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EDITORIAL

Este mes de junio dedicamos la edición del 
Boletín INDAABIN al patrimonio inmobiliario 
natural de nuestra nación, a su conservación y 
protección.

El tema es obligado. Celebramos el día 
internacional del medio ambiente el 5 de junio, 
el de los océanos el 8, el 16 el de las tortugas 
marinas, el 17 el de la lucha contra la 
desertificación y la sequía, el del árbol el 28 y el 
de los asteroides el 30.
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especies silvestres y su relevancia en la lucha contra 
la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. 

En conmemoración del Día Internacional de los 
Océanos, presentamos el Parque Nacional Cabo 
Pulmo, en el Golfo de California y del de las tortugas 
marinas, el Parque Nacional Isla Contoy, en el Mar 
Caribe.

La Reserva de la Biósfera Ria Celestún, se encuentra 
en los límites del cráter dejado por el meteorito de 
Chixchulub, que, de acuerdo con algunos 
especialistas, fuera la causa de la extinción de los 
dinosaurios en la era mesozoica. Lo presentamos en 
esta edición en celebración del Día Internacional de 
los Asteroides. 

Cerramos este número con la Reserva de la Biósfera 
El Pinacate y Gran Desierto del Altar en Sonora, 
evidenciando su gran belleza y biodiversidad, en 
contraposición a la desertificación, fenómeno que 
priva de suelo fértil al planeta. El día 17 de este mes 
se ha establecido como día internacional para 
combatirla.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales refrenda su compromiso de promover la 
conservación y protección del patrimonio 
inmobiliario natural de nuestro país contribuyendo a 
su difusión y se suma a las acciones de esta 
Administración frente a esta terrible pandemia.
Con la conciencia de la importancia que hoy más 
que nunca tienen los sistemas naturales, esperamos 
disfruten de esta edición.

La actual pandemia de coronavirus ha dejado de 
manifiesto cuán global es la sociedad de este siglo, y 
se muestra como un síntoma más de la destrucción 
de los ecosistemas durante el periodo que se ha 
denominado Antropoceno, cuya triste definición 
descansa en la capacidad adquirida por el hombre 
de alterar el funcionamiento de la naturaleza a nivel 
planetario.

La destrucción de los hábitats de la fauna silvestre y 
su redistribución en las áreas de actividad humana, 
ha promovido el salto y adaptación de los virus de las 
especies silvestres a las domésticas con el 
consecuente aumento de las enfermedades 
zoonóticas que derivan hoy en este grave problema 
sanitario de escala global.

Así, la conservación de los ecosistemas naturales, se 
vuelve un tema de salud pública mundial.
En nuestro país, las instituciones han mostrado un 
compromiso histórico con la conservación y 
protección del medio ambiente. 

En este boletín incluimos el Museo Naval México de 
Veracruz, en ocasión del día de la Marina el primero 
de junio. La Secretaría de Marina desarrolla 
programas de protección del medio ambiente 
marino y costero desde el 2004.

El 23 de junio conmemoramos la nacionalización de 
los ferrocarriles, que pudieran constituir un medio de 
transporte de baja aportación de gases de efecto 
invernadero; el 17 de junio, el lanzamiento del primer 
satélite mexicano, el Morelos 1. Las imágenes 
satelitales de observación de la tierra, a las que 
México tiene acceso gracias a convenios 
internacionales, son pilares para el diagnóstico y 
planeación del uso de nuestros sistemas naturales.
Las Áreas Naturales Protegidas son también 
inmuebles federales, administrados por la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En este 
número les damos un papel central dada su 
importancia en la conservación de los hábitats de las 
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El Museo es un inmueble con Registro 
Federal Inmobiliario: 30-8771-0 y tiene 
como finalidad exhibir, conservar y 
preservar los bienes culturales de la 
Armada de México y distintos hechos 
marítimos internacionales en los que 
estuvo México presente.

I. Museo Naval México de Veracruz. 
Día de la Marina Nacional, 1 de junio.

El Día de la Marina fue determinado por el 
hecho de que en 1917 zarpó por primera 
vez del puerto de Veracruz, un buque 
mercante mexicano, el vapor “Tabasco”, 
con el total de la tripulación compuesta 
exclusivamente por mexicanos de 
nacimiento y teniendo como capitán al a 
Don Rafael Izaguirre Castañares.

La primera celebración se llevó a cabo el 1° de 
junio de 1942, que sirvió además, para 
homenajear a las tripulaciones de los buques 
tanques mexicanos “Potrero del Llano” y “Faja 
de Oro” que fueron torpedeados y hundidos 
por submarinos alemanes los días 13 y 20 de 
mayo de ese mismo año durante el desarrollo 
de la segunda guerra mundial.

4Fuente: https://www.gob.mx/impi/articulos/dia-de-la-marina-nacional-en-mexico

Este edificio se inauguró en 1903 como escuela. 
Debido a la ocupación estadounidense, el 
plantel se vio obligado a cerrar en 1914, como 
consecuencia de los destrozos provocados por 
los ataques. En 1919 reabrió sus puertas con el 
nombre de Academia Naval Militar. Con los años 
fue creciendo y se trasladó al poblado de Antón 
Lizardo.



Fuente: https://www.gob.mx/publicaciones/es/articulos/museo-naval-mexico?idiom=es 5

Cuenta con 26 salas equipadas con 
tecnología multimedia, interactiva, 
audiovisual y de realidad virtual. Se 
muestran piezas únicas sobre la 
cultura prehispánica, datos interesantes 
sobre los inicios de la navegación, un 
simulador de navegador, embarcaciones 
utilizadas por los militares navales 
realizadas a tamaño escala e información 
histórica como la batalla del 21 de abril de 
1914 cuando la Marina estadounidense 
desembarco y atacó el puerto de Veracruz. 
Se muestran fotos y escenarios de batalla.

El Buque Escuela Cuauhtémoc se construyó 
en España en 1982 y ha sido galardonado en 
numerosos países por su elegancia y labor 
educativa.

El 1 de julio de 1997, fue inaugurado el 
Museo Histórico Naval en el antiguo 
edificio de la Escuela Naval, con el 
objetivo de fomentar la historia, la 
tradición y la cultura marítima en la 
sociedad mexicana.

El 21 de abril de 2014, como 
conmemoración del centenario de la 
defensa del Puerto de Veracruz, el museo 
fue remodelado y se le cambió al nombre 
de Museo Naval México.

En el recorrido podemos encontrar 
un mástil que se observa desde el 
malecón, un helicóptero, 
una avioneta, cañones y hasta un coche 
militar todo terreno.



Acciones de la Secretaría de Marina en 
Materia de Medio Ambiente

El 2 de Junio de 2004 se creó la 
Dirección General Adjunta de 

Oceanografía Hidrografía y 
Meteorología (DIGAOHM), adscrita 

a la Dirección General de 
Investigación y Desarrollo de la 

Secretaría de Marina, la cual 
realiza estudios oceanográficos, 
hidrográficos y meteorológicos, 

con el fin de apoyar a las 
operaciones navales, 

contribuyendo al Desarrollo 
Marítimo Nacional, a la 

salvaguarda de la vida humana en 
el mar, seguridad a la navegación 

y la protección del medio 
ambiente marino y costero, así 

como integrar el archivo de 
información oceanográfico 

nacional; entre sus direcciones de 
área la Dirección de Oceanografía 
y Dirección de Protección al Medio 

Ambiente Marino. 

Coordinar y supervisar la 
elaboración, ejecución y 
control de los proyectos, 
programas y estudios de 

investigación oceanográfica, 
mareográfica y biología 

marina, así como sus 
presupuestos.

Determinar en coordinación 
con el Estado Mayor 

General y demás unidades 
administrativas de la 
Secretaria de Marina 

Armada de México, las 
necesidades de 

investigación oceanográfica.

