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VII. Programa de Vigilancia Ambiental. 
La función básica del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) es establecer un sistema para dar 
seguimiento permanente a la implementación de las medidas de mitigación y por lo tanto 
garantizar su cumplimiento. El presente Capitulo describe el PVA el cual sólo aborda las medidas 
de mitigación propuestas en el Capitulo V, faltaría integrar y eliminar aquellas que disponga la 
autoridad, lo cual ocurrirá después de que la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental 
(DGRIA) entregue su resolución. Por esta razón el presente PVA debe considerarse como 
preliminar. 
Otra función importante del PVA es evaluar la efectividad de las medidas de mitigación y con 
base a los resultados hacer las modificaciones necesarias para que dichas medidas realmente 
prevengan y disminuyan los impactos ambientales. Esto es la base para que el proyecto sea 
adaptativo. Una característica importante del PVA del presente proyecto, es que considera como 
un insumo importante la opinión de la Organizaciones de la Sociedad Civil, tanto en la etapa de 
planeación como en la de evaluación, por lo que establece un proceso de retroalimentación. En 
general otros PVA no aseguran dicha participación. 
 
Se establece el siguiente procedimiento general para verificar el cumplimiento de las medidas de 
mitigación y su evaluación: 
 

1. Desarrollo de objetivos e indicadores: El Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y 
Océanos (CEDO) generará una primera versión del PVA que sea coherente con las 
medidas de mitigación y objetivos propuestas en las estrategias de Prevención y 
Reducción de Impactos que constituyen el Capitulo VI. 

2. Retroalimentación: La primera versión del PVA es sometida a la DGIRA como parte de 
la Manifestación de Impacto Ambiental para su aprobación. También se entrega al 
Observatorio Técnico Legal (OTL) para su revisión. CEDO integrará en una versión final, 
las recomendaciones pertinentes y establece un calendario de actividades, metodología 
para analizar e interpretar la información y presupuesto. Esta versión final será entregado 
a la DGIRA y compartido con el OTL un mes después de que se reciba el resolutivo. 

3. Seguimiento: Se entregará a la DGIRA un reporte parcial semestral y un reporte final en 
los términos y fechas que el resolutivo lo indique. Dicho reporte será compartido también 
con el OTL. 

4. Evaluación: En el reporte final debe contener un análisis objetivo de los resultados de la 
implementación de las medidas de mitigación. 

5. Adaptación: Se repiten los pasos 2-5 y así el PVA es adaptado con base en las 
retroalimentaciones de la DGIRA y el OTL, en el caso de que las medidas de mitigación 
no estén siendo eficientes, no sean suficientes o se estén incumpliendo. 

 
Las medidas de mitigación serán implementadas a través de cinco programas: Programa de 
Capacitación y Concientización (PCC), Programa de Monitoreo Pesquero (PMP), Programa de 
Monitoreo Abordo de Embarcaciones (PMA), Programa de Participación Social (PPS) y 
Programa de Manejo de Residuos Sólidos (PMR). Dichos programas ya llevan un año 
implementándose para cumplir con las condicionantes establecidas en el resolutivo 
DGIRA.6767.09 y cuyos resultados y evaluación serán entregados al final de la vigencia de la 
ampliación con número DGIRA.-DG.8865.10. 
Los principales factores (indicadores ambientales) que serán atendidos los cinco programas son: 
F.6. Calidad del agua, F.7. Hábitat (sustrato), F.26. Tamaño poblacional de vaquita marina, F.27. 
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Tamaño poblacional de totoaba, F.28. Tamaño poblacional de tortugas marina, F.30, 
Composición de la comunidad faunística, F.31. Biodiversidad, F.32. Red trófica y la biomasa de 
las distintas especies objetivo (para mayor detalle ver el Capitulo V). 
 
