidad del Aire (SINAICA-INECC) para su publicación; además de ser sometida 
posteriormente a un proceso de validación. Para determinar, analizar e inferir sobre la tendencia de los 
contaminantes, se hace uso de dos tipos de indicadores de calidad de aire;  los estadísticos y los de estado, 
que de manera conjunta permiten un análisis objetivo del comportamiento de cada uno de los contaminantes. 
 

Meta 9.  Para 2020, se habrán identificado y priorizado las especies exóticas invasoras y vías de introducción, se habrán controlado o 
erradicado las especies prioritarias, y se habrán establecido las medidas para gestionar las vías de introducción a fin de evitar 
su introducción y establecimiento. 

 
17. ¿En su estado se han adoptado medidas sobre especies exóticas invasoras, que incluyan la 

identificación, prevención, control y erradicación? 
 
No. 
 

Meta 10. Para 2015, se habrán reducido al mínimo las múltiples presiones antropógenas sobre los arrecifes de coral y otros ecosistemas 
vulnerables afectados por el cambio climático o la acidificación de los océanos, a fin de mantener su integridad y 
funcionamiento. 

 
18. ¿En su estado realizan acciones para reducir los factores de presión y mantener la integridad y 

funcionamiento de los arrecifes de coral? 
 
Sí, parcialmente 
 
Los arrecifes frente a las costas de Baja California, son incluidos dentro del Programa de Manejo del Área de 
Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo, todos ellos incluidos dentro de zonas de protección, buscando 
mantener el ambiente en su estado natural y limitando el grado de intervención de las actividades humanas. El 
gobierno del estado participa en las labores del ANP con representación en su Consejo Asesor a través de la 
Secretaría de Protección al Ambiente. 
 
19. ¿En su estado se realizan acciones para reducir los factores de presión y mantener la integridad y 

funcionamiento en otros ecosistemas? 
 
 Sí, parcialmente 
 
A través del Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y los programas de ordenamiento locales, la 
declaratoria de ANP de competencia estatal y el fomento a la creación de UMA se busca la conservación, 
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preservación y restauración de ecosistemas característicos del estado, principalmente ambientes de humedal, 
riparios, matorral costero californiano y monumentos naturales (entre otros). 
 

Meta 11. Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y 
costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se 
conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente 
representativos y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los 
paisajes terrestres y marinos más amplios. 

 
 
 
 
 
20. ¿Qué porcentaje de la superficie terrestre estatal está bajo alguna categoría de área protegida 

(federal, estatal, municipal, privado, comunitarias) o equivalentes? 
 

Categoría Número de APs Superficie aproximada 
(Ha) 

Porcentaje equivalente respecto 
a la superficie total estatal (#) 

Federal 4 (*) 2’767,952 38.57 
Estatal - - - 
Municipal - - - 
Privada 4 (**) 5,860 0.08 
Comunitaria - - - 
Otras (p. ej. UMA, corredores 
biológicos) 

256 (***) 1’600,000 22.30 

Total 265 4’374,295 60.95 

 
(#)  Superficie Total del Territorio Estatal = 7’177,758.9 
(*)  Sólo cuatro de las ANP Federales en Baja California ocupan oficialmente territorio estatal: RB Alto Golfo de California y Delta del 

Río Colorado (sólo se incluye la superficie que corresponde a Baja California); APFF Valle de los Cirios; PN Constitución de 1857; 
PN Sierra de San Pedro Mártir. 

(**)   Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación y Usufructos de Conservación. 
(***)  UMA. 

 
21. En caso de que su estado cuente con zonas marinas y costeras ¿qué porcentaje de las superficies 

marinas y costeras estatales está bajo alguna categoría de área protegida (federal, estatal, municipal, 
privado, comunitarias) o equivalentes? 

 
Categoría Número de APs Superficie aproximada 

(Ha) 
Porcentaje equivalente respecto 

a la superficie total estatal 

Federal 5 (*) 1’550,495 (**) 
Estatal - - - 
Municipal - - - 
Privada 19 (***) 3,204 0.04 
Comunitaria - - - 
Otras (p. ej. UMA, corredores 
biológicos) 

- - - 

Total 24 1’553,699 0.04 

 
(*)  RB Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado (superficie marina); APFF Islas del Golfo de California (coordinación en Baja California); RB 

Isla Guadalupe; PN Zona Marina del Archipiélago de San Lorenzo; RB Zona Marina Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes. 
(**)  Las superficies insular y marina no corresponden a superficie de territorio estatal (Artículos 42 y 48, CPEUM). 
(***) Humedales y Acuerdos de Destino de ZOFEMAT a OSC ambientalistas. 

 

Meta 12. Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y  su estado de conservación se habrá mejorado y 
sostenido, especialmente para las especies en mayor declive. 
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22. De las especies en peligro de extinción presentes en el estado (de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010) ¿qué porcentaje cuenta con acciones de protección efectivas? 

 
 
0-30% 
 
Solamente la Vaquita Marina (Phocoena sinus), Totoaba (Totoaba macdonaldii), Curvina Golfina (Cynoscion 
othonopterus) y las especies incluidas dentro de programas de manejo de ANP federales como el Lobo Fino de 
Guadalupe (Arctocephalus townsendi) cuentan con acciones de protección efectivas; adicionalmente, 
ejemplares y poblaciones de Borrego Cimarrón (Ovis canadensis cremnobates) son vigilados por personal de la 
Delegación de PROFEPA en el Estado. 
 