Emitir opinión de las 
solicitudes de 

connacionales y 
extranjeros para 

efectuar investigación 
científica y tecnológica 

en las aguas de 
jurisdicción nacional.

6Fuente: https://digaohm.semar.gob.mx/promam.html

Sus principales funciones son:



II. Museo de Sitio Recinto de 
Homenaje a Don Benito 
Juárez.

11 de junio de 1861.
Se declara Presidente 
Constitucional
a Benito Juárez.

15 de junio de 1861.
Benito Juárez presta el 
juramento, por primera vez, 
como Presidente 
Constitucional de la 
República.

Es un espacio creado para 
honrar la memoria del 

“Benemérito de las 
Américas”. RFI: 9-16609-0.

Se localiza en el ala norte 
de Palacio Nacional 

(segundo patio Mariano).

Fue inaugurado en 1957 
por orden del Presidente 

Adolfo Ruiz Cortínez.

EL MUSEO

7
Fuente: https://www.gob.mx/shcp/articulos/el-recinto-homenaje-a-don-benito-juarez-es-
un-espacio-creado-para-honrar-la-memoria-del-benemerito-de-las-americas?idiom=es

Se ubica en el área que Juárez habitó cuando 
fue Presidente de México entre 1867 y 1872. El 
recinto exhibe de forma permanente una 
importante colección de objetos y 
documentos que pertenecieron al Juárez y a 
su familia.

En este museo se recrean algunos espacios 
íntimos del presidente como el salón familiar, 
su despacho, recámara y una valiosa colección 
de pinturas, medallas e insignias que revelan 
detalles sobre la vida del prócer. Al pie de la 
escalinata que conduce al recinto, se encuentra 
una monumental estatua sedente de Juárez, 
realizada por el escultor Miguel Noreña en 1891.

Alberga durante todo el año actividades 
culturales como exposiciones, conferencias, 
presentaciones de libros y círculos de lectura. 
En su biblioteca se reúne un importante 
acervo bibliográfico especializado en la 
historia del siglo XIX mexicano.

Salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo, es el objetivo 11 de la agenda 2030 
del Desarrollo Sostenible, que contribuye a 
éste mediante la  promoción del desarrollo 
económico a través del turismo, así como en la 
valoración de la diversidad cultural, meta 7 del 
objetivo 4 de la agenda.



III. Palacio de Bellas Artes, escenario 
de grandes artistas mexicanos.

Rufino Tamayo Nasa 
24 de junio de 1991

Pintor mexicano originario de Oaxaca, 
Oaxaca. Fue uno de los primeros artistas 

latinoamericanos que consiguió un 
reconocimiento y una difusión de su 

obra internacional, creador de la técnica 
llamada mixografía.

Es autor del mural Nacimiento de 
nuestra nacionalidad, ubicado en el 

Palacio de Bellas Artes.

José Pablo Moncayo 
16 de junio de 1958

Originario de Guadalajara, Jalisco. Fue un 
pianista, percusionista, maestro de 

música, compositor y director de 
orquesta mexicano, autor de la obra 
Huapango, mejor conocida como el 
“Huapango de Moncayo”, el cual se 

estrenó el 15 de agosto de 1941 en el 
teatro del Palacio de Bellas Artes.
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Este mes celebramos el aniversario luctuoso de 2 de los artistas mexicanos que dejaron 
huella a nivel internacional con sus impresionantes obras, que se presentan y exhiben en 
el Palacio de Bellas Artes.

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54373/Efem_rides_Junio.pdf
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El telón de cristal es uno de los elementos icónicos del Palacio. Inaugurado en 1911, 
está decorado con el paisaje emblemático de los volcanes Popocatépetl e 

Iztaccihuatl, hoy decretado Parque Nacional Izta-Popo que es denominada como la 
"Fábrica de Agua de la región más poblada de México”. El quehacer cultural está 

intrínsecamente vinculado a la preservación de los ecosistemas y al cuidado del medio 
ambiente.
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IV. Centro de Control Satelital. Lanzamiento del primer 
Satélite Mexicano: Morelos 1, el  17 de junio de 1985.

El 17 de junio de 1985, el gobierno mexicano 
puso en órbita el satélite Morelos 1, con el 
objetivo de relacionar las zonas rurales y 
urbanas del país.

El lanzamiento se hizo a bordo del 
transbordador espacial Discovery de la 
NASA, desde cabo cañaveral, Florida.

Fuente: https://Notimex.Gob.mx, https://www.taringa.net/+info/cuantos-satelites-tiene-
mexico_hlyru, http://mapasatelital.ift.org.mx/#

México fue el segundo país latinoamericano 
en enviar un satélite al espacio.

México, Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina, 
son los únicos países latinos que tienen proyectos 

para construir sus propios satélites.

México cuenta con un convenio para 
obtener imágenes de los satélites de 
observación de la tierra. Estas imágenes 
son fundamentales para el diagnóstico 
de la situación de los sistemas naturales 
y urbanos, así como para la planeación 
del uso sustentable del territorio.

Fue desactivado en 
1993.

Servicios:
Datos, telefonía y 

televisión.

512 kg de peso en 
operación. Y un 

diámetro de 2.2 mts.

Morelos 1
Junio 1985
Su vida útil terminó e 1994

Morelos 2
Noviembre de 1985 
Desactivado en 2004

“Solidaridad 1”
Noviembre de 1993 
Se descompone en 2000

“Solidaridad 2”
Octubre de 1994 
Desorbitado en 2013

“UNAMSAT”
Marzo de 1995 
Destruido en su lanzamiento

“Satmex 5”
Diciembre de 1998
Sustituido en 2013

“Mexsat 3” 
Diciembre de 2012

“QuetzSat 1” 
Septiembre de 2011

“Satmex 8” 
Marzo de 2013

“UNAMSAT-B” S
Septiembre de 1996
Una falla lo apagó 46 días 
después

“Satmex 6”
Mayo de 2006



Centro de Control Satelital Mexsat, 
Iztapalapa, CDMX y Hermosillo, Sonora.

El Sistema MEXSAT es un sistema 
integral de comunicaciones por satélite 
de alta tecnología y complejidad 
integrado por equipamiento 
especializado de última generación, el 
cual permite la provisión de capacidad y 
servicios satelitales en el territorio 
nacional, mar patrimonial y regiones 
aledañas a la nación (Centroamérica y 
norte de Sudamérica).

El sistema en general se integra de la 
siguiente forma:
• 2 Satélites geoestacionarios.
o Un satélite para servicios fijos “FSS” 
(Satélite Bicentenario).

Centro de Control Satelital Mexsat, 
Iztapalapa, CDMX
RFI: 9-9129-4

o Un satélite para servicios móviles “MSS” 
(Satélite Morelos 3).

• 2 Centros de Control de Satélites y 2 
Centros de Control de Comunicaciones, 
mismos que fueron construidos con la 
infraestructura física y de comunicaciones 
en Iztapalapa, CDMX y Hermosillo, 
Sonora.

La red MEXSAT MSS utiliza el protocolo 
GMR-1 3G como interfaz aérea, misma 
que fue desarrollada inicialmente en base 
a los estándares GSM de las redes 
celulares, solamente que esta interfaz se 
ha adaptado para que opere dentro de un 
entorno satelital; por lo que los servicios 
proporcionados por la red están basados 
en IP, incluyendo voz sobre IP (VoIP).

11
Fuente: https://www.telecomm.gob.mx/redmexsat/
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los servicios. Hermosillo permitirá la 
capacidad de tráfico adicional, 
proporcionando acceso a más 
espectro de banda “L” de satélite a 
través del reúso del espectro de la 
segunda ubicación.