 
VII.1. Programa de Monitoreo Pesquero. 
Las metas de este programas son contribuir al cumplimiento de las siguientes medidas de 
mitigación:  

• M.2. Hacer un lance de prueba de media hora y un fardo, y si capturan juveniles y/o 
mucha captura incidental moverse a otro sitio. 
• M.3. Implementar un esquema espacio-temporal de reducción del esfuerzo pesquero y no 
pesca en caladeros. 
• M.4. Desarrollar un proyecto para cuantificar la afectación de la pesca en la dinámica 
poblacional de las especies objetivo e incidentales (abundancia, estructura de edad-talla, 
reducción potencial reproductivo, tasa de mortalidad natural, tasa de crecimiento poblacional, 
reclutamiento, etc.) y que dicha información pueda ser utilizada por la autoridad competente a 
establecer puntos de referencia pesquero. 
• M.5. Usar artes de pesca autorizados y respetar otras regulaciones pesqueras 
contempladas en los instrumentos de manejo pesquero. 
• M.6. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte dentro de la reserva de la 
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como la zonificación general. 
• M.7. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte fuera de la reserva. 
• M.12. Utilizar redes con máximo 50 mallas de caída. 
• M.13. Veda voluntaria durante diciembre y enero. 
• M.16. Reducir tiempo que la red esta a la deriva a máximo una hora y media. 
• M.17. Evitar la pesca dentro de esteros. 
• M.18. Establecer un refugio pesquero para la jaiba entre La Choya y la Boca del Estero 
Morúa, desde la orilla hasta 5 brazas. 
• M.21. Pescar sólo a hasta las 12 brazas (para evitar pesca incidental y trampas fantasmas). 
• M.22. Construir las trampas con uno de sus lados con malla no recubierta de PVC para 
que se corroan rápido en caso de quedar en el fondo. 
• M.23. No usar el chinchorro dormido o sin boyas. 
• M.24. No trabar los chinchorros en mareas vivas para evitar la pérdida de redes. 

 
VII.1.1. Objetivos particulares. 
1. Para diciembre de 2011 se establecerá un procedimiento de entrega y recepción, y un formato 
de bitácora por día de pesca (Anexo 5) para cada embarcación incluida en el proyecto. 
 
2. Para agosto de 2012 se contará con una base de datos actualizada de las capturas oficiales por 
pesquería por comunidad. 
 
3. Para agosto de 2012 se contará una estimación confiable del esfuerzo pesquero por pesquería 
correspondiente a las embarcaciones incluidas en el proyecto. 
 
4. Para diciembre de 2012 se habrá implementado un programa piloto con al menos 30 
embarcaciones por comunidad pesquera para el seguimiento detallado mediante GPS de las 
actividades de pesca con los artes de pesca autorizados y/o con los propuestos voluntariamente. 
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VII.2. Programa de Monitoreo Abordo de Embarcaciones. 
Las metas de este programas son contribuir al cumplimiento de las siguientes medidas de 
mitigación:  

• M.4. Desarrollar un proyecto para cuantificar la afectación de la pesca en la dinámica 
poblacional de las especies objetivo e incidentales (abundancia, estructura de edad-talla, 
reducción potencial reproductivo, tasa de mortalidad natural, tasa de crecimiento poblacional, 
reclutamiento, etc.) y que dicha información pueda ser utilizada por la autoridad competente a 
establecer puntos de referencia pesquero. 

 
 
VII.2.1. Objetivos particulares. 
1. Para diciembre de 2011 se llevará acabo un taller de retroalimentación y estandarización y una 
bitácora de monitoreo abordo (Anexo 6) para que los Monitores Comunitarios reduzcan el error 
durante la recolección de información y durante su captura en base de datos. 
 
2. Para octubre de 2012 se determinará la proporción de captura objetivo con relación a la captura 
incidental en cada una de las pesquerías que integran el presente proyecto. 
 
3. Para octubre de 2012 se determinará la composición en especies, tallas y pesos de la captura 
incidental por pesquería. 
 
4. Para octubre de 2012 se habrán tomado muestras de las principales especies de captura 
incidental para determinar sus parámetros poblaciones. 
 
5. Para noviembre de 2012 se tendrá una base de datos que permita explorar los efectos de la 
pesca sobre las especies objetivos, las especies capturadas incidentalmente y sobre la 
biodiversidad. 
 
 
VII.3. Programa de Manejo de Residuos Sólidos. 
Las metas de este programas son contribuir al cumplimiento de las siguientes medidas de 
mitigación: 

• el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto habrán 
asistido al menos a un taller como parte del Programa de Manejo de Residuos Sólidos  
• M.10.1. Implementar Programa de Manejo de residuos sólidos: Que contenga como buena 
práctica tirar las vísceras al relleno sanitario en un máximo de 3 horas después de haber 
eviscerado el pescado. 