Meta 13. Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los animales de granja y domesticados 
y de las especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor socioeconómico y cultural, y se han desarrollado y 
puesto en práctica estrategias para reducir al mínimo la erosión genética y salvaguardar su diversidad genética. 

23. ¿En su estado existen acciones dirigidas a mantener la diversidad genética nativa y sus parientes 
silvestres de las especies vegetales cultivadas? 

 
Si.  
 

Enliste las principales acciones: 
 
Se habilitó el Banco de Germoplasma Forestal del Gobierno del Estado; sin embargo, no se encuentra en 

operación. 
 
24. ¿En su estado existen acciones dirigidas a mantener la diversidad genética nativa y sus parientes 

silvestres de los animales de granja y domesticados? 
 
No. No se tienen datos. 
 

Meta 14. Para 2020, se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, incluidos servicios 
relacionados con el agua, y que contribuyan a la salud, los medio de vida y el bienestar, tomando en cuenta las necesidades de 
las mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres y vulnerables. 

 
25. ¿Se han implementado programas y acciones de restauración y recuperación de servicios 

ecosistémicos incluyendo a las comunidades locales en su realización? 
 
Parcialmente. 
 

Mencione algunos ejemplos: 
 
A través de CONAFOR se han aplicado proyectos de Servicios Ambientales del Bosque, Restauración y 
Conservación de Suelos y por intervención de CONANP se han podido aplicar fondos para Restauración y 
Conservación de Suelos en zonas de influencia de las ANP de competencia federal. 
 

Meta 15. Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y  la contribución de la diversidad biológica a las reservas 
de carbono, mediante la conservación y la restauración de por lo menos el 15 por ciento de las tierras degradadas, 
contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación. 

 
26. ¿Cuántos proyectos de restauración y rehabilitación ecológica de ecosistemas se han realizado en 

su estado, y qué superficie y proporción es la que ocupan aproximadamente? 
 
No se tienen datos. 
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Meta 16. Para 2015, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios 
que se Deriven de su Utilización estará en vigor y en funcionamiento, conforme a la legislación nacional. 

 
27. ¿Tiene conocimiento del Protocolo de Nagoya y/o iniciativas vinculadas al mismo en su estado? 
 
Sí, tengo conocimiento.  
 
Meta 17. Para 2015, cada Parte habrá elaborado, habrá adoptado como un instrumento de política y habrá comenzado a poner en 

práctica una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica eficaces, participativos y 
actualizados. 

 
28. ¿Su estado cuenta con una Estrategia Estatal de Biodiversidad o equivalente? 
 
No. 
 
29. Si contestó si, ¿qué porcentaje de las acciones propuestas considera se han implementado? 
 
Aún no se construye la Estrategia Estatal de Biodiversidad para Baja California. 
 

Meta 18. Para 2020, se respetan los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales 
pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, y su uso consuetudinario de los recursos 
biológicos, sujeto a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales pertinentes, y se integran plenamente y reflejan 
en la aplicación del Convenio con la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales en todos los niveles 
pertinentes. 

 
30. ¿En su estado existen programas o planes dirigidos a la conservación de la diversidad cultural y 

prácticas tradicionales sustentables? 
 
No Aplica. 
 
31. ¿Se han identificado casos de éxito y buenas prácticas de comunidades locales e indígenas para la 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad? 
 
No se tienen datos.  
 

Meta 19. Para 2020, se habrá avanzado en los conocimientos, la base científica y las tecnologías referidas a la diversidad biológica, sus 
valores y funcionamiento, su estado y tendencias y las consecuencias de su pérdida, y tales conocimientos y tecnologías serán 
ampliamente compartidos, transferidos y aplicados. 

 
32. Considera que la información útil para la toma de decisiones sobre biodiversidad (evaluaciones, 

monitoreos, inventarios, estudios, etc.) en su estado es: 
 
Escasa. Existe información abundante, pero se encuentra dispersa o no está disponible para los tomadores de 
decisiones. 
 

Meta 20. Para 2020, a más tardar, la movilización de recursos financieros para aplicar de manera efectiva el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 provenientes de todas las fuentes y conforme al proceso refundido y convenido en la Estrategia 
para la movilización de recursos debería aumentar de manera sustancial en relación con los niveles actuales. Esta meta estará 
sujeta a cambios según las evaluaciones de recursos requeridos que llevarán a cabo y notificarán a las Partes. 

 
33. Del gasto programable estatal, ¿Qué porcentaje aproximado es destinado a la implementación de 

acciones enfocadas a la biodiversidad? 
 



 

SECRETARÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES 

 

CUESTIONARIOS COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD  

 
 

El Presupuesto de Egresos 2015 para el estado de Baja California contempló $33 054 156 520.00 pesos. De 
este total, se destinaron $1 006 140 000.00 pesos al sector Desarrollo Económico (3.04% del PE total), del cual 
forma parte la Secretaría de Protección al Ambiente, con un presupuesto aprobado para todas sus actividades 
de $50 970 000.00 pesos (el 5.1% del presupuesto asignado al sector). La cantidad asignada a acciones 
enfocadas a la biodiversidad es ínfima. 
 
 
 
 
 
 