Cada estación terrestre incluye un 
sistema de equipo de RF (RFE), 
incluyendo antenas, Sistema de 
Formación de Haces en Tierra 
(Ground Based Beamforming: GBBF) 
Sistema de Estaciones Beacon Uplink
(UBS), y los equipos de interconexión 
de la red de comunicación terrestre. 

Cada centro de control de 
comunicaciones tiene un Centro de 
Operaciones de Red (Network 
Operation Center: NOC) para operar la 
red.

Centro de Control Satelital Mexsat, 
Hermosillo, Sonora.
RFI: 26-4372-8

Los 2 centros de control de 
comunicaciones son similares en 
infraestructura, capacidad y 
funcionalidad operativa.

Ambos pueden conducir y controlar el 
tráfico de usuarios MSS y establecen 
la conexión a las redes terrestres 
desde su respectiva infraestructura, 
sin embargo, en caso de una falla total 
o parcial de cada uno de los centros de 
control de comunicaciones, tiene 
implementado un mecanismo de 
respaldo entre ellos, mediante la 
interconexión e integración de un 
enlace IFL (Inter-Facility Link) dedicado 
a proporcionar y garantizar las 
operaciones coordinadas entre los dos.

El sitio México es el centro de control 
principal o central ya que tiene 
además, funciones de análisis, control 
y administración de

Fuente: https://www.telecomm.gob.mx/redmexsat/



V. 20 de junio. Solsticio de 
Verano en el México 
Prehispánico.

Solsticio de verano en el 
hemisferio norte: 
20 de junio de 2020 a 
las 16:43 horas UTC

Día más largo y noche 
más corta.

El día del solsticio de verano 
el Sol alcanza el cenit 

(punto perpendicular al 
suelo, 90° de altura) sobre el 

Trópico de Cáncer.

Eclíptica

POLO NORTE 
(Verano)

Inclinación del eje de 
la Tierra  23.4°

POLO SUR 
(Invierno)

A lo largo del tiempo este fenómeno astronómico ha 
representado cientos de interpretaciones.

Para los griegos el verano era una época en la que se 
abría una puerta a otra dimensión. Según su mitología el 
brillo de la estrella en el cielo se debía a que la diosa de 

la naturaleza, Deméter estaba feliz de ver a su hija 
Perséfone y la disfrutaba dándole calor a los humanos. 

En México los guerreros aztecas celebraban 
cada vez que venía el Solsticio. Hacían una 
serie de rituales también asociados con el 

fuego en los que buscaban obtener buenas 
y abundantes cosechas y recibir como se 

debía al todopoderoso Tonatiuh.

El verano es ese momento en el que el sol alcanza su mayor altura 
aparente. En el que transcurre el día más largo del año; lo que 

significa que durante 24 horas el inalcanzable astro amarillo 
permanecerá más tiempo en el paisaje.

Hay sitios donde este evento 
adquiere un significado más 
profundo o se relaciona con 

rituales ancestrales.

13
Fuente: https://mxcity.mx/2018/06/sobre-el-verano-y-el-dia-mas-largo-del-ano/



Pirámide de Kukulkán, 
Zona Arqueológica de 
Chichen Itzá, Yucatán.
RFI: 31-11490-0
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El Castillo, el edificio más emblemático 
de la zona arqueológica, fue construido 
con base en el solsticio de verano. 

El astrónomo yucateco Eddie Salazar ha 
comprobado un evento conocido como 
la “bisección”. 

En la llegada del verano, cuando el Sol 
sale ilumina completamente los 
costados norte y este de la pirámide, 
mientras los lados sur y oeste quedan 
en penumbra, de manera simétrica.

El Sol se levanta precisamente en el 
punto de intersección de las dos caras 
que se iluminan.

Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/destinos/solsticio-de-verano-2019-como-se-celebra-en-el-mundo
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El Presidente Lázaro 
Cárdenas promulga el 
decreto por el que se 
nacionalizan los 
ferrocarriles el 
23 de junio de
1937.

VI. Sistema ferroviario en 
México. Nacionalización de 
los ferrocarriles, 23 de junio 
de 1937.

Presidente Lázaro 
Cárdenas del Río 

(1934-1940)

La historia del ferrocarril en México 
comenzó en 1837, por el decreto del 

presidente en curso, Anastasio 
Bustamante quien otorgó la primera 

concesión a Francisco de Arrillaga para la 
construcción de la línea férrea de Veracruz 

a la Ciudad de México. 

El Presidente Lerdo, y aún más su sucesor, Porfirio Díaz, que 
después de varios intentos fallidos en su construcción, la 

invasión norteamericana (1848) y la francesa (1862), alentaron el 
desarrollo ferroviario con concesiones generosas que incluían 

subvenciones públicas para la construcción de las líneas.

En 1909, Diaz creó una corporación paraestatal, Ferrocarriles Nacionales de 
México (FNM), para ejercer control sobre las líneas de ferrocarril principales a 

través de mayorías de accionistas en las empresas.

Al comenzar la presidencia de Díaz existían un total de 670 Kilómetros de 
ferrovía en servicio. Al final de su segundo mandato en 1910, el territorio nacional 

contaba con más de 24,720 Kilómetros en servicio, en su mayoría construidas 
por inversionistas estadounidenses, británicos y franceses.

En 1995 se reforma el párrafo IV en el Artículo 28 de 
la Constitución Mexicana, con el que se continuó el proceso de 

privatización masiva de paraestatales (Ferronales).Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferro
carril_en_M%C3%A9xico
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Renovación de ferrovías y 
expansión de la red nacional; 

pasando de 20 mil kilómetros 
en 1998, a más de 26 mil 

kilómetros en 2007. 

Entre 1995 y 2010 el volumen 
movilizado prácticamente se 

duplicó al pasar de 37,600 
millones de toneladas-

kilómetro a 78,800 millones de 
toneladas-kilómetro, 

incrementándose al 5.1% anual 
en promedio.

El transporte ferroviario de 
mercancías registró una notable 

recuperación, al pasar del 19% 
en 1995, al 25% en 2010.

26,914 
Mil Kilómetros
de Vías Férreas en el 

País.

754
Estaciones de 

ferrocarril registradas 
en el Sistema de 

Información Inmobiliaria 
Federal y Paraestatal.*

Antigua estación del Ferrocarril en Querétaro.

78,800,000 
toneladas-kilómetro
en promedio anual 

de volumen 
movilizado.

Algunas ventajas de la privatización han 
sido: 

Fuente: Información obtenida del inventario del Sistema de Información 
Inmobiliaria Federal y Parestatal, marzo 2020.



Sistema 
ferroviario en 

México

La infraestructura ferroviaria en 
México está compuesta por: 
17,360 km de vía principal y 
secundaria concesionada, 
4,474 km de vía auxiliar 
(patios y laderos) y 1,555 km de 
vías particulares, las cuales en 
conjunto suman un total de 
23,389 km de vía operada.

Moviliza al año 126.9 
millones de 

toneladas netas.

Durante 2017 se 
transportaron por 

ferrocarril 56,714,825 
de pasajeros, 

concentrando la 
modalidad de 

interurbano el 0.5% 
mientras el suburbano 

representó el 99.5% 
del total de pasajeros 

transportados.

Si se consideran los 
3,525 km de vía fuera 
de operación, la red 

ferroviaria total 
dentro del territorio 

mexicano es de 
26,914 km.

La red ferroviaria 
cuenta con servicio 

de carga y pasajeros 
cuya operación están 

bajo un modelo de 
concesiones.