 
VII.3.1. Objetivos particulares. 
1. Para diciembre de 2011 se contará con los sitios temporales de confinamiento de residuos y 
con los contratos renovados con las empresas encargadas de su disposición final. 
 
2. Para enero de 2012 se establecerá un procedimiento de entrega y recepción de bitácoras de 
manejo de residuos (Anexo 7) para cada embarcación incluida en el proyecto. 
 
3. Para octubre de 2012 se contará con una base de datos actualizada que permita evaluar el nivel 
de cumplimiento en el llenado y entrega de la bitácora de manejo de residuos sólidos. 
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4. Para octubre de 2012 se contará con los comprobantes de las empresas donde se documente la 
disposición final de los residuos. 
 
 
VII.4. Programa de Participación Social. 
Las metas de este programas son contribuir al cumplimiento de las siguientes medidas de 
mitigación:  

• M.6. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte dentro de la reserva de la 
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como la zonificación general. 
• M.7. Respetar el refugio de la vaquita marina en la parte fuera de la reserva. 
• M.8. Cambiar a artes de pesca más selectivos, dictaminados por INAPESCA como 
técnicamente y económicamente viables para la captura de camarón y que evitan la captura 
incidental de vaquita marina. 
• M.8.1. Buscar artes de pesca alternativos que tengan la credibilidad y aceptación del 
sector pesquero ribereño para sustituir a corto, mediano y largo plazo las redes de enmalle. 
• M.9. Implementar un programa de repoblamiento de totoaba y curvina golfina mediante la 
producción y liberación de juveniles. 
• M.12. Utilizar redes con máximo 50 mallas de caída. 
• M.13. Veda voluntaria durante diciembre y enero. 
• M.14 Ajustar volúmenes de captura a los límites definidos por autoridad. 
• M.15. Utilizar red de luz de malla de 3" con 150 mallas de caída, calibre 0.47 mm.  y 600 
metros de longitud ya relingada. La red es relingada con una boya cada metro y 70 kg de 
plomos, es decir, entre  dos a tres plomos por boya. 
• M.17. Evitar la pesca dentro de esteros. 
• M.18. Establecer un refugio pesquero para la jaiba entre La Choya y la Boca del Estero 
• M.20. Solicitar formalmente a las autoridades competente, inspección y vigilancia 
particularmente para la pesquería de jaiba  
• M.26. Suspender la captura en todas las áreas durante mayo para que los caracoles liberen 
las crías. 

 
VII.4.1. Objetivos particulares. 
1. En diciembre de 2011 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en 
el proyecto firmarán un acuerdo de respetar la veda voluntaria de la curvina durante diciembre 
2011 y enero de 2012. 
 
2. Para febrero de 2012 se habrá formalizado un Consejo Pesquero con reglas de operación en 
cada comunidad con el fin de establecer un foro y mecanismos para que los pescadores participen 
en la evaluación en el cumplimiento de condicionantes y en la toma de decisiones sobre las 
sanciones internas por incumplimiento. 
 
3. Para febrero de 2012 se habrá establecido un procedimiento de verificación de artes de pesca 
autorizados como parte del programa piloto para el seguimiento detallado mediante GPS de las 
actividades de pesca. 
 
4. Para mayo de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el 
proyecto firmarán un acuerdo de respetar la veda voluntaria de chano durante diciembre y enero 
de 2012 (M.13.). 
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5. Para mayo de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el 
proyecto estarán informados sobre las zonas de pesca así como las zonas de refugio para jaiba y 
ratificarán el compromiso de respetar la zonificación 
 
6. Para mayo de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el 
proyecto firmarán un acuerdo de respetar la veda voluntaria de jaiba durante enero a junio de 
2012, siempre y cuando no sea contrario a nuevas regulaciones pesqueras. 
 
7. Para mayo de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el 
proyecto habrán firmado un acuerdo en el que se comprometen a utilizar la red sierrera con las 
características establecidas en la mitigación M.15 siempre y cuando no sobrepase características 
que pudieran surgir de nuevas disposiciones pesqueras. 
 