17Fuente: https://www.gob.mx/artf/articulos/infraestructura-ferroviaria-191183?idiom=es

Un kilómetro de desplazamiento en automóvil de una persona emite 120 gramos de CO2, 
principal gas de efecto invernadero. La emisión de este gas, en el mismo desplazamiento en 

ferrocarril, se reduce a casi la tercera parte. En el caso del transporte de mercancías, el 
movimiento por ferrocarril representa la sexta parte del equivalente por carretera, de acuerdo 

con datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente 2004.
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El Ferrocarril en la 
Revolución Mexicana. 

Se acondicionaron como 
hospitales andantes, como la 
famosa brigada sanitaria de la 
División del Norte, comandada 
por Villa.

La locomotora es la 
protagonista principal de la 
Revolución. Pancho Villa 
volaba trenes para ganar 
batallas y destruía los rieles.

Federales y revolucionarios, 
emplearon este transporte, 
capaz de llevar en pocas horas 
miles de armas, caballos y 
combatientes, acompañados 
con frecuencia por sus 
mujeres, "Las Adelitas", e hijos.

Estaciones y patios 
aledaños se transformaron 
en cuarteles u oficinas de 
gobierno. Su valor 
estratégico también los hizo 
víctimas del saqueo o la 
devastación.

Podía significar el control de 
poblaciones, productos, 
recursos económicos y 
combustibles como el petróleo 
o de la red telegráfica que 
acompañaba a la red ferroviaria.

Terminado el conflicto, el 
protagonismo del ferrocarril 
quedó plasmado en varios 
corridos (canciones populares) 
que narran acciones heroicas, 
batallas, amores y desgracias 
revolucionarias.

Nace en San Juan del Río 
Durango, Doroteo Arango, 

mejor conocido como Francisco
Villa. Caudillo revolucionario 
quien, al frente de la División 

del Norte dirigió algunas de las 
batallas decisivas de la 

revolución mexicana.

5 de junio de 1878

Tras estallar la guerra civil en México, el 20 
de noviembre de 1910, el uso militar de las 
vías férreas se hizo común. Rutas, vagones y 
estaciones fueron escenario de la lucha 
surgida para deponer a ricos y poderosos, y 
reivindicar a millones de pobres e indígenas.

Fuente: https://vanguardia.com.mx/eltrenfueotroprotagonistadelarevolucionmexicana-591484.html



Museo Nacional de 
los Ferrocarriles 
Mexicanos, Puebla

Por más de 
30 años, la historia, 
la magia y la nostalgia 
han poblado los espacios de 
los patios de maniobra y

En 1999 el Museo pasó a formar parte del 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y posteriormente quedó 
conformado como Centro Nacional para 
la Preservación del Patrimonio Cultural 
Ferrocarrilero, albergando así a dos áreas 
sustantivas: el propio Museo y el Centro 
de Documentación e Investigación 
Ferroviarias.

La Antigua Estación del Ferrocarril 
Mexicano, es un elegante edificio de 
estilo neoclásico, que fue inaugurada en 
1869 por el presidente Benito Juárez y 
convertida en Museo el 5 de mayo de 1988, 
a iniciativa de la empresa Ferrocarriles 
Nacionales de México. Fue declarada 
monumento histórico por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

servicio de las estaciones del 
Ferrocarril Mexicano y del Mexicano del
Sur, construidas en el siglo XIX. En este sitio 
privilegiado, el Museo Nacional de los 
Ferrocarriles Mexicanos rescata, conserva, 
estudia y difunde el legado ferrocarrilero.

19Fuente: https://museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx/historia

Inmueble con Registro 
Federal Inmobiliario: 
21-18409-0.

Locomotoras, carros de pasajeros, coches de 
carga y cabuses animan el entorno del 
Museo. Recreación, academia y educación 
confluyen en actividad para todos.



Fuente: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/parque-nacional-cascada-de-bassaseachic?idiom=es
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Parque Nacional Cascada 
de Basaseachi. El Chepe y 

las Barrancas del Cobre en 
Chihuahua.

sorprendentes formaciones rocosas y su 
frondoso bosque de pinos, encinos y robles, 
sino también por sus acacias, alisos y 
algunas especies de agave.

Es territorio ideal para admirar aves y otros 
animales en su hábitat: águilas, pájaros 
carpinteros, pavos salvajes, venados, zorros, 
linces, jaguares, mapaches y jabalíes, así 
como diversas especies en riesgo, entre 
ellas, pumas, nutrias, castores, musarañas 
desérticas y loros corona lila.

Enclavado en las Barrancas del Cobre, este 
paisaje majestuoso puede disfrutarse al 
viajar en la ruta de tren de “El Chepe”.

Recibe el nombre Cascada de Bassaseachic, 
que en rarámuri significa cascada, con un 
caudal que desciende de la alta Sierra 
Tarahumara y se precipita en medio de un 
escenario impresionante. Abarca 5,802 
hectáreas de superficie.

Las cascadas constituyen uno de los 
fenómenos más bellos de la naturaleza, y 
este parque alberga dos de las más altas 
de México: Piedra Volada o Bolada con 
una caída de agua de 453 metros y 
Basaseachi, con 246. La primera vierte agua 
solamente en época de lluvias, la segunda 
es permanente.

El parque es conocido no sólo por sus

Inmueble 
con Registro Federal 
Inmobiliario: 
8-1261-6.
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El Chepe es una línea 
ferroviaria que va desde 
Chihuahua hacia Los 
Mochis, Sinaloa. Se trata 
del único tren de pasajeros 
en México.

El tren Chihuahua-Pacífico o el Chepe, como 
también se le conoce, sirve como medio de 
transporte para las personas que viven en la región.

Su ruta de 653 kilómetros atraviesa las “Barrancas del Cobre”,
una serie de cañones únicos en su tipo entre Chihuahua y
Sinaloa. Durante el viaje, recorre túneles y puentes que son una
joya de la ingeniería mexicana, además de los paisajes más
imponentes de México.

Durante el recorrido se alcanzan diferentes altitudes, que van de los 100 a los
2,400 metros sobre el nivel del mar, característica que generan diversos micro
climas.

Se puede acceder a sus bosques, observar su vegetación, conocer sitios históricos
y adentrase en sus pueblos, ricos en cultura y tradiciones. Las estaciones más
visitadas por turistas son: Creel, Divisadero y El Fuerte.

Fuente: https://www.chepe.com.mx/
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Estación Creel, Chihuahua
RFI: 8-6288-8

Es considerada la puerta de 
entrada a la Sierra Tarahumara.

Sus ventanas son marcos de 
hermosos paisajes.

Creel cuenta con varios atractivos 
turísticos en los alrededores como 

El Valle de los Hongos, Valle de las 
Ranas, Valle de los Monjes, Lago 

de Arareko, Cascada y Mirador 
Rukiraso y las aguas termales en 

Rekowata.

Divisadero está en el Km 622 de la 
ruta de El Chepe, una parada 
obligada.

Los paisajes de las Barrancas del 
Cobre, son impresionantes desde 
este sitio maravilloso de la Sierra 
Tarahumara.

En este lugar como su nombre lo 
indica, hay que divisar el 
panorama, ya se desde el aire en el 
teleférico o en las tirolesas, o 
desde tierra en senderos ciclistas 
o recorridos en cuatrimotos.

Estación Hoyancos como también es 
conocida se encuentra a 100 metros 

de altitud.

Se encuentra situada en el Municipio 
de El Fuerte. El pueblo cuenta con 550 

habitantes.

Es un pequeño pueblo mágico que se 
localiza a las orillas de un río, se puede 

visitar el museo del Fuerte, escuchar 
de sus recorridos la leyenda de El 

Zorro. Se puede caminar en el Cerro 
de la mascara o en los pueblos 

indígenas para ver la tradicional Danza 
del Venado.

Este pueblo cuenta con recorridos en 
lancha o balsa por el río.

Estación El Fuerte, 
Sinaloa
RFI: 25-6393-1

Estación Divisadero, 
Chihuahua

RFI: 8-6293-0

Fuente: https://www.miviajeporelmundo.com/como-
viajar-en-el-chepe



VII. Áreas Naturales Protegidas. Día 
Mundial del Árbol, 28 de junio.

Fue celebrado por primera vez hace 53 
años en el Congreso Forestal Mundial de 
Roma.

Un árbol, en un año, absorbe un promedio 
de 12 kilogramos de bióxido de carbono 
(CO2) y desprende oxígeno suficiente 
para una familia de cuatro personas.

Una hectárea de árboles representa un 
sumidero de carbono de 6 toneladas 
anuales. 

La cobertura vegetal de México es de más de 
138 millones de hectáreas, lo que representa 
el 70% del territorio nacional, de las cuales 
64.8 millones son de arbolado.

Los árboles proporcionan servicios 
ambientales como:

Regulación del 
ciclo del agua

Captura de 
carbono

Protección de  la 
biodiversidad

Dispersión 
de semillas

Fertilización 
del suelo

Regulación de la 
calidad del aire

Amortiguamiento 
de fenómenos 
climáticos

23
Fuente: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/dia-mundial-del-arbol
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Árboles Históricos y 
Notables de México.

Ahuehuete de Chalma, Estado de México
En náhuatl se traduce como viejo del agua– se eleva 40 
metros en el Santuario del Señor de Chalma que es la 
segunda ruta de peregrinaje más concurrida del país.
Sus raíces se nutren de un manantial subterráneo y del cauce 
de riachuelos provenientes de las montañas; este líquido es 
considerado por muchos un rito de purificación.

El majestuoso Árbol del Tule, Oaxaca
El gigantesco árbol de Santa María del Tule, Oaxaca, de 
más de dos mil años, es un famoso ahuehuete, especie 
conocida como Árbol Nacional de México. Cuenta con 
una circunferencia de 45 metros y un peso aproximado 
de 630 toneladas. Se encuentra dentro de los árboles con 
el diámetro de tronco más grandes del mundo.

El Árbol de la Noche Triste, Ciudad de México
Con 5.5 metros de diámetro en su tronco y con más de 

500 años de antigüedad, el Árbol de la Noche Triste, 
ubicado en la calzada México–Tacuba, es conocido 

como el lugar donde Hernán Cortés lloró su derrota 
ante los aztecas el 30 de junio de 1520.

La ceiba –Ya’axché, Quintana Roo
Es el árbol sagrado de la cultura maya. Su silueta se ha 

encontrado en numerosos murales representando a los 
cuatro puntos cardinales y al centro del universo. Según esta 

antigua cosmogonía, sus raíces se aferran al inframundo, 
mientras que sus copas se dirigen al cielo.

En el poblado de Solferino, cerca de la costa que separa a la 
península de Holbox, se halla uno de estos ejemplares –

actualmente bajo protección de los locales–, una ceiba que 
ha estado ahí cerca de un milenio. Su altura rebasa los 70 

metros y su tronco alcanza los 5 metros de diámetro.

Fuente: 
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_R_BIODIV04_08a&IBIC_user=dgeia_
mce&IBIC_pass=dgeia_mce
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Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) de México

Se dividen en 6 categorías 
principales; las de competencia 
federal se clasifican en: Reservas de 
la Biosfera, Parques Nacionales, 
Monumentos Naturales, Áreas de 
Protección de Flora y Fauna, y 
Santuarios, además de las áreas de 
competencia estatal y municipal.

Tienen como fin vigilar que el 
aprovechamiento de los 
recursos dentro de la zona se 
realice de manera sustentable, 
preservando la flora y fauna 
particular del ecosistema.

El Gobierno Federal a través de la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) 
es la encargada de conservar el 
patrimonio natural de México y 
los procesos ecológicos.

Las ANP son espacios marinos 
y terrestres que resguardan 
una gran variedad de seres 
vivos.
El país resguarda 182 ANP.

Fuente: https://www.gob.mx/conanp

El 28 de junio de 1999, se establece 
en la Constitución el derecho de 
toda persona a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y 
bienestar.



El gobierno federal a través de la CONANP, protege más de 4 millones 449 mil 446 
hectáreas (13%) de bosque del país.

Superficie total de bosques en México
Bosque de coníferas: 

16,773,050.02 hectáreas
Bosque de encino y encino-pino: 

15,495,377. 55 hectáreas
Bosque mesófilo de montaña: 

1,853,453.15 hectáreas

TOTAL 34,121,880.71 hectáreas

Superficie Total de bosques en ANP
Bosque de coníferas: 

2,061,931.57 hectáreas
Bosque de encino y encino-pino: 

2,141,107.72 hectáreas
Bosque mesófilo de montaña: 

246,407.60 hectáreas

TOTAL 4,449,446.89 hectáreas

Los bosques en México

La Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) tiene a su cargo la 
protección y conservación de al menos 
66 Áreas Naturales en las que estos 
ecosistemas se encuentran presentes.

26Fuente: https://www.gob.mx/conanp/prensa/las-areas-naturales-protegidas-de-mexico-resguardan-13-por-ciento-de-
bosques-del-pais-24265
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VIII. Reserva de la Biósfera Ria 
Celestún, Campeche. Día 
Internacional de los 
Asteroides, 30 de junio.

Este día tiene como objetivo 
crear conciencia sobre los 
asteroides y lo que se puede 
hacer para proteger a la 
Tierra, sus habitantes y las 
generaciones futuras de un 
suceso catastrófico.

Se celebra en el aniversario del 
evento de Tunguska en Siberia 
que tuvo lugar el 30 de junio 
de 1908, el evento relacionado 
con asteroides conocido como 
el más dañino para la Tierra en 
la historia reciente.

Asteroide
Cuerpo rocoso, carbonáceo 
o metálico más pequeño 
que un planeta, que orbita 
alrededor del sol.

La NASA ha catalogado 
más de 19.000 

asteroides y objetos de 
todos los tamaños 

cercanos a la Tierra. 
Ninguno representa una 

amenaza inmediata.

Fuente: https://www.turismodeestrellas.com/30-de-junio-dia-internacional-de-los-asteroides
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Al sur de la República 
Mexicana reposa el 

cráter de Chicxulub, 
también conocido 

como cráter de la 
muerte, con más de 

2.5 km de 
profundidad y con un 

diámetro mayor a 
200km.

Cráter de Chicxulub, Yucatán-
Campeche.

Se trata de un impresionante vestigio 
geológico; es reconocido como el más 
grande y mejor preservado en todo el 
planeta. Ha sido fuente de diversos 
estudios, los cuales señalan, que este es 
la huella del meteorito que provocó la 
extinción de los dinosaurios hace 65 
millones de años.

El impacto además de afectar a las 
diferentes especies, transformó los 
sedimentos y la geología de la zona. Se 
acumularon grandes cantidades de 
sedimentos, que almacenan una 
enorme cantidad de hidrocarburos. 
Estos yacimientos son uno de los 
elementos económicos más 
importantes y más explotados del país.

Durante la década de los sesenta, los 
físicos e ingenieros de PEMEX, Antonio

Camargo y Glen Penfield, encontraron 
anomalías en la región. Años después, en 1991, 
científicos de la UNAM y la NASA, analizaron 
muestras de los pozos perforados en lo 
trabajos de PEMEX. Gracias a estas 
investigaciones se pudo determinar las 
dimensiones del cráter. 

Su estructura está conformada por múltiples 
anillos. El centro se encuentra a unos cuantos 
kilómetros al este de Puerto Progreso.