8. Para mayo de 2012 se habrá desarrollado una estrategia comunitaria (coherente con los 
esfuerzos oficiales y de otras organizaciones) que permita buscar artes de pesca alternativos que 
tengan de la credibilidad y aceptación del sector pesquero ribereño para sustituir a corto, mediano 
y largo plazo las redes de enmalle. 
 
9. Para mayo de 2012 se habrá formalizado un convenio de colaboración con el Instituto de 
Acuacultura del Estado de Sonora o la Universidad Autónoma de Baja California para la 
producción de juveniles de totoaba con el fin de ser liberados y repoblar los stocks naturales. 
 
10. Para junio de 2012 los permisionarios y socios de las cooperativas documentarán las 
gestiones hechas ante las autoridades competentes para solicitar una mayor y eficiente labor de 
inspección y vigilancia particularmente para la jaiba. 
 
11. El 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto ajustarán 
sus volúmenes de captura a los límites definidos por la autoridad conforme se vayan generando 
los dictámenes técnicos y acuerdos. 
 
 
VII.5. Programa de Capacitación y Concientización. 
Las metas de este programas son contribuir al cumplimiento de las siguientes medidas de 
mitigación:  

• M.1. Implementar Programa de Concientización: Que contenga como buena práctica de 
pesca el liberar los camarones enhuevados. 
• M.1.1. Implementar Programa de Concientización: Que contenga como buena práctica de 
pesca el levantar y limpiar rápido el chinchorro para regresar al mar lo más rápido posible a la 
captura incidental y favorecer su supervivencia. 
• M.1.2. Implementar Programa de concientización: Que contenga como buena práctica de 
pesca el no pescar en bochinches donde hay aves, hacerlo sólo en bochinches de pescados. 
• M.1.3. Implementar Programa de Concientización: Que contenga como buena práctica de 
pesca el reducir el tiempo de trabajo de la red a máximo 30 min cuando hay mamíferos 
marinos cerca de la red. 
• M.1.4. Implementar Programa de concientización: Que contenga como buena práctica de 
pesca el regresar a las hembras enhuevadas en los sitios en donde sacan las trampas. 
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• M.4. Desarrollar un proyecto para cuantificar la afectación de la pesca en la dinámica 
poblacional de las especies objetivo e incidentales (abundancia, estructura de edad-talla, 
reducción potencial reproductivo, tasa de mortalidad natural, tasa de crecimiento poblacional, 
reclutamiento, etc.) y que dicha información pueda ser utilizada por la autoridad competente a 
establecer puntos de referencia pesquero 
• M.5. Usar artes de pesca autorizados y respetar otras regulaciones pesqueras 
contempladas en los instrumentos de manejo pesquero. 
• M.11. Difundir donde hay atorones y usar GPS para evitar dejar redes en el fondo debido 
a que se atoren. 
• M.25. Regresar al mar los caracoles pequeños durante el bolseo y la limpieza de la panga. 

 
VII.5.1. Objetivos particulares. 
1. Para abril de 2012 se habrá capacitado al 100% de los permisionarios y socios de las 
cooperativas incluidas en el proyecto sobre el llenado de bitácoras de pesca que documenten su 
faena diaria de pesca. 
 
2. Para enero de 2012 se informará al 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas 
incluidas en el proyecto sobre el procedimiento de entrega y recepción de bitácoras de manejo de 
residuos. 
 
3. Para marzo de 2012 se habrá elaborado un folleto plastificado con la información referente a 
los “atorones” en el alto Golfo de California y se habrá difundido al 100% de los permisionarios 
y socios de las cooperativas incluidas en el proyecto. 
 
4. Para abril de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el 
proyecto estarán informados sobre que se deben regresar los caracoles pequeños y sobre la 
suspensión de las capturas durante mayo de 2012, y ratificarán el compromiso de respetar los 
acuerdos. 
 
5. Para abril de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas en el 
proyecto estarán informados sobre las todas las medidas de mitigación a las que están obligados 
de acuerdo al resolutivo respectivo. 
 
6. Para noviembre de 2012 el 100% de los permisionarios y socios de las cooperativas incluidas 
en el proyecto habrán asistido al menos a un taller como parte del Programa de Concientización. 
 