Estudios científicos señalan que, debido al 
impacto, hubo una deformación en la 
corteza terrestre. Esto provocó el colapso 
del borde de la plataforma continental, y 
con ello se formó una especie de rocas 
conocidas como brechas carbonatadas o 
brechas de impacto. En ellas se acumularon 
grandes cantidades de hidrocarburos. Este 
es el origen de los yacimientos petroleros en 
la zona de Campeche y Tabasco.

Fuente: https://www.mexicodesconocido.com.mx/crater-de-chicxulumb-extincion-dinosaurios-esta-en-
yucatan.html?fbclid=IwAR3nFWz34CGlSTT5pbqiJd934RER2TLSk0oaxgCLLw8zr9tH-3e0XmRPfJU
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Fuente: https://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/celestun.pdf

En el estero habitan especies 
como el cocodrilo de pantano y 
unas 95 especies de aves 
residentes y 75 de migratorias, 
como garzas, patos y el pavo 
ocelado.

Fue decretada como 
reserva en febrero del 
año 2000, cuenta con 
unos 20 km de longitud.

Comprende una superficie de 
59,139 hectáreas.

Es uno de los principales sitios 
para el descanso, la alimentación 
y reproducción de una gran 
variedad de especies migratorias, 
especialmente del flamenco 
rosado.

Es una de las reservas 
con mayor riqueza de 
especies y ecosistemas 
interdependientes, de 
manglares, dunas, 
petenes, selva baja y 
pastizales.

En los límites del cráter de 
Chixchulub, se encuentra 
Celestún, ecosistema único
debido a la combinación del 
agua dulce proveniente de 
la Ría Celestún y el agua salada 
del Golfo de México.

La reserva se localiza en 
el límite izquierdo del 
cráter de Chicxulub.

Zonas núcleo

Aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales

Reserva de la Biósfera Ría 
Celestún, Campeche-Yucatán

Los flamencos de Celestún son de un color 
rosado intenso, debido a la concentración 
de caroteno en el agua.

Aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales 

acuáticos

De uso restringido

De recuperación

Asentamientos 
humanos
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IX. Temas de 
interés

Reserva de la Biosfera el 
Vizcaíno, Mulegé, Baja 
California Sur.
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OBJETIVO DEL MES:  Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.

Para cumplir con éxito con un programa de desarrollo necesitamos alianzas inclusivas, a 
nivel mundial, regional, nacional y local; unas alianzas basadas en unos principios y valores, 
y en una visión y objetivos compartidos que coloquen a las personas y al planeta en el 
centro del programa. Ahora más que nunca, se necesita una potente cooperación 
internacional para garantizar que los países tengan los medios para recuperarse de la 
pandemia, reconstruir mejor y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

17 objetivos para 
transformar nuestro mundo

En 2015, la ONU aprobó 
la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, una 
oportunidad para que los países y 
sus sociedades emprendan un 
nuevo camino con el que 
mejorar la vida de todos, 
sin dejar a nadie atrás. 

Agenda Internacional del desarrollo 
sostenible.
Junio. Alianzas para lograr los objetivos.

FUENTE: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

La Agenda cuenta con 17 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, que incluyen 
desde la eliminación de la 
pobreza hasta el combate 

al cambio climático, la 
educación, la igualdad de 

la mujer, la defensa del 
medio ambiente o el 

diseño de nuestras 
ciudades.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Es tan vasto el territorio 
mexicano que ocupa el sitio 
14 entre los países más 
extensos del planeta, y tan 
privilegiado que su mapa 
muestra una mayor 
superficie oceánica (65%) 
que terrestre (35%).

65%
del país es 
mar.

22.3%
de los mares son Área 
Natural Protegida.

33%
Cetáceos
El Mar de Cortés alberga 
30% del total mundial 
de mamíferos marinos y 
el 33% de los cetáceos.

30%
Mamíferos 
marinos

1,000 
Km

de Arrecife 
mesoamericano

La segunda barrera de coral 
más importante en el 

mundo ubicada en el Mar 
Caribe, con más de 500 

especies de peces y 65 
especies de corales.

Puesto 12
de las naciones con 
mayor en diversidad 
biológica marina.

Dos regiones marinas 
custodian tierra firme: la 
del Pacífico mexicano, 
incluidos los golfos de 
California y Tehuantepec, y 
la del Atlántico, con el 
Golfo de México y el Mar 
Caribe.

La afortunada ubicación 
geográfica entre dos 
vertientes oceánicas explica 
en buena parte la enorme 
diversidad biológica y 
ecosistémica que reúne una 
amplia gama de recursos y 
ecosistemas marinos.

Administrativamente se 
reconocen dos grandes 
regiones marinas del 
país: el mar territorial y 
su zona económica 
exclusiva.

Los océanos y Mares de México.
Día mundial de los océanos, 8 de junio.

Fuente: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/oceanos-y-mares-de-
mexicohttps://www.wwf.org.mx/que_hacemos/oceanos_resilientes/
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Territorio Continental
Territorio Insular

Mar Territorial

Zona Económica Exclusiva

Mares Profundos

Arrecife 
Alacràn

Islas 
Revillagigedo

Isla Cedros

Isla Guadalupe

Cayo 
Centro

Isla 
Cozumel

Isla Tiburón

Isla Ángel de la 
Guarda

Proporción de mar y 
tierra de México 

Fuente: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD002471.pdf

Llanura 
Abisal 
Sigsbee

430 000 km2

Extensión costera 
terrestre 

1 964 375 km2

Extensión territorial

11 122 km
de costa en 17 

Entidades 
Federativas 

68% 
Del litoral continental 

está sobre costas e islas 
del Océano Pacífico y 

Golfo de California

32% 
Del litoral continental está 
sobre costas, islas y cayos 
del Golfo de México y Mar 

Caribe.

500 000 km2

Plataforma marítima 
continental

16 000 km2

Superficie 
estuarina

12 000 km2

Lagunas costeras

1 959 248 km2

Territorio Continental
5 127 km2

Territorio 
Insular

231 813 km2

Mar Territorial

3 149 920 km2

Zona Económica 
Exclusiva

Las cifras de océanos, mares, costas e islas que aporta 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO) son contundentes:

Islas Marías



34Fuente: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD002471.pdf

Municipios Costeros
Territorio Continental
Mares

Mares y Costas de 
México 

3,150,490 Km2

1,959,248 Km2

226
Municipios Costeros

484,100 Km2

Del Territorio Nacional
25%

Pacífico NW

Mar de 
Cortez Golfo de 

México

Pacífico 
Tropical

Mar 
Caribe

Los cinco mares 
de México 
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Centro del Patrimonio 
Inmobiliario Federal. Sede del 
programa Espacios.Gob, Calle 

Salvador Novo 8, Santa Catarina, 
Coyoacán, C.P. 04010 Ciudad de 

México. 

Es un programa innovador en 
la Administración Pública, que 

consiste en una red de 
auditorios, foros abiertos, 

oficinas, salas de juntas y de 
capacitación, que servidores 
públicos con nivel Directivo 

pueden reservar desde su 
celular a través de una 

aplicación, la cual
permite conocer la ubicación 

y características del 
espacio que se requiere 

reservar. 

Consulta nuestro 
catálogo aquí.

¿QUE ES?

https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob
https://www.gob.mx/indaabin/acciones-y-programas/espacios-gob
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Inmuebles de 
propiedad federal con 
superficies disponibles.
Junio 2020.                                                 

Se hace del conocimiento de las 
Dependencias, Entidades y 
demás Instituciones Públicas a 
las que se refiere el artículo 2, 
fracción V de la  LGBN, los 
vínculos que contienen los 
inmuebles de propiedad federal 
con superficies disponibles:

55 63 26 99
Ext. 102 ó 140

Para mayor información favor de 
comunicarse a la Dirección de 
Planeación Inmobiliaria, al 
número telefónico:

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles federales 
disponibles

CONSULTA
AQUÍ

Inmuebles federales 
compartidos

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/557129/PORTAFOLIO_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_JUNIO_20.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/557129/PORTAFOLIO_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_JUNIO_20.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558491/PORTAFOLIO_JUNIO_IFC_12_junio.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558491/PORTAFOLIO_JUNIO_IFC_12_junio.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/557129/PORTAFOLIO_INMUEBLES_FEDERALES_DISPONIBLES_JUNIO_20.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/558491/PORTAFOLIO_JUNIO_IFC_12_junio.pdf
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X. Conociendo  
los inmuebles 

federales
Reserva de la Biosfera los 
Tuxtlas, Veracruz



RFI: 2-3325-2

Reserva de la Biósfera Alto Golfo 
de California y Delta del Río 

Colorado, Baja California y Sonora

Reserva de la Biósfera

El planeta se encuentra en un momento insólito 
en el que la naturaleza nos está enviando un 
mensaje muy claro: si queremos cuidar de 
nosotros mismos, si queremos cuidar a las 
personas, primero debemos cuidarla a ella.
Y es que a pesar de que el equilibrio de la 
biodiversidad es la llave que sustenta la vida en la 
Tierra, el ser humano no deja de maltratarla. Por 
eso necesitamos trabajar para defenderla.

Las zonas terrestres y marinas que forman parte 
de la Reserva son hábitats de anidación, 
alimentación, maduración, reproducción o 
crianza para especies con régimen de protección 
de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Zona de Humedales

También se consideran los humedales naturales y artificiales 
asociados al delta del Río Colorado, como la Ciénega de Santa 
Clara, e importantes afloramientos de agua dulce en la franja 
costera desértica, como las Ciénegas el Doctor y los Pozos de la 
Bahía de Adair, que juegan un papel importante en la 
conservación de los ciclos migratorios de aves acuáticas y aves 
terrestres neotropicales (CONANP, 2009b).

Los ecosistemas que la caracterizan son matorral xerófilo, 
matorral desértico micrófilo, vegetación de desiertos arenosos, 
vegetación halófila y vegetación hidrófila.

Existen zonas marinas de alta productividad primaria, de valor 
histórico-cultural e invaluables desde el punto de vista 
geológico-paleontológico. Forma parte de la ruta ornitológica 
migratoria del Pacífico. Uno de los grupos más importantes de 
aves el de las aves playeras.
Es indispensable para el proceso de migración masiva en 
primavera, para el desove de especies de peces endémicos del 
Golfo de California, la curvina golfina y totoaba.

La vaquita marina

La región cuenta con especies terrestres y marinas 
consideradas como raras, endémicas y en peligro de 
extinción como la vaquita marina.

Es la especie más pequeña de los cetáceos, una 
familia que incluye a las ballenas, los delfines y las 
marsopas. El oscuro pigmento alrededor de sus ojos 
les da una mirada bovina; de ahí, su nombre.

Nadie sabe con certeza cuántas quedan vivas hoy en 
día; pero para el 2018 quedaban menos de 19, según 
estiman los investigadores. A menos que la 
disminución de esta especie se pueda frenar, las 
vaquitas seguramente se extingan antes del 2021.

Más imágenes aquíUbicación aquí

Día Mundial del Medio 
Ambiente, 5 de junio

Celebración

Sonora y Baja 
California
Localización

934,756 Ha
Extensión

10/06/1993
Decreto

FUENTE: https://www.nationalgeographicla.com/animales/vaquita-marina-extincion
https://simec.conanp.gob.mx/pdf_score/12.pdf

Designaciones Internacionales:
•Sitio RAMSAR - 1822 Convención de Humedales
•Sitio RAMSAR - 1866 Convención de Humedales
•Sitio RAMSAR - 814 Convención de Humedales
•World Heritage - Patrimonio Mundial
•MaB - Hombre y Biosfera
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https://photos.app.goo.gl/ckXBn9UHXL58pVt76
https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+Alto+Golfo+de+California+y+Delta+del+R%C3%ADo+Colorado/@31.9015068,-115.8395324,248929m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x80cc0654bd27e08d:0xb1c2554442d42e8d!2zR3JhbiBDYcOxw7Nu!3b1!8m2!3d36.112764!4d-113.9960696!3m4!1s0x81299dccb7215549:0x323d83912bc795b5!8m2!3d31.7702076!4d-114.7714233
https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+Alto+Golfo+de+California+y+Delta+del+R%C3%ADo+Colorado/@31.9015068,-115.8395324,248929m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x80cc0654bd27e08d:0xb1c2554442d42e8d!2zR3JhbiBDYcOxw7Nu!3b1!8m2!3d36.112764!4d-113.9960696!3m4!1s0x81299dccb7215549:0x323d83912bc795b5!8m2!3d31.7702076!4d-114.7714233
https://photos.app.goo.gl/ckXBn9UHXL58pVt76


Parque Nacional Cabo Pulmo, 
Baja California Sur

Una joya de la conservación marina a nivel 
internacional

La barrera alberga cerca de 300 especies de peces 
tropicales, algunas consideradas como únicas en el mundo. 
Los arrecifes son rompeolas naturales que protegen de 
tormentas y huracanes al disipar la fuerza del oleaje. 

Ha logrado un manejo participativo que incluye al 
Gobierno, Comunidad Local, Sociedad Civil, Instituciones 
Académicas y otros grupos que trabajan de manera 
colaborativa para cuidar y estudiar el arrecife. También 
promueven la importancia de su protección y 
conservación. Este parque es una zona de no pesca, y esta 
forma de uso ha reflejado un aumento de más del 400% 
de peces en los últimos 20 años.

Entre los arrecifes pueden practicarse con seguridad 
actividades como la natación, el esnórquel, el buceo, el 
kayac y el windsurfing.

Los arrecifes

Los arrecifes de coral son ecosistemas 
importantes y hogar del 20% de la vida marina 
que existe en el planeta. Son construidos por 
diminutos animales que viven en colonias y que 
se llaman pólipos, ellos no solo construyen la 
roca que conforma el arrecife, también son la 
base de una cadena alimenticia de muchos 
hermosos seres que dan color a la comunidad 
coralina. Los pólipos son tan frágiles, que al 
tocarlos pueden morir.

Los corales capturan carbono atmosférico y 
limpian el aire contaminado.

Más imágenes aquíUbicación aquí

Día mundial de los 
océanos, 8 de junio

Celebración

Baja California Sur
Localización

7,111 Ha
Extensión

06/06/1995
Decreto

FUENTE: https://tendenciaelartedeviajar.com/2015/09/actividades/parque-nacional-cabo-pulmo/

Los océanos

Ellos son los pulmones de nuestro planeta, la 
mayor parte del oxígeno que respiramos. El 
propósito del Día es hacer conciencia sobre las 
consecuencias que la actividad humana tiene para 
los océanos y poner en marcha un movimiento 
mundial ciudadano a favor de su protección.

El Parque Nacional está compuesto por 7,000 
hectáreas de mar más la franja de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre, que consiste en 20 metros de 
playa por encima de la marea más alta.

Las azules aguas de la bahía resguardan la única 
barrera de coral del Mar de Cortés y uno de los tres 
sistemas de arrecifes de la región occidental de 
América del Norte.

Designaciones Internacionales:
Sitio RAMSAR - Convención de Humedales, 2008.
Bien de Patrimonio Mundial, 2005 por la UNESCO.
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https://photos.app.goo.gl/YvGGRygG25n877Xw7
https://www.google.com.mx/maps/place/Cabo+Pulmo/@23.3659188,-109.4497372,17010m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x86a58be01e964919:0x3f06435672c8e399!2sCabo+Pulmo!8m2!3d23.3599657!4d-109.4314221!3m4!1s0x86a58be01e964919:0x3f06435672c8e399!8m2!3d23.3599657!4d-109.4314221
https://www.google.com.mx/maps/place/Cabo+Pulmo/@23.3659188,-109.4497372,17010m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x86a58be01e964919:0x3f06435672c8e399!2sCabo+Pulmo!8m2!3d23.3599657!4d-109.4314221!3m4!1s0x86a58be01e964919:0x3f06435672c8e399!8m2!3d23.3599657!4d-109.4314221
https://photos.app.goo.gl/YvGGRygG25n877Xw7


RFI: 23-2325-8

Parque Nacional Isla Contoy, 
Quintana Roo

Área Natural Protegida 

Isla Contoy, es una pequeña isla perteneciente 
al municipio de Isla Mujeres, 
aproximadamente a 30 km al norte de la 
ínsula. La isla tiene 8.75 km de largo, 500 m 
promedio de ancho (200 en su parte más 
angosta y 700 en la más extensa). Cuenta con 
un área total de 230 ha. de superficie terrestre.

Desde 1961 la isla está protegida por el 
gobierno federal, y fue declarada parque 
nacional en 1998, se le conoce también como 
"La isla de los pájaros". Al sur de la isla se 
encuentra el arrecife Ixlaché que forma parte 
de la segunda barrera de arrecifes más grande 
del mundo.

Anidación de tortugas marinas

En verano tortugas carey, verde y caguama anidan y 
depositan sus huevos en las playas de la isla.

La isla es también un santuario de 152 especies de 
aves marinas tropicales, tales como fragatas, 
pelícanos cafés, golondrinas de mar y que 
comparten el suelo con 14 especies de reptiles.

La vegetación es típica de dunas costeras y 
manglares y cubre más de la mitad de la isla, en la 
que se han contabilizado 98 especies de plantas.

Sus aguas son hábitat de langostas, pulpos, 
camarones, sardinas y tiburones ballena, se han 
contabilizado más de 234 especies de peces.

Turismo ecológico

El ecoturismo supervisado y la pesca comercial 
regulada están permitidos en la isla, bajo la 
vigilancia de la Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas (CONANP) de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

Se pueden observar tiburones ballena y 
mantarrayas que llegan a alimentarse cerca de la 
costa.

En el parque se encuentra un muelle, un 
pequeño museo sobre la flora y la fauna de la 
región, una torre de observación, senderos 
científicos y un mirador de aves.

Más imágenes aquíUbicación aquí

Día mundial de las 
tortugas marinas,

16 de junio
Celebración

Quintana Roo
Localización

4,900 Ha
Extensión

02/02/1998
Decreto

FUENTE: https://www.mexicotravelclub.com/isla-contoy-en-isla-contoy-quintana-roo 40

https://photos.app.goo.gl/ZAzfZM1FY1VMq1qL9
https://www.google.com.mx/maps/place/Parque+nacional+Isla+Contoy/@21.4720364,-86.7910471,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f4c49b6faedfcdf:0x5bfcfa94591c67d9!8m2!3d21.4720364!4d-86.7888584
https://www.google.com.mx/maps/place/Parque+nacional+Isla+Contoy/@21.4720364,-86.7910471,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f4c49b6faedfcdf:0x5bfcfa94591c67d9!8m2!3d21.4720364!4d-86.7888584
https://photos.app.goo.gl/ZAzfZM1FY1VMq1qL9


RFI: 26-5798-4

Reserva de la Biósfera El Pinacate 
y Gran Desierto de Altar, Sonora

La desertificación

La desertificación es la degradación de la 
tierra en las zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas. Es causada 
fundamentalmente por la actividad humana 
y las variaciones climáticas. 
Este proceso no hace referencia al avance de 
los desiertos existentes. La desertificación se 
debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas 
de zonas secas, que cubren un tercio de la 
superficie del planeta, a la sobrexplotación y 
el uso inadecuado de la tierra.

De los cuatro desiertos de Norteamérica, el 
Sonorense contiene la mayor diversidad.

Reserva de la Biósfera

El Pinacate y Gran Desierto de Altar, es considerada 
una de las regiones prioritarias de México debido a 
que se encuentra inmerso dentro del Desierto 
Sonorense, un desierto con un origen climático 
tropical–subtropical. Debido a su gran biodiversidad es 
que hay más áreas protegidas en el Desierto 
Sonorense que en cualquier otro desierto del mundo.

Es el campo activo de dunas más grande de 
Norteamérica y presenta las inusuales dunas en forma 
de estrella. Se encuentra un espectacular escudo 
volcánico, donde existen flujos de lava, conos 
cineríticos y los impresionantes cráteres gigantes.

En el área se pueden encontrar más de 540 especies 
de plantas vasculares, 40 especies de mamíferos, 200 
de aves, 40 de reptiles, además de encontrar también 
anfibios y peces de agua dulce. Existen especies 
endémicas, amenazadas y en peligro de extinción.

Flora y Fauna

La vegetación comprende principalmente matorrales 
xerófilos, chaparral, mezquitales asociados a playas, 
matorrales arborescentes y matorrales halófilos 
costeros.

Se encuentran todos los grupos biológicos de 
vertebrados superiores, 44 especies silvestres de 
mamíferos como el berrendo sonorense - en peligro 
de extinción -, el borrego cimarrón - sujeto a 
protección especial - y los murciélagos magueyero y 
pescador, ambos endémicos.

Es un vasto acervo de vestigios arqueológicos que se 
remontan a más de 20,000 años atrás, y donde aún 
se realizan ceremonias sagradas.

Más imágenes aquíUbicación aquí

Día Mundial de Lucha 
contra la Desertificación y 

la Sequía, 17 de junio
Celebración

Sonora
Localización

714,556 Ha
Extensión

10/06/1993
Decreto

FUENTE: https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=24&reg=2
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/reserva-de-la-biosfera-el-pinacate-y-gran-desierto-de-altar-161908

El Pinacate forma parte de la red de Reservas del Programa El Hombre y la 
Biósfera (MAB) de la UNESCO, desde el 25 de octubre de 1995. Así como el 
nombramiento de los humedales de Agua Dulce, de la red de Sitios Ramsar 
desde el 25 de septiembre de 2007 y de la red de Reservas Hermanas del 
Desierto Sonorense que protegen una amplia y bien conservada franja 
fronteriza entre Arizona (Estados Unidos) y Sonora (México).
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https://photos.app.goo.gl/Rvzkx49o4yvZEj62A
https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+El+Pinacate+y+Gran+Desierto+de+Altar/@31.8930114,-114.1344211,93608m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sreserva+de+la+biosfera+el+pinacate+y+gran+desierto+de+altar!3m4!1s0x0:0xaea097594764e847!8m2!3d32.0261242!4d-114.2344666
https://www.google.com.mx/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+El+Pinacate+y+Gran+Desierto+de+Altar/@31.8930114,-114.1344211,93608m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sreserva+de+la+biosfera+el+pinacate+y+gran+desierto+de+altar!3m4!1s0x0:0xaea097594764e847!8m2!3d32.0261242!4d-114.2344666
https://photos.app.goo.gl/Rvzkx49o4yvZEj62A
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Sígueme en Twitter
@INDAABIN 

“Me gusta” en Facebook
/IndaabinOficial

Instituto de 
Administración y 

Avalúos de Bienes 
Nacionales

AVENIDA MÉXICO 151, 
COL. DEL CARMEN, 

COYOACÁN, CDMX, C.P. 
04100. 

(55) 5563-2699 y 
(55) 4780-2200

Presidente del INDAABIN
Mtro. Mauricio Márquez 

Corona

CONTACTO

Santa Fe, 
Ciudad de 
México.
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